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Prólogo

T

anto la vida cotidiana como la filosofía pueden ser quietas y
sedentarias. Habitamos nuestra ciudad, nuestro territorio conocido y bien delimitado. Las ciudades tienen sus caminos,
que son múltiples y llenos de secretos. Podemos recorrerlos con ánimo aventurero; pero, por tratarse de un espacio bien delimitado, esos
caminos se nos hacen cada vez más conocidos y van fijándose en
cada repetición. Tenemos así una primera manera de pensar los caminos: los caminos del hábito, siempre iguales, siempre fijos, que incluso
cuando se cruzan no presentan ninguna novedad (las esquinas son,
también, habituales puntos de encuentro por excelencia). Pero ocurre
de pronto que el espíritu de aventura se hace nómade y nos impulsa
a la vida activa: nos inquieta otra ciudad, más o menos alejada, y decidimos visitarla. Para ello tomamos un camino, el que conduce de
una ciudad a otra (puede ser el más transitado, o un camino secundario, o puede tratarse incluso de nuevos caminos, trazados a campo
traviesa o a través de los obstáculos naturales y políticos). Viajamos,
conocemos la nueva ciudad. Y ahí surge una segunda noción de camino, el que une una ciudad con otra. Nuevamente, estos caminos pueden cruzarse, hay encrucijadas que a veces nos tientan a cambiar de
rumbo, a veces producen desvíos, giros, rotondas. Podemos terminar
nuestro viaje donde no esperábamos, o prolongarlo largamente, de
desvío en desvío. En todo caso, tarde o temprano llegamos a destino.
Una nueva ciudad se abre a nuestra experiencia. La exploramos. Un
poco más, un poco menos, con rigor quizás mayor que el aplicado a
nuestra tierra natal, conociendo a fondo sus calles, sus atajos, sus
6
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giros, trazando nuevos hábitos. Quizás nos quedamos allí enamorados
del exilio, quizás volvemos con la frente marchita a la vieja ciudad.
Nada es realmente lo mismo, pero la cuestión pasa por las ciudades
(la natal y la del exilio) que se alzan en los extremos del camino. Nada
es realmente lo mismo. Podemos comparar, hacer listas de similitudes
y diferencias, con nostalgia, con alegría. Hemos sido transformados
por la experiencia. Hemos pasado de un estado a otro.
Sin embargo, cuando hablamos de caminos cruzados, pensamos
en un tercer tipo de camino. El camino que es en sí mismo lo que se
trata de recorrer, el objeto de exploración, que se va construyendo
independientemente del punto de partida, del destino y las escalas.
Cuando abordamos por ejemplo a Spinoza, a Fichte, a Deleuze, no los
consideramos como ciudades a ser conocidas, sino como caminos
que se construyen y reconstruyen en cuanto llegan a ser recorridos,
urdimbres donde vamos transformándonos a medida que avanzamos,
o retrocedemos, o giramos de forma inesperada. Nunca un estado,
siempre una actividad. No una cartografía definitiva, sino un hacerse siempre en relación. Trazamos nuestro camino por esas obras,
y nunca tomamos los que ya existen (aunque podamos pasear por
ellos, cruzarnos con ellos, dejarnos contagiar por ellos al pulso de la
vasta bibliografía a la que han dado origen). A veces nos detenemos
al borde del camino a descansar, y entramos en libros monumentales como ciudades, pero es el trayecto lo que está en juego, porque
leer un filósofo es un actuar y no un ser, está en constante devenir
mientras nosotros devenimos con ellos. Cuando estos caminos se
cruzan con otros todo cambia, porque hay contagios y transformaciones transcendentales, tanto del camino (que de pronto se hace más
árido, más fresco, más frondoso) como de nosotros mismos. Tras el
cruce, ninguno de los caminos es el mismo. El panorama de lo habitual se modifica por completo, porque el cruce implica que cada
camino, con todas sus determinaciones fijadas, adquiere una nueva
significación, una metamorfosis donde no sólo brota lo implícito tras
lo explícitamente considerado, sino también cambia el enfoque, y no
por un mero desplazamiento, sino porque lo relacional muestra una
constitución diferente de los elementos. Cruzar no es comparar. No
se trata de similitudes y diferencias. No se trata de desvíos o cambios de rumbo (aunque los haya), sino que aunque continuemos en
8
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el camino de siempre, ya no será nunca el mismo. El camino se resignifica. Se resignifica en sus ondulaciones, en las profundidades y
en las relevancias, en sus aspectos y en el entramado de relaciones
que articulan los aspectos. Lo que parecía habitual y determinado
ahora se revela como elemento de una dinámica que atraviesa tanto
su corteza y figura multicolor como la justificación y razón de ser. En
el mismo camino hay otro(s) camino(s). Lo retomamos sabiendo que
habrá nuevos cruces, y de pronto nos encontramos esperándolos. Y
de pronto lo esperamos porque el cruce fructifica: mientras conjuga
los elementos del recorrido, a la vez abre instancias de construcción
y de reconstrucción antes no contempladas. Lo que parecía simple
y fijo como en una constelación, con el cruce se revela complejo y
dinamizado, problematizable y susceptible de determinaciones a hurgar, hasta el punto de que lo mismo, presentado de otra manera, ya
no es lo mismo, sino otra cosa. El cruce interpela la trama relacional,
la sacude del sueño de sistema, y con esto el filosofar entre filósofos gana mucha vitalidad. ¿Con quién nos cruzaremos en la próxima
encrucijada? ¿Habrá uno, dos, o más caminos que convergen para
volver a hacernos pensar?
Los caminos cruzados hablan entonces de una forma de concebir el estudio de la filosofía: como recorrido, actividad, transformación
(incluso cuando se trate de estudiar un único autor). Los estudiamos
con rigor, abrevando en la tradición interpretativa. Pero lo hacemos
con un enfoque problemático –un enfoque que se cuestiona incluso el
enfoque mismo–, buscando interrogantes que interpelen y vivifiquen
nuestra lectura, tanto en el texto como en su afuera, sea a través
de los problemas que se reiteran e insisten a lo largo de la historia
de la filosofía, sea mediante aquellos que surgen como un rayo o un
tábano en nuestra vida, nuestro contexto histórico y social, nuestros
insomnios. Porque los problemas no están allí, a la espera de su resolución, y el pensamiento no tiene caminos preestablecidos. No hay ni
problemas ni caminos dados. Los problemas surgen y se enriquecen
cuando se ponen en juego, en el trabajo riguroso con ciertos grandes
pensadores, lo que permite abandonar poco a poco el sentido común
y el entendimiento vulgar. Los caminos no son una colección ordenada de problemas planeada de antemano. De la misma manera, cruzarlos no es cuestión de comparación (similitudes y diferencias), ni de
9
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subsunción interpretativa de uno en otro, ni de contraste en términos
de verdad y falsedad (uno refuta o corrige al otro); sino cuestión de
construir nuevos caminos, nuevos focos, nuevos problemas.
Ya en forma individual siempre tuvimos una inclinación a cruzar
los autores en los que nos especializamos con otros: Spinoza con el
idealismo alemán, Fichte con la filosofía latinoamericana y contemporánea, Deleuze con el poskantismo. Pero el límite –en condiciones de
rigor académico– es muy estrecho, tomando en cuenta la complejidad
y vastedad de una obra filosófica, la profusión de comentarios y lecturas, y la finitud de la vida humana. Es allí donde esta forma de trabajo
filosófico se cruzó con nuestra otra pasión: el trabajo en grupo, en colaboración, en debate. Nos cruzamos nosotros, se cruzaron nuestros
grupos, buscamos nuevos cruces y encuentros.
Así surgió el UBACyT 2016-20020150200074BA “La filosofía y
sus fuentes: los caminos cruzados de Spinoza, Fichte y Deleuze”. Allí
se encontraron tres grupos de investigación que venían trabajando
hace muchos años: El grupo sobre Spinoza y el spinozismo, El grupo
de estudio sobre idealismo y el grupo Deleuze: ontología práctica (la
deleuziana). Cada grupo venía trazando su camino en el pensamiento,
y se trató de cruzarlos, ponerlos en relación. Ni Spinoza, ni Fichte, ni
Deleuze eran en estos grupos ciudades que se recorrían con curiosidad académica y filológica; no se trataba de un pensamiento fijo sino
dinámico, de caminos plagados de problemas, tormentas, risas, debates, momentos sinuosos o rectilíneos. Potenciar en forma colectiva la
capacidad de pensar y construir problemas, multiplicando lo que posibilitaba el trabajo que veníamos haciendo. En el cruce que significó
este proyecto de investigación conjunto, Spinoza, Fichte y Deleuze se
transformaron y resignificaron.
Las Jornadas de julio de 2017, que son el germen de este libro,
fueron el momento más intenso de estos cruces. Allí, nos encontramos todos los integrantes del proyecto en una instancia pública y
abierta para debatir con pasión en torno a tres ejes fundamentales: la
libertad, la inmanencia y el Estado (esos ejes configuran las secciones en las que se divide este libro). Para cada eje, preparamos una
selección de fragmentos de cada uno de los tres filósofos que serviría
como base común a la discusión, y que están al inicio de cada sección
10
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bajo el nombre “Pasajes cruzados”. Las ponencias fueron extremadamente breves (nunca excedieron los quince minutos) dando lugar
así a lo más importante del encuentro: la discusión. La relevancia de
ese momento de pensamiento vivo queda marcada por la decisión de
transcribir esos debates, que están al final de este libro. Por otra parte,
la brevedad de las intervenciones forzó a que todos los artículos de
estas páginas sean versiones extendidas y trabajadas de esas presentaciones orales. Finalmente, completa este libro un artículo que,
independientemente de nuestro trabajo aquí en Argentina, cruza también estos autores con un espíritu afín, escrito por Fredrick Amrine.
La hipótesis que guió la elección de los caminos a cruzar fue que
esta metodología se volvería más fructífera cuando los caminos que
se cruzan tienen mayor heterogeneidad y disimetría. Cruzar autores
de contextos históricos y familias de pensamiento afines disminuye la
potencia de los resultados (la fijeza de ciertos caminos del pensar comunes a los autores que están habituados a encontrarse). Buscamos
que los caminos fueran radicalmente diferentes, casi como si surcaran
mundos distintos. De allí resultó atractivo que los mundos a cruzarse
tres períodos tan intensos de la historia de la filosofía como fueron la
filosofía moderna clásica, el idealismo alemán y la filosofía francesa
contemporánea. También buscamos autores que tejieran un campo
problemático y conceptual vigoroso: una potente metafísica y un marcado interés de pensarla como eminentemente práctica. Quizás no
sean los autores más representativos de esas tradiciones, pero sin
duda fuerzan a pensar como pocos otros, y han influido fuertemente
en los debates que los sucedieron. Por supuesto, este cruce no agota
los caminos del pensamiento. Por el contrario, pensamos que este
primer ensayo sólo inicia un proceso de trabajo que nos acompañará
muchos años. Por eso, este libro de caminos cruzados será el primero
de una colección inspirada en los valores filosóficos que venimos de
describir.
Mariano Gaudio, Jimena Solé y Julián Ferreyra
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Abreviaturas

Obras de Spinoza
E = Ethica ordine geometrico demonstrata
TIE = Tractatus de Intellectus Emendatione
TTP = Tractatus theologico-politicus
Ep. = Epistolae
TP = Tractatus politicus
KV = Korte Verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand
La Ética se cita según su modo habitual (indicando la parte en número romano y la proposición en número arábigo; y si se trata de una
demostración, definición, axioma, etc., indicando la abreviatura y el número).
Para el resto de las obras, se indica la paginación de la edición canónica:
Spinoza, B., Opera, 4 tomos, ed. por Carl Gebhardt, Heidelberg, Winter, 1925.
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Obras de Fichte
Se indica el tomo y página de alguna (o ambas) ediciones de
la obra completa:
GA= Fichte, J. G., Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, ed. por Reinhard Lauth, Erich Fuchs y Hans Gliwitzky,
Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1962 y ss.
FSW = Johann Gottlieb Fichtes sämtliche Werke, I. H. Fichte (ed.),
Berlín, De Gruyter, 1971.
Se citan las diferentes obras de Fichte mediante las
siguientes siglas:
GWL 	 = Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre.
GNR 	 = Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre.

ABREVIATURAS

doctrina de la ciencia, trad. de J. L. Villacañas, F. Oncina y M. Ramos,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994.
IntroDC = Introducción a la teoría de la ciencia, trad. J. Gaos, Madrid,
Sarpe, 1984.
SCDC = Sobre el concepto de la Doctrina de la Ciencia, trad. B. Navarro, México, UNAM, 1963
DS = Algunas lecciones sobre el destino del sabio, trad. F. Oncina - M.
Ramos, Madrid, Istmo, 2002
DCnm = Doctrina de la Ciencia nova methodo, trad. J. Villacañas - M.
Ramos, Valencia, Natán, 1987
SisEt = Ética, trad. J. Rivera de Rosales, Madrid, Akal, 2005
CEC = Los caracteres de la edad contemporánea, trad. J. Gaos, Madrid, Revista de Occidente, reed. 1976.

UBWL = Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre.
BG = Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten.

Obras de Deleuze

WLnm-H = Wissenschaftslehre nova methodo - Halle.

AO = L’Anti-Oedipe, Paris, Minuit, 1972 (en colaboración con F.
Guattari).

GHS = Der geschlossene Handelsstaat.
GGZ = Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters.
WL1801/02 = Darstellung der Wissenschaftslehre aus den Jahren
1801/02.

CC = Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993.
DR = Différence et répétition, Paris, PUF, 1968.
DRF = Deux régimes de fous et autres textes, Paris, Minuit, 2003.
ES = Empirisme et subjectivité, Paris, PUF, 1953.

Se citan las traducciones al español de las obras de Fichte
mediante las siguiente siglas:
FDC 	 = Fundamento de toda la Doctrina de la Ciencia, Traducción de
J. Cruz Cruz, Buenos Aires, Aguilar, 1975.
FDN 	 = Fundamento del derecho natural según los principios de la
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F = Foucault, Paris, Minuit, 1986.
ID = L’ïle déserte et autres textes, Paris, Minuit, 2002.
LS = Logique de sens, Paris, Minuit, 1969.
MP = Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980 (en colaboración con F.
Guattari).
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ABREVIATURAS

MS = En medio de Spinoza, trad. por Equipo Editorial Cactus, Buenos Aires, Cactus, 2008.
P = Pourparlers, Paris, Minuit, 1991.
Pli = Le pli, Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1988.
PCK =La philosophie critique de Kant, París, PUF, 1963.
SPE =Spinoza et le problème de l’expression, Paris, Minuit, 1968.
SPP =Spinoza, philosophie pratique, Paris, Minuit, 1981.
QQP = Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, Minuit, 1990 (en colaboración con F. Guattari).
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Resúmenes

Entre Spinoza y Deleuze, Fichte y el Estado orgánico
Mariano Gaudio
En el presente trabajo se intenta desarrollar el procedimiento de los
caminos cruzados (1) para conectar los sistemas filosóficos de Spinoza, Fichte y Deleuze, a partir del concepto de Estado y, más específicamente, de su consistencia orgánica en oposición a la caracteriza
ción mecánica. Para ello se toma de Spinoza (2) la relevancia de lo
relacional y la opacidad de la razón, que muestran la tensión intrínseca
al Estado y el horizonte de legitimidad a raíz del concepto de buena
administración. Luego, se analiza el pensamiento de Deleuze (3) en
torno del Estado, su “más allá” y su “más acá”, para sopesar las fisuras, los márgenes que jaquean y denotan los límites del proceso de
auto-producción consensual-identitaria. Esta consideración resulta
sustancial para pensar el Estado orgánico en Fichte (4), donde lo rela
cional por sí se revela insuficiente sin la instancia unificadora, pero a
la vez ésta requiere de la tensión y de la articulación interna de sus
elementos vitales en clave igualitarista. Por último, se concluye que
los eclipses entre las constelaciones filosóficas (5) permiten echar luz
sobre aspectos no contemplados en la especialización.
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¿Metafísica del Estado deleuziano? Sobre la facultad
de sociabilidad y la potencia de transformación en las
sociedades
Anabella Schoenle

RESÚMENES

Revolución teórica y revolución política en Deleuze
Santiago Lo Vuolo

Nuestro “Pasaje Cruzado” no tiene referencia al Eje de discusión: el
Estado ¿Acaso no hay, en Deleuze, referencias explícitas al Estado?
Sabemos que sí. Críticas al Estado y la estatalidad por todas partes. Asumimos aquí el desafío de pensar un Estado en Deleuze sin
referirnos a sus concepciones de Estado. Para ello, pondremos en
desarrollo la intrínseca relación de dos conceptos que figuran en la
cita, Idea Social y estructura, como aspectos metafísicos del problema
del Estado en Deleuze. Esto lo haremos fragmentariamente a partir
de reflexiones surgidas del concepto de facultad de sociabilidad. Este
recorrido nos llevará a esbozar vínculos con algunos planteos sobre la
sociabilidad y el vínculo con los otros en fragmentos de las obras de
Fichte y Spinoza que nos llevarán a preguntarnos si hay separación
posible entre Inmanencia, Estado y Libertad.

La relación entre el pensamiento y la política es una preocupación
constante en la obra de Deleuze. Un pensamiento moderno, no atado
a la metafísica del movimiento natural, del dogma empírico, tiene su
expresión política en prácticas igualmente modernas: la crisis de la representación es una de sus características más salientes. En este trabajo, me propongo recorrer algunas indicaciones metodólógicas que
da el autor de Diferencia y repetición para pensar los problemas sociales de un modo revolucionario en lo teórico, y señalar su correspondencia con la posibilidad de una sociabilidad revolucionaria, tal como
ésta es anunciada en dicha obra. El primer objetivo se logra de la
mano de las fuentes de Deleuze: Althusser, Marx, Spinoza. El segundo
objetivo exige interpretar esa facultad a partir de algunos elementos
de la revolución teórica. Un tercer objetivo es introducir una evaluación
crítica sobre la deriva deleuziana de la relación entre lo moderno en la
teoría y lo moderno en la política.

La democracia y la libertad en Spinoza: repensar la
potencia revolucionaria hoy
Nicolás San Marco

La inmanencia: condición de posibilidad del verdadero
conocimiento y de la beatitud
Natalia Sabater

Este trabajo se propone recorrer algunas de las nociones centrales de
la obra de Spinoza con el objeto de reflexionar acerca de la potencialidad del cuerpo colectivo. Sostenemos que el estudio de Spinoza nos
permite la reelaboración de todo el andamiaje filosófico-político para
repensar la democracia y la producción de sociabilidad en nuestros
días. Para ello, abordaremos las definiciones de cuerpo, inmanencia
y multitud para, por último, alcanzar una reflexión final sobre la necesidad de pensar la construcción de una sociedad alternativa desde
Spinoza.

La tesis que sostenemos en nuestro trabajo es que la inmanencia
no sólo es un aspecto clave y central del pensamiento ontológico,
sino también del proyecto ético de Spinoza. La inmanencia es condición de posibilidad para el logro de una vida virtuosa y feliz. Porque
la virtud, la felicidad, la libertad, se encuentran en nuestra relación
con la totalidad; tienen lugar en tanto nuestro espíritu está unido con
toda la Naturaleza y en tanto podemos acceder a esa unión. Para
abordar esta tesis, analizaremos en primer lugar la presentación que
realiza Spinoza de la intuición intelectual en la Quinta Parte de su Ética. Aquella será entendida como el acceso al supremo conocimiento,
como el saber sobre lo absoluto, comprensión esencial de Dios que
entraña la suma beatitud, que conduce a la maximización y plenifica-
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ción de la potencia, e implica conquistar la verdadera libertad a partir
de entender las cadenas causales que nos atraviesan, volviéndonos
causa adecuada, permitiéndonos determinarnos a nosotros mismos a
obrar. Luego, nos proponemos discutir con la posición que interpreta
este conocimiento de la inmanencia como una sumisión del individuo,
del modo, en la sustancia, como una fusión que, en definitiva, haría
imposible una verdadera libertad.
La inmanencia es inmanente a la inmanencia. Notas
en torno a la inmanencia deleuziana, la potencia
spinozista y el “pliegue” fichteano
Gonzalo Santaya
Este trabajo pretende analizar el concepto deleuziano de inmanencia bajo una doble perspectiva: destructiva/constructiva. En efecto,
la inmanencia funciona en Deleuze con esa doble propiedad, como
velocidad infinita que deshace las figuras de la representación, pero
también como principio genético de producción de lo real. Para intentar pensar una articulación de estas dos “mitades” de la inmanencia,
se echa mano a las propuestas inmanentistas de Spinoza y de Fichte,
a través de un tamiz deleuziano. A través de las nociones de singularidad, potencia y pliegue, las filosofías de esos dos grandes pensadores
modernos dan consistencia al concepto deleuziano de inmanencia.
Spinoza, a través de su noción de “potencia”, da a Deleuze las herramientas para pensar una vinculación entre la sustancia y sus modos;
Fichte, por su parte, presenta un planteo trascendental que puede ser
pensado desde la noción deleuziana de “pliegue”. Potencia y pliegue
se anudan en torno a la noción de singularidad, permitiendo dar una
interesante caracterización de la inmanencia deleuziana.
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Ausencia de asignación de género en la ontología
de la inmanencia
Claudia Aguilar
El objetivo del presente trabajo es analizar dos cuestiones. En primer
lugar, la crítica que Spinoza realiza a los términos universales. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la imposibilidad que
habría desde la ontología de la inmanencia spinozista de un sistema
de géneros y, por lo tanto, el carácter ilegítimo de la asignación de
género que estaría de base en dicho sistema. Para el análisis de los
términos universales nos centramos en el apéndice de E I; en E II, 40,
esc.1 y en los géneros de conocimiento tal como aparecen en la Ética.
Finalmente, se plantea la pregunta de si el sistema de géneros, su
binarismo y su correlativa asignación de género, en tanto que régimen
político, no es más que mera superstición.
Acerca del “ser-en” Dios. Desafíos de la ontología
spinoziana
Antonieta García Ruzo
El presente trabajo tiene como objetivo repensar la relación entre lo
infinito y lo finito en la ontologia spinoziana. Pretende discutir con lecturas que postulan una relación causal unilateral entre dos ámbitos
delimitados, donde los modos finitos son meros efectos de una sustancia ontológicamente primera. La hipótesis defendida, por el contrario, es la de una relación causal recíproca entre la sustancia y sus
modificaciones. Sostenemos que la sustancia es causa de las modificaciones que la modifican, y estas modificaciones constituyen la propia sustancia, son parte esencial de ella. De esta manera, los modos
dejan de ser entes inactivos para volverse transformadores. Son esas
modalizaciones las que hacen que Dios sea lo que es, así como esas
modalizaciones no podrían ser sin ser-en él.
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Ante los límites de lo concebible: mal moral radical,
inercia y exhortación en el § 16 de la Sittenlehre (1798)
de Fichte
Pablo Uriel Rodríguez

leyes. El objetivo de esta presentación es sugerir algunas pautas para
entender la concepción del Estado en Spinoza, dadas estas proposiciones aparentemente paradójicas.

El presente trabajo tiene como objetivo examinar la doctrina fichteana
del mal moral radical (radicales Böse) expuesta en el § 16 de la Ética
de 1798. Desde Schelling hasta nuestros días, dicho texto ha sido objeto de diversas exposiciones que falsean el espíritu del pensamiento
moral fichteano al punto de convertirlo en una teoría fatalista. Con
la intención de defender el argumento de Fichte de sus intérpretes
proponemos una reconstrucción del concepto central del Apéndice,
la categoría de inercia (Trägheit), capaz de conciliar la tesis del mal
radical (radikales Übel) con la filosofía de la libertad fichteana.

La revolución de las máquinas. Sobre la libertad
en El anti-Edipo de G. Deleuze y F. Guattari
German E. Di Iorio

Significado ontológico de la noción de Estado
en Spinoza
Moa De Lucia Dahlbeck
¿Es posible unir una ontología determinista con la existencia de leyes
civiles y una organización civil, con un sistema moral externo y abstracto con responsabilidad moral y/o legal? En la estructura filosófica
de Baruch Spinoza encontramos articulada una paradoja que da lugar
a esta pregunta. Por un lado, Spinoza sostiene que la sustancia (Dios
o Naturaleza) es omnipresente, infinita, indivisible y –aún más significativo– totalmente sujeta a leyes naturales (E I, 1 a 14). Así pues,
Spinoza mantiene que nada puede suceder que no esté determinado
a suceder por una causa previa y que este mundo es el único mundo
posible. Llegando al final del primer libro de la Ética, Spinoza rechaza,
entonces, la posibilidad del concepto de una potencialidad: o sea, la
idea de que existe una fuerza por dentro de las cosas que pueda ser
realizada o no. Ahora bien, por otro lado, Spinoza enfatiza con mucha
claridad la importancia de establecer un estado civil por medio de
un contrato social y de dar mediante ese mismo contrato el poder
supremo al Estado, el monopolio del derecho de crear e implementar
24

En este escrito analizamos la cuestión de la libertad en El anti-Edipo,
texto de Gilles Deleuze y Pierre-Félix Guattari de 1972. Nuestra hipótesis de lectura es que dicho tópico experimenta un desplazamiento
respecto del privilegio que la historia de la filosofía le había otorgado.
Frente a esto, nuestro objetivo consiste en mostrar cómo el concepto
de máquina resulta fundamental para comprender el cambio de perspectiva que el libro pone en juego. En miras a desarrollar nuestra labor,
primero expondremos nuestra metodología de trabajo, explicando por
qué es significativo que la palabra “libertad” no aparezca en la escritura deleuziana. En segundo lugar, analizaremos la importancia de
esta omisión en el contexto de producción de El anti-Edipo, para luego
examinar el vínculo de esto con la distinción entre interés y deseo. Por
último, indagaremos sobre la importancia práctica del concepto de
“máquina deseante”, atendiendo a cómo altera la forma en que habitualmente se piensa la libertad, por un lado al entender el deseo como
producción y no como carencia, y por otro al no reducir el inconsciente
a representaciones antropomórficas.
De la servidumbre a la libertad
Sebastián Kempel
En este trabajo intentamos explicar el significado de la noción de
“hombre libre” en la filosofía de Spinoza, específicamente en la lógica
de las Partes IV y V de la Ética. En un recorrido que parte de la definición de libertad y del carácter ilusorio del libre albedrio, se pretende
mostrar la relación entre la servidumbre y la libertad humana. El con25
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cepto Spinoziano de transitio, permitiría dilucidar la importancia que
tiene la comprensión de los mecanismos de la servidumbre para ser
libre, así como los límites de la liberación humana. El hombre libre se
vuelve, bajo nuestra interpretación, un modelo ejemplar inalcanzable.
Fichte y Spinoza acerca del primer principio de la
filosofía y el problema de la libertad
María Jimena Solé
El objetivo de este trabajo es analizar la interpretación que Fichte hace
del spinozismo / dogmatismo en las Introducciones a la Doctrina de
la Ciencia –identificándolo con el materialismo y el fatalismo–, sus
críticas a esta posición y su propuesta de la Doctrina de la Ciencia
como el único sistema filosófico que es, además, “el primer sistema
de la libertad”. A partir de allí, se indaga la posibilidad de una interpretación diferente del spinozismo que enfatice aspectos no tenidos en
cuenta por Fichte –principalmente la identificación de la esencia de
la sustancia como infinita potencia y su definición de libertad como
autonomía– para responder las objeciones de Fichte. Finalmente se
plantea la pregunta acerca del auténtico punto de conflicto entre ambos filósofos y se sugiere que sus posiciones filosóficas son afines en
algunos aspectos.
Los caminos de la libertad entre Deleuze y Spinoza
Rafael Mc Namara
Partiendo de las citas deleuzianas propuestas para el eje “Libertad”,
el artículo se propone trazar una serie de caminos cruzados entre Deleuze y Spinoza con el objetivo de pensar los conceptos de servidumbre, libertad y beatitud. Para ello se tiene en cuenta, en primer lugar,
el diálogo que Deleuze y Guattari proponen con la teoría spinoziana
de las pasiones en la formulación del problema político fundamental:
porqué los humanos luchan por su esclavitud como si se tratara de
su salvación. Se intenta echar luz sobre este problema a partir del
26
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cruce entre la micropolítica deleuziana y la ética spinoziana. Luego, al
interrogar un posible concepto deleuziano de libertad, se encuentra
una respuesta en las nociones de línea de fuga y acontecimiento, que
revelan una relación implícita con el tercer género de conocimiento
de Spinoza. En este segundo eje, resulta clave la idea deleuziana del
individuo como acontecimiento, puesta en diálogo con la experimentación de la eternidad en el tercer género spinoziano. Por último, estas
nociones son interrogadas en cuanto a su posibilidad de realización y
expresión en el plano de lo actual.
Tiempo y libertad en Deleuze (1968-1969)
Pablo Pachilla
El presente trabajo analiza la cuestión de la libertad en las dos primeras obras escritas por Deleuze, según su propia expresión, “en nombre
propio”. Se desarrollará la hipótesis de que existen, en Diferencia y
repetición (1968), dos modos de la libertad relativos a la temporalidad:
una libertad relativa al pasado y una libertad relativa al futuro. Con ello,
se pone de manifiesto un vínculo entre Deleuze y la tradición crítica
de la “metafísica de la presencia”. Asimismo, en vista de la preponderancia del futuro como eterno retorno de la diferencia en dicha obra,
se examina su reformulación en Lógica del sentido (1969) en términos éticos y ontológicos. Se propone, por último, una interpretación de
la “afirmación del devenir” o “contra-efectuación del acontecimiento”
como praxis ética intempestiva que implica lo contrario de una mera
aceptación del presente o “repetición desnuda”.
La posición de Spinoza en la polémica entre
determinismo y libertad
Juan José Rodríguez
El presente trabajo consta de tres partes. Primeramente exponemos
una serie de consideraciones de conjunto sobre el tratamiento de la
libertad en Spinoza y el problema del determinismo. En ella, a modo
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de introducción, intentamos explicar el problema de hablar de una
concepción de la libertad en Spinoza desde un punto de vista crítico
de su filosofía. Seguidamente, examinamos distintos aspectos de su
metafísica, psicología y filosofía práctica tal como son tratados por el
autor en la Ética y el Tratado político; a saber: bien, mal, potencia, afectos, causa adecuada, pasiones, conocimiento, necesidad y libertad. En
las conclusiones realizamos una interpretación y crítica de conjunto
al sentido histórico de la obra de Spinoza, entendiendo que la misma
puede seguirse de la presentación de los temas tratados en el segundo punto del trabajo. El objetivo principal del mismo es, pues, doble:
por un lado realizar una lectura inmanente de Spinoza; por el otro,
utilizar aspectos que se derivan de dicha lectura para esbozar una
interpretación crítica e histórica del autor.
La libertad entre el pasado y el futuro
Georgina Bertazzo
El objetivo de este artículo es analizar la noción de libertad en Diferencia y repetición y, particularmente, ver si este concepto, a pesar de no
ser demasiado desarrollado, tiene una función dentro de su ontología.
Se intentará relacionar la idea de libertad con su teoría acerca de la
indeterminación, la diferencia y, fundamentalmente, la temporalidad.
Para ello se desarrollarán las tres síntesis del tiempo puesto que, en el
segundo capítulo de este libro, en donde se ocupa de la temporalidad,
es donde aparece la idea de libertad. Por otra parte, me propondré
mostrar la relación de implicación del tiempo y la noción de repetición,
y advertir en cuál de las tres síntesis podemos ubicar el momento de
libertad. Finalmente, nos preguntaremos acerca de las implicancias
prácticas de estas ideas en este momento político tan particular.

28

RESÚMENES

Libertad e Intuición intelectual en la Doctrina de la
Ciencia y sus Introducciones. ¿Una contradicción
fichteana?
Lucas Damián Scarfia
El presente trabajo se centra en los conceptos de libertad e intuición
intelectual de acuerdo al modo en que Fichte los trata en el Fundamento de toda la doctrina de la ciencia y en la Segunda introducción
a la doctrina de la ciencia, respectivamente. El objetivo es demostrar
la coherencia del sistema filosófico fichteano, aun cuando se pueden
señalar algunas contradicciones al momento de pensar aquellos conceptos de modo conjunto. En efecto, en la siguiente exposición se
pone en evidencia cuáles son estas contradicciones. A su vez, se subraya a partir de qué lectura de la filosofía de Fichte se recae en esta
problemática. Esto último, en pos de demostrar cuál es la correcta
interpretación de lo argumentado por Fichte en ambas obras. De esta
manera, se pondrá en evidencia la necesidad de concebir el Idealismo
de Fichte como una filosofía de corte crítico en la línea kantiana de
pensamiento. Al mismo tiempo, con ello se señalará la diferencia entre
el sistema idealista de Fichte y el sistema dogmático de Spinoza, así
como la distancia que lo separa del Idealismo de corte especulativo.
Sobre los “efectos inmanentes” y la libertad en el ser
humano
Lucía Gerszenzon
El objetivo de este escrito es poner en discusión un concepto sobre
la inmanencia que se desarrolla en el Tratado breve, e intentar relacionarlo con las nociones de acción y libertad propias de la filosofía
ética de Spinoza. En aquella obra se introduce la posibilidad de pensar
en ciertos efectos producidos por el individuo, que, en tanto puedan
unirse a él para formar una misma naturaleza, “[…] se aproximen al
máximo a los efectos inmanentes” (KV, II, 111). A lo largo del escrito,
intentaremos mostrar que esta noción permite abrir, en cierto sentido,
la perspectiva de la causalidad inmanente, además de a Dios, a la
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acción humana en tanto se la considere como causa adecuada de determinados efectos. Esta es, justamente, una de las características de
lo que Spinoza denomina, en aquel texto, “verdadera libertad humana”:
el hecho de producir pensamientos y efectos acordes con la propia
naturaleza, que se aproximen a los efectos inmanentes de Dios.
Tirando piedras para reflejarnos en espejos rotos
Julián Ferreyra
Este artículo se propone establecer el lugar conceptual que puede
ocupar la noción de “libertad”, a la cual Deleuze recurre en pocas
oportunidades, a partir de una puesta en relación con la forma en que
Fichte lo utiliza en la segunda parte de su Exposición de la Doctrina
de la Ciencia 1801-1802. Allí, el filósofo alemán propone concebir la
libertad como la mediación que, según él, está ausente en Spinoza
entre la sustancia y los modos. En el caso de Deleuze, si bien aspira
a prescindir de la sustancia y lograr que el ser unívoco se diga únicamente de los modos, es posible volcar el esquema fichteano pensando lo múltiple extensivo como los modos, las Ideas virtuales como
la sustancia y las intensidades como el campo de la libertad. Así, los
imperceptibles actos de libertad son evanescentes rectas de sentido
que en su relación diferencial constituyen el pliegue de lo real.
Meditar sobre la (propia) vida. Autoconocimiento,
vida y libertad en la Ética de Spinoza
Marcos Travaglia
Este trabajo propone una lectura de la proposición 67 de Ética IV,
poniendo en relación los conceptos y teorías que desarrolla Spinoza
sobre la libertad, la vida y el autoconocimiento, a fines de sostener
la hipótesis de que el autoconocimiento es un elemento crucial para
reconfigurar la manera de vincularse con el entorno y volverse libre,
según la manera en que Spinoza entiende ese concepto. Para ello
sigue el siguiente camino: (1) realizar una reconstrucción de una teoría
30

RESÚMENES

spinoziana del autoconocimiento, dando cuenta del rol e interrelación
necesaria de todos los géneros del conocimiento para que cada individuo pueda saber de sí y de sus alcances y límites; (2) plantear un
análisis de la naturaleza y usos de la noción de vida en la Ética y en
E IV, 67 en especial; y finalmente (3) establecer la conexión entre
autoconocimiento y vida a través del concepto spinoziano de libertad.
El hombre libre piensa en la muerte sin miedo.
(Algunas reflexiones acerca de la vida y la muerte
según Deleuze desde su lectura de Spinoza)
Solange Heffesse
En torno al problema de la libertad, un posible punto en común entre
los autores que ponemos en debate es la noción de que hay ideas negativas que facilitan el sometimiento de los hombres. Un claro ejemplo
de una idea de este estilo es la idea de la muerte. La muerte produce
miedo, y el miedo aparta a los hombres de la guía de la razón y de
la búsqueda del propio bien. Es por eso que para Spinoza el hombre
libre no debe pensar en la muerte. En este trabajo, intentamos plantear que la exclusión de las pasiones tristes que tal postura supone,
significa un problema dentro de lo que sería una ontología positiva o
afirmativa como la de Spinoza (tal como Deleuze la entiende) y como
la de Deleuze mismo, porque una exaltación acrítica de la alegría muy
fácilmente puede ser reconducida a fundamentar valores que son funcionales al mercado. Intentaremos por lo tanto encontrar, en el modo
en que Deleuze comprende a la beatitud spinozista, y también en la
concepción deleuziana de la muerte, algunas claves que nos permitan
apartarnos de la asociación directa entre afirmación especulativa y
alegría práctica. Así, intentaremos plantear que es posible encontrar
dentro de la filosofía deleuziana, un lugar para los interrogantes que
las pasiones tristes nos plantean.
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CAPITULO

Estado
ES
J
SA DOS
A
P ZA
U
R
C
SPINOZA
“Así pues, de acuerdo con esta ley podrá establecerse una sociedad, a condición de que ésta reivindique para sí el derecho,
que cada uno detenta, de tomar venganza, y de juzgar acerca del
bien y el mal, teniendo así la potestad de prescribir una norma
común de vida, de dictar leyes y de garantizar su cumplimiento,
no por medio de la razón, que no puede reprimir los afectos, sino
por medio de la coacción. Esta sociedad, cuyo mantenimiento
está garantizado por las leyes y por el poder de conservarse, se
llama Estado (civitas), y los que son protegidos por su derecho
se llaman ciudadanos (cives).” (E IV, prop. 37, esc. Trad. cast.
Vidal Peña, Madrid, Orbis, 1980, p. 283)
“El fin del Estado (Reipublicae), repito, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más
bien que su alma y su cuerpo desempeñen sus funciones con
seguridad, y que ellos se sirvan de su razón libre y que no se
combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad.”
(TTP 241. Trad cast. A. Domínguez, Madrid, Alianza, 1986, p. 411.)
FICHTE
"El Estado, como todas las instituciones humanas que son meros medios, tiende a su propia abolición. El fin de todo gobierno
es hacer superfluo el gobierno”. (BG, GA I/3 37; Algunas lecciones sobre el destino del sabio, trad. F. Oncina - M. Ramos,
Madrid, Istmo, 2002, p. 75)
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“No existe, por consiguiente, ningún derecho natural, en el sentido en que a menudo se ha tomado el término, es decir, no es
posible ninguna relación jurídica entre hombres, salvo en una
República y bajo leyes positivas [...]. Pero lo que perdemos de
un lado, lo recuperamos del otro, incluso con ganancias; pues
el Estado mismo se convierte en el estado natural del hombre,
y sus leyes no deben ser ninguna otra que el derecho natural
realizado” (GNR, GA I/3 432; FDN 222).
“Por lo que sé, hasta hoy se ha hecho surgir el concepto del todo
del Estado sólo por la composición ideal de individuos, y así se
ha cerrado el acceso a la verdadera intelección de la naturaleza
de esta relación [...]. La imagen más idónea para ilustrar este
concepto es la de un producto organizado de la naturaleza [...]. Al
igual que en un producto de la naturaleza, cada parte puede ser
lo que es sólo en esta unión y fuera de esta conexión no sería lo
que es; también fuera de toda unión orgánica no sería absolutamente nada” (GNR, GA I/4 18-19; FDN 271).
DELEUZE
“La Idea social es el elemento de cuantitabilidad, de cualitabilidad, de potencialidad de las sociedades. Expresa un sistema de
relaciones múltiples ideales, o de relaciones diferenciales entre
elementos diferenciales: relaciones de producción y de propiedad que se establecen, no entre hombres concretos, sino entre
átomos portadores de fuerza de trabajo o representantes de la
propiedad. Lo económico está constituido por tal multiplicidad
social, es decir, por las variedades de esas relaciones diferenciales. Semejante variedad de relaciones, con los puntos notables
que le corresponden, es la que se encarna en los trabajos concretos diferenciados que caracterizan una sociedad determinada, en las relaciones reales de esa sociedad (jurídicas, políticas,
ideológicas), en los términos actuales de esas relaciones (por
ejemplo, capitalista-asalariado). Althusser y sus colaboradores,
por lo tanto, tienen mucha razón en mostrar en El capital la presencia de una verdadera estructura, y en rechazar las interpretaciones historicistas del marxismo, y a que esa estructura, de
ningún modo actúa de manera transitiva y según el orden de
la sucesión en el tiempo, sino encarnando sus variedades en
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sociedades diversas y dando cuenta, en cada una cada vez, de
la simultaneidad de todas las relaciones y términos que constituyen su actualidad: por ello, lo «económico», hablando con
propiedad, nunca está dado, sino que designa una virtualidad
diferencial a interpretar, siempre recubierta por sus formas de
actualización designa un tema, una «problemática», siempre recubierta por sus casos de solución. En suma, lo económico es la
dialéctica social misma, es decir, el conjunto de problemas que
se plantean a una sociedad dada, el campo sintético y problematizante de esa sociedad. En rigor, no hay problemas sociales
que no sean económicos, aún si las soluciones son jurídicas,
políticas, ideológicas y los problemas se expresen también en
esos campos de resolubilidad. La célebre frase de la Contribución a la crítica de la economía política, «la humanidad se propone únicamente las tareas que es capaz de resolver», no significa
que los problemas sean tan sólo apariencias, ni que ya estén resueltos, sino, por el contrario, que las condiciones económicas
del problema determinan o generan la manera en que encuentra
sus soluciones dentro del cuadro de las relaciones reales de una
sociedad; sin que, sin embargo, el observador pueda extraer de
ello el menor optimismo, ya que esas «soluciones» pueden tener
a estupidez y la crueldad, el horror de la guerra o de «la solución
del problema judío». Más precisamente, la solución siempre es
la que una sociedad merece, genera en función de la manera en
que ha sabido plantear, en sus relaciones reales, los problemas
que se plantean en ella y a ella en las relaciones diferenciales
que encarna”. (DR, 240-241. Trad. cast. M. S. Delpy y H. Baccacece, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, pp. 282-283)
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Entre Spinoza y Deleuze,
Fichte y el Estado orgánico
Mariano Gaudio (conicet-uba)

1. Los “caminos cruzados”
Entre dos lares, la especialización que compartimenta y se encierra
en sus lógicas auto-referenciales y el trazado de vínculos arbitrarios,
anacrónicos o forzados, sospechamos que tiene que haber alguna
manera de relacionar las constelaciones de los sistemas filosóficos
sin por ello perder el rigor, la especificidad o la profundidad de cada
uno, y sin por ello decantar en subordinaciones o temáticas progresivamente correctivas. El desafío de hurgar en los caminos cruzados no
reside en conceder la verdad a uno o a otro, ni en determinar quién
refuta a quién, ni en centralizar una mirada que subsuma a las demás;
por el contrario, se trata de un intento por tejer miradas muy disímiles, que forman parte de contextos tan diferentes y de problemáticas
que abren múltiples discordancias, para volver a pensar ciertos nudos
y fructificar el entramado conceptual con aristas que difícilmente se
hubieran presentado sin este descentramiento. El presupuesto de heterogeneidad irreductible no funciona aquí como obstáculo, sino antes
bien como resorte para explorar los caminos cruzados, y el eclipse
de constelaciones no implica, como suele pensarse, ocultamiento o
superposición, sino que para nosotros significa una transformación
en devenir de elementos reconfigurados, algo nuevo que no se agota
en, ni se deduce de, la simple adición de componentes. Surge así un
trabajo quirúrgico, minucioso, pasible de arrebato o de fusión incongruente; un trabajo donde nos preguntamos qué significa interpretar
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bien, y que exige simultáneamente relacionar y problematizar la relación, para repensar las constelaciones eclipsadas.1

aspectos adquieren un nuevo significado en el Estado orgánico, y esto
es lo que hay que explorar a partir de los caminos cruzados.

En este caso el concepto que oficia de bisagra para conectar Spinoza, Fichte y Deleuze, es el concepto de Estado, y más específicamente el aspecto orgánico que caracteriza un tipo de organización
vital de las relaciones internas de los elementos. A primera vista, Spinoza y Fichte compartirían la veta estatalista y el organicismo intrínseco, mientras que Deleuze, en cambio, pareciera situarse en la posición
opuesta, donde el Estado orgánico sería una figura jerárquica que estría el espacio relacional y expulsa los movimientos que lo ponen en
jaque. Pero justamente la tensión (y no la resolución total y acabada)
atraviesa las unificaciones de Spinoza y Fichte, y en el modo de pensar las torsiones intrínsecas se puede hallar un canal fecundo de diálogo para los tres filósofos. Esta perspectiva lleva a matizar, de un lado,
el tipo de unificación que lograría el Estado orgánico y, del otro, las
líneas de fuga que lo reconfiguran y vitalizan; a la vez esta perspectiva
contrasta con la imagen monolítica del Estado y con la desintegración.
En el marco de los deslindes cabe subrayar que al Estado orgánico
se opone la imagen preponderante del Estado mecánico signado por
la extensión o expansión ilimitada, el formalismo abstracto separado
del contenido y la equiparación entre libertad y coacción.2 Todos estos

En Spinoza el “entre” los individuos genera potenciación a nivel tanto
particular como universal, pero el ingreso conveniente y necesario al Estado no logra una expresión acabada y última en el proceso de esclarecimiento de la razón y del contenido de la ley, sino que requiere siempre
de interpretación –como veremos también en Fichte–; así, el problema de
la majestad estatal en Spinoza exhibe la tensión propia de la legitimidad.
Encontramos allí un punto de fuga, una fisura desde la cual pensar el Estado entre un más allá y un más acá –no espaciales, sino conceptuales–;
precisamente con Deleuze y Guattari el Estado aparece contrapuesto a
la máquina de guerra, y cumple una función organizativa, centralizadora
y jerarquizante. Ahora bien, el Urstaat, que no hay que confundir con el
Estado efectivo, no surge por composición o adición, sino que simplemente es. Y en su afán de identificación y apropiación de singularidades
se torsiona frente a lo irreductible. También aquí, debajo del manto etéreo
del consenso, florece la tensión y, por ende, el problema de la legitimidad.
Articular, contener, estriar, etc., aquello que a la vez se escapa y sustrae,
constituye la quintaesencia de la filosofía política, y entonces no podemos
concebir el Estado sin estos matices. Así como la visión de Spinoza nos
permite anticipar, entresacar y enaltecer la vertiente orgánico-vitalista del
Estado en Fichte, del mismo modo el pensamiento en devenir de Deleuze
habilita una comprensión más compleja, donde el brotar de la diferencia
sea no sólo posible, sino también sustancial, y donde el momento de institucionalización (el aparato) se retroalimente con la actividad y con la vida.
Claro que en este aspecto se disocian las perspectivas de Deleuze y de
Fichte; sin embargo, gracias a este aspecto resulta explícita la urdimbre
política en clave de tensión.

1

2
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Tomamos aquí el concepto de “constelación” a partir de la apropiación crítica que realiza
Ch. Asmuth respecto de la propuesta de D. Henrich. Con la intención de caracterizar las
relaciones en la filosofía poskantiana (Henrich), o más precisamente entre Fichte y Schelling (Asmuth), y contra las tesis insuficientes de la continuidad y de la incompatibilidad, la
investigación según la constelación expone situaciones concretas de diálogo filosófico,
situaciones que generan un quiebre en el campo de problemas y que llevan al desarrollo de
concepciones diferentes. Pero en este punto Asmuth se separa de Henrich al señalar que
no siempre se desarrolla un problema desde una situación de diálogo y, por consiguiente,
que se trata de un presupuesto que no se puede universalizar como método sino que tiene
que ser delimitado a un ámbito específico de objetos. Asmuth, Ch., Das Begreifen des Unbegreifen. Philosophie und Religion bei Johann Gottlieb Fichte 1800-1806, Stuttgart-Bad
Cannstatt, Fromman-Holzboog, 1999, pp. 320-325.
Como hilo conductor de distintos momentos de la obra jurídico-política de Fichte –desde
Beitrag hasta Reden–, G. Rametta presenta la apelación al Estado-máquina, metáfora que
alcanza su punto supremo en la oscilación o movimiento pendular entre el equilibrio de
fuerzas y la expansión o tendencia hacia la monarquía universal. Rametta, G., “Politik der
Vernunft und Vernunftstaat bei Fichte (1793-1808)”, en AAVV, Fichte und die Aufklärung,
Hildesheim – Zurich – New York, Georg Olms, 2004, p. 240. En el desarrollo Rametta no
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sólo no analiza el organicismo explícito y superador del mecanicismo en GNR § 17 –tal
como haremos abajo, en el apartado 4–, sino también minimiza (pp. 232-233) el cierre del
Estado y la crítica a la desigualdad mundial en GHS. El presupuesto de la separabilidad del
Estado-máquina se condice con las críticas que Fichte formula a este proceder unilateral
en GGZ y que Rametta tampoco tiene en cuenta: GGZ X, FSW VII 143-147, CEC 129-132.
Sobre esta concepción del Estado en GGZ trata nuestro “Génesis y concepto de Estado
en Die Grundzüge de Fichte”, presentado en las IV Jornadas de la Red Ibérica de Estudios
Fichteanos en 2016 y a ser publicado por la editorial de la Universidad de Coímbra.
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2. Entre Spinoza
La visión de Spinoza sobre el Estado se alza a partir de la tensión entre
el conatus y la naturaleza, que no conforman dos órdenes distintos sino
dos niveles de un mismo orden. Mientras el esfuerzo por perseverar en
el ser constituye la ley suprema de la naturaleza, y mientras depende del
individuo el captar clara y distinta u oscura y confusamente el orden y conexión de las cosas para la explicitación de voluntad y deseo, sucede que
en el proceso de universalización nada garantiza que los demás lleguen
a la misma concordancia. Más aún, dado que el derecho se extiende a la
par del deseo o poder del conatus de cada individuo, de modo que tal extensión al infinito sólo excluye aquello que nadie desea o puede, entonces
interfieren, además de la opacidad y del conocimiento parcial del orden
natural eterno, las pasiones y afectos que acentúan la discordia entre los
individuos.3 Si éstos sólo se guiaran por la razón y no dieran curso a las
distorsiones, la concordancia se produciría naturalmente; luego, ante la
opacidad, la extensibilidad infinita del deseo-poder y el aguijón de las pasiones, se produce al interior del entramado relacional de los individuos un
germen espontáneo de conflictividad.
Pero la extensión del conatus al infinito sólo es hipotética o ideal.
En la medida en que está anclado en el individuo, el esfuerzo tiene que
delimitarse, y en efecto se delimita como parte de la naturaleza. En este
punto interviene la utilidad, que aconseja seguir las leyes de la razón y
en este sentido hacerse virtuoso. La utilidad muestra claramente que
el individuo necesita relacionarse y potenciarse con los otros:
si, por ejemplo, dos individuos que tienen una naturaleza enteramente igual se unen entre sí, componen un individuo doblemente
que cada uno de ellos por separado. Y así, nada es más útil al
hombre que el hombre; […] concordar todos en todas las cosas,
3
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TTP, ca XVI, 189-191; trad. cast. A. Domínguez, Barcelona, Altaya, 1997: 331-334. TP, ca II,
§§ 2, 4-5, 7-8, 276-279, trad. cast. A. Domínguez, Madrid, Alianza, 1986: 84-90. En adelante,
tras las siglas y la localización en el original, indicamos la/s página/s de las traducciones señaladas. Sobre derecho y poder: TTP, “Prefacio”, 11, 71. Sobre conatus: E III 6-7, 9 esc. (Para
la Ética seguimos la traducción de Vidal Peña, Bs. As., Orbis, 1983). De esta temática nos
ocupamos en “¿Spinoza en Fichte? Elucubraciones sobre el dogmatismo, la libertad y la ley
jurídica”, en M. J. Solé (editora), Spinoza en debate, Bs. As., Miño y Dávila, 2015, pp. 140 ss.
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de suerte que las almas de todos formen como una sola alma, y
sus cuerpos como un solo cuerpo […], es decir, los hombres que
buscan su utilidad bajo la guía de la razón, no apetecen para sí
nada que no deseen para los demás hombres.4

La utilidad se abre como estructura mágica de reciprocidad donde la
perspectiva de cada uno se condice directamente con la de cada otro y
donde se transparenta la utilidad mutua. En la razón las partes se revelan
configurando inmediatamente una totalidad de pertenencia que entrelaza
y potencia a los elementos. La asociación significa un perfeccionamiento
frente al individuo aislado que se despotencia; por lo tanto, a cada parte conviene unirse y formar el Estado, porque genera un bien mayor. Es
un bien mayor tanto para las partes que lo integran, que se fructifican
relacionalmente, como para el todo resultante, que se nutre de relaciones consolidadas. Con el Estado no sólo disminuye el miedo, también se
acrecienta la esperanza de una vida segura y de bienestar. Sin embargo,
para formar el Estado hay que colectivizar el derecho absoluto a todas las
cosas que se asienta en los individuos, es decir, la parte tiene que aparecer refrenada por la voluntad y poder de todos.5
Spinoza caracteriza el Estado como instancia de concordancia que
reúne la multiplicidad (o las multiplicidades) aunque sin eliminar por
completo el vector de la discordancia pasional, e incluso la discordancia sobre cómo ha de evidenciarse la razón. Esto es precisamente
aquello que también Fichte considera ineliminable, la necesidad de
interpretar el contenido específico de la ley jurídica, y la consiguiente
legitimación e ineliminabilidad de una instancia que lleve a cabo la interpretación y la aplicación de la ley. El esclarecimiento de la raciona4

5

E IV 18 esc. Véase también E IV 2 (ca 6), 3 (ca 32), 19, 20, 24, 32 ss. (ca 10), 35. “Si dos se
ponen mutuamente de acuerdo y unen sus fuerzas, tienen más poder juntos y, por tanto,
también más derecho sobre la naturaleza que cada uno por sí solo. Y cuantos más sean los
que estrechan así sus vínculos, más derechos tendrán todos unidos”, TP, ca II, § 13, 281, 92.
“Por eso [los individuos] debieron establecer, con la máxima firmeza y mediante un pacto,
dirigirlo todo por el solo dictamen de la razón […] y frenar el apetito en cuanto aconseje
algo en perjuicio del otro, no hacer a nadie lo que no se quiere que le hagan a uno, y defender, finalmente, el derecho ajeno como el suyo propio”, TTP, ca XVI, 191, 335. Sobre la
asociación y la utilidad de relacionarse con el otro: E IV 35 cor. II y esc. (ca 14), 37 esc. I-II,
65-66 esc., 73.
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lidad, o la deducción de lo que indica la ley, o el pasaje de lo abstracto
a lo concreto, siempre es un proceso parcial, intrínsecamente fisurado,
donde subyace el resurgimiento de la tensión hasta entonces neutralizada. Tanto en Spinoza como en Fichte, desde una consideración
formal, ser libre significa obedecer la ley, y la ley de la razón resulta
por sí evidente; sin embargo, en la aplicación –en el pasaje de lo racional a lo civil-positivo– este devenir sufre torsiones y pliegues que
lo resignifican y que denotan la apertura de criterios de contrapeso o
legitimidad para determinar el alcance de la “buena” administración.

el poder/derecho reside en el todo, y no en cada individuo, del mismo
modo que la autonomía y el juicio sobre las cuestiones jurídicas corresponden a la sociedad, y no al particular aislado.

En contraste con la situación natural donde las multiplicidades
caóticas y sin un marco común generan guerra y destrucción, el Estado ofrece según Spinoza seguridad y conveniencia, pero su rasgo estabilizador está directamente relacionado con que las cosas sean bien
administradas, esto es, con cómo se realiza y organiza internamente la
dirección. No importa por cuáles motivos, sino sólo que efectivamente sea una buena administración.6 Ante la equivalencia entre poder y
derecho, y ante el aumento de la potencia mediante la asociación, el
poder del Estado reside en “la multitud que se comporta como guiada
por una sola mente”.7 A diferencia del TTP, donde el derecho es de
cada uno y el titular-soberano tiene que reunir la multitud obligando y
conteniendo a cada particular,8 en el TP Spinoza se deshace del problema de la transferencia del derecho de la parte al todo (el problema
del contrato, que trae más problemas que soluciones), y sostiene que
6

7

8
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“Por consiguiente, un Estado, cuya salvación depende de la buena fe de alguien y cuyos
negocios sólo son bien administrados si quienes los dirigen quieren hacerlo con honradez,
no será en absoluto estable. Por el contrario, para que pueda mantenerse, sus asuntos públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían
por la razón como por la pasión, no puedan ser inducidos a ser desleales o a actuar de mala
fe. Pues para la seguridad del Estado no importa qué impulsa a los hombres a administrar
bien las cosas, con tal que sean bien administradas. En efecto, la libertad de espíritu o
fortaleza es una virtud privada, mientras que la virtud del Estado es la seguridad”, TP, ca I,
§ 6, 275, 82.
TP, ca III, § 2, 284-285, 100. También en § 7, 287, 104; y ya antes en TP, ca II, § 16, 281282, 93.
TTP, ca XVI, 192-193, 337-338. Este problema genera toda una serie de enredos y cuestiones sobre cómo entender el derecho natural, y es precisamente un asunto que Fichte
tiene que sortear y que lo lleva a distanciarse de Rousseau. GNR § 17, GA I/4 15 n, FDN
268 n.
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Ahora bien, en la medida en que el individuo se guía pura y exclusivamente por la razón, no debería albergar ningún conflicto, sino
más bien perfecta concordancia, con los dictámenes del Estado. El
esclarecimiento de la racionalidad presupone una cabal armonía entre el particular y lo universal. Y en caso de no coincidir el juicio del
individuo con el juicio del poder común, en términos spinozistas se
debería desconfiar más del primero que del último, pues el poder común implica a la vez una comprensión más adecuada y completa de la
racionalidad. Por definición, el Estado es más pacífico y más racional
que el estado de naturaleza, por cuanto soslaya el miedo y las miserias
y promueve la seguridad y el bienestar.9 La estabilidad reside, no en
el individuo atomizado, sino en el entramado de relaciones que lo configuran. Aunque parezca una consideración general, el Estado es el
mejor escenario para desarrollar favorablemente el conatus y mejorar
las condiciones concretas de vida. Este parámetro resulta crucial para
la coherencia interna del todo social: cuando Spinoza se pregunta si la
sociedad puede pecar, lo que significa atentar contra la razón y contra la autonomía, especifica que para los detentores del poder estatal
es imposible “correr borracho o desnudo con prostitutas por las plazas, hacer el payaso, violar o despreciar las leyes por él dictadas y, al
mismo tiempo, mantener la majestad estatal”.10 El miedo-respeto que
todo particular debe tener ante el poder del Estado deviene indignación, y así el despliegue interno de hostilidades (asesinatos, violaciones, espoliaciones, etc.) resulta incoherente con la magnanimidad
estatal. Entonces, o bien se preserva, o bien de destruye, tal consideración sobre lo universal, y depende de la aplicación y del ejercicio –es
decir, de la interpretación–el que se fortalezca o debilite la legitimidad
del uso del poder público.
9
10

TP, ca III, § 6, 286-287, 103.
TP, ca IV, § 4, 293, 115.
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La “majestad estatal” concierne a la amalgama social que suscita
el buen Estado, a un tipo de relación entre gobernantes y gobernados
donde el bienestar del conjunto no se reduce a una formulación nominal. De ahí que la buena Constitución del Estado sea para Spinoza
aquella que logra “la paz y la seguridad de la vida. Aquel Estado es,
por tanto, el mejor, en el que los hombres viven en concordia y en el
que los derechos comunes se mantienen ilesos”.11 En contraste, aquel
Estado donde reinan la malicia, los motivos de sedición y la violación
de las leyes, no sólo se asimila notablemente al estado de naturaleza,
sino también manifiesta la disolución del derecho y del poder, donde
la vida misma corre peligro. De ahí la relevancia de la legitimidad en el
ejercicio del poder: la majestad estatal resulta incoherente con la realización y fomento de acciones que destruyen lo común. Por ende, el
buen Estado será aquel que protege y enaltece la vida, y para Spinoza
la vida implica tanto la función biológica como, y sobre todo, la vida
racional, del alma y de la virtud.12

redefine a los elementos; por otro lado, que la fortaleza del Estado
concierne a su amalgama y consistencia interna, esto es, al efectivo
bienestar que involucra no sólo la vida en su nivel más básico y material, sino también y fundamentalmente el fomento de la vida racional.

En suma, la visión spinozista sobre el Estado descansa en una concordancia construida desde la tensión con las pasiones, con el conatus y el posible esclarecimiento racional que denota utilidad y virtud.
Esto último conduce a la necesaria relación con el otro como instancia
de potenciación y de universalidad, es decir, conduce a la unidad de la
multitud que se guía “como una sola alma”. Así, el Estado es un bien
mayor. Pero esta concordancia configura un proceso parcial, intrínsecamente fisurado, pues mientras los hombres sean los intérpretes
de la ley el esclarecimiento siempre puede devenir turbio. Por eso la
legitimidad se desplaza hacia la “buena” administración que hace de
la concordancia formal una concordancia de contenido, lo que genera
una verdadera estabilidad. Los aspectos-clave de la visión de Spinoza
sobre el Estado son, por un lado, que la totalidad no se reduce a la
suma matemática de individuos, sino que lo colectivo potencia a los
elementos, y entonces la relacionalidad juega un rol crucial en cuanto
11
12
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TP, ca V, § 2, 295, 119.
TP, ca V, § 5, 296, 120.
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3. Deleuze en devenir
Lejos de la imagen clásica del pensamiento y de lo universal que sintetiza y armoniza a los particulares, o que los torna homogéneos en
una colección de piezas independientes, la visión de Spinoza sobre
el Estado echa luz sobre el problema de la articulación y de sus elementos vitales irreductibles a un proceso mecánico-administrativo de
ensamblaje y composición. Este problema nos permite complejizar el
tipo de amalgama y vínculo que presupone el Estado orgánico y, en
tal perspectiva –que intentaremos transponer a Fichte– encontramos
una línea fructífera: las consideraciones de Deleuze sobre el Estado,
para presentar la tensión (y con ella la legitimidad) como línea de fuga
y en devenir.
Gracias al insistente esfuerzo de Julián Ferreyra podemos pensar
el concepto de Estado en Deleuze más allá de la vulgata simplificadora y desde la ontología profunda. Ante todo, Ferreyra advierte que
en distintos momentos de su obra Deleuze se presenta como crítico
del Estado, aunque “esa crítica no implica una apología de la fragmentación”.13 Sin medias tintas, confiesa que Deleuze “piensa contra

13

Ferreyra, J., “Deleuze y el Estado”, en Devs Mortalis, n° 10, 2011-2012, p. 265. Hay otros
trabajos complementarios de J. Ferreyra: “El problema del comienzo en Hegel y Deleuze”,
Actas de las VIII Jornadas de Investigación en Filosofía, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional de La Plata, 2011, URL: www.jornadasfilo.fahce.unledu.
ar/viii-jornadas-2011; “Deleuze y el Estado pluralista”, Devs Mortalis, n° 11, 2013-2014, pp.
211-234; “Una apología del Estado como aparato de captura en Deleuze y Guattari”, Nombres, Universidad Nacional de Córdoba, 2016, pp. 239-262. También consultamos, para
una visión general de los significados del Estado en Deleuze: Pagotto, M. A., “Conceptualizaciones sobre el Estado en El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia”, Eidos, n° 21, 2014,
pp. 85-103; y para una visión general de la política en Deleuze: Etchegaray, R., “La filosofía
política de Gilles Deleuze”, Nuevo Pensamiento. Revista de Filosofía, vol. III, Año 3, 2013,
URL: www.facultades-smiguel.org.ar.
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el Estado” y hacia una “organización social […] por fuera del Estado”,
pero el eje medular de su filosofía política no es el Estado, sino el capitalismo. Entre los usos del término “Estado” en la obra de Deleuze,
Ferreyra destaca un sentido amplio (como parámetro de referencia
para las diferentes organizaciones sociales) y un sentido restringido,
como modelo jerárquico, centralizado, homogéneo, que condiciona las
relaciones sociales y responde a un fundamento trascendente. Esta
imagen de unidad orgánica, clásica y despótica, se equipara –según
Ferreyra– a la crítica de Hegel a la fijeza del Entendimiento que abstrae y separa, y entonces la “megamáquina” estatal determina el lugar
fijo de sus partes desde la orientación piramidal-jerárquica. En tal esquema cada elemento se enlaza directa y verticalmente con el Déspota.15 De ser así, el organicismo pensado por Deleuze y sustentado en
la imagen clásica excluye justo aquello por lo cual Fichte lo reivindica:
el igualitarismo, el aspecto social-relacional que desatomiza y reúne
referencialmente.
14

Entre los malentendidos a despejar en la filosofía política de Deleuze, Ferreyra subraya la polarización entre Estado–árbol (polo negativo) y máquina de guerra–rizoma (polo positivo), así como la hipótesis
e hipóstasis según la cual lo social se construye desde elementos
primarios agregados, el individuo o la tribu. Por eso: “El trabajo de
la ontología es descubrir las condiciones genéticas de lo individual
aislado e independiente”,16 mostrando la instancia trascendental que
engendra la experiencia. Este camino a través de Diferencia y repetición le permite a Ferreyra reconectar a Deleuze con Hegel mediante
la relación diferencial y la remisión a la Idea, donde los elementos
no aparecen como constituyentes y separados, sino diferenciados y
articulados en relaciones cualitativas que denotan, en el caso de Hegel, el movimiento lógico de la Idea única y, en el caso de Deleuze,
múltiples e infinitas Ideas, y entre ellas la Idea social y su modo de

encarnar en el capitalismo. Así, Ferreyra reconstruye el entramado
social-relacional desde la ontología y desemboca en organizaciones
sociales que conceptualmente ocuparían el lugar del Estado en el sistema hegeliano.
Por otra parte, en el plano de la conversación o de la negociación
entre el poder (el Estado) y la filosofía (los márgenes), dice Deleuze:
Sólo se puede pensar el Estado en relación con su más allá, el
mercado mundial único, y con su más acá, las minorías, los devenires, la «gente». En el más allá reina el dinero, es él quien se
comunica, y lo que actualmente nos hace falta no es una crítica
del marxismo sino una teoría moderna del dinero tan buena como
la de Marx y capaz de continuarla […]. En cuanto al más acá, los
devenires escapan al control, esas minorías que no cesan de resucitar y resistir.18

En este pasaje el Estado parece tensionarse y replegarse entre
dos frentes de asedio y, como observa Ferreyra, no tendría un carácter
absolutamente negativo. El más acá y el más allá se erigen en devenires que se sustraen al aparato de control.
En efecto, en Mil mesetas la consideración de Deleuze y Guattari
sobre el Estado orgánico (en contraposición a la máquina de guerra)
también ofrece una visión jerárquica, centralizada, compartimentada
en su funcionamiento institucional, y que oficia de base para la distinción entre gobernantes y gobernados. La doble cara de la soberanía,
el rey-mago o el déspota-legislador, lo Uno-Dos que estría y estratifica
el ámbito de aplicación, hace del aparato de Estado una instancia de
captura y ligazón sin guerra, o que instrumentaliza y reglamenta la
guerra mediante el régimen militar. Pero en ambos casos la máquina
de guerra es lo exterior, lo sustraído al funcionamiento del Estado.19
17

14
15
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Ferreyra, J., Ibíd., p. 266.
Ferreyra, J., Ibíd., pp. 271-272. La referencia a la megamáquina en p. 272.
Ferreyra, J., Ibíd., pp. 273-274. La cita en p. 274.
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Ferreyra, J., Ibíd., pp. 277-286. Las principales fuentes para este cruce de caminos que
realiza Ferreyra son, por parte de Hegel, la Ciencia de la Lógica y, por parte de Deleuze,
Diferencia y repetición.
P, 208; trad. cast. J. Pardo, Valencia, Pre-Textos, segunda edición: 1996, p. 242.
MM, 434-441; trad. cast. J. Vázquez Pérez, Valencia, Pre-Textos, quinta edición: 2002, pp.
359-364. En adelante indicamos el original y las páginas de la traducción señalada. Nues47
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Detrás de la fascinación de los filósofos por la máquina de guerra, el
Estado aparece como aparato, como órganos de poder diferenciados
y perpetuados, como mecanismos institucionales para convertirse en
jefe y también para impedirlo, y como la fusión de grupos en oposición
a la dispersión propia de la guerra.20 Además, “el Estado hace posible
la realización de las grandes obras, la constitución de los excedentes
y la organización de las funciones públicas correspondientes. Hace
posible la distinción entre gobernantes y gobernados”.21

marco de referencia para distinguir entre sujetos rebeldes y sujetos
dóciles. Así:

Sin embargo, el Estado no se explica por lo que posibilita, no tiene
una genealogía ni una progresión, sino que surge de pronto, como un
acto genial, o ha existido desde siempre como Urstaat. No es un agregado, ni aglutinación ni suma de fuerzas, sino totalidad que se funda
a sí misma. El Estado no se compone, simplemente es. Es y delimita
un “afuera”, traza la frontera interior/exterior, y se extiende soberanamente sobre aquello que puede interiorizar o apropiarse localmente.
El “afuera” concierne a las grandes máquinas mundiales y a las “bandas, márgenes, minorías, que continúan afirmando los derechos de
sociedades segmentarias contra los órganos de poder del Estado”.22
Mientras la forma-Estado busca reproducirse en variaciones que se
identifican, las máquinas de guerra, en cambio, son polimorfas y difusas, en constante metamorfosis e irreductibles a la forma-Estado.
Ambos polos coexisten, compiten, interactúan, pero no se resuelven
ni unifican.
La noología –según Deleuze y Guattari– es la cristalización de la
forma-Estado en el pensamiento, en la imagen (y no una simple metáfora) de la doble cabeza de la soberanía: el imperium del pensar-verdadero y la república de los espíritus. Con esto, el pensamiento se
pone como centro de gravedad y el Estado parece justificarse por su
propia eficacia, pues gana consenso o universalidad jurídica en cuanto

20
21
22
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tro análisis se circunscribe al “Tratado de nomadología: La máquina de guerra”.
MM, 441-442, 364-365.
MM, 443-444, 366.
MM, 445, 367.
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por derecho, el Estado moderno va a definirse como «la organización racional y razonable de una comunidad»: la única particularidad de la comunidad es interna o moral (espíritu de un pueblo),
al mismo tiempo que su organización hace que contribuya a la
armonía de un universal (espíritu absoluto). […] Entre el Estado y
la razón se produce un curioso intercambio, que también es una
proposición analítica, pues la razón realizada se confunde con el
Estado de derecho, al igual que el Estado de hecho es el devenir
de la razón.23

La filosofía moderna, con el sujeto cartesiano a la base y con la crítica kantiana asumida y desarrollada por el hegelianismo, constituye la
legitimación del consenso de Estado. Aquí no parece importar que el
Estado signifique organización, ni que la racionalidad oficie de instancia articuladora donde las multiplicidades se enlazan. Tampoco sería
relevante que esas multiplicidades, en especial en la filosofía política,
a la vez se muestren irreductibles y tracen desde sí líneas de fuga,
es decir, ofrezcan como contracara de la concordancia (en Spinoza,
también en Fichte) la fragilidad de una tensión discordante que ha de
requerir instancias de legitimidad. Incluso más allá de que ni Spinoza
ni Fichte avalen la identificación entre el Estado real o “de hecho” con
el Estado racional, la armonía o la universalidad que suponen no se
condice con una imagen etérea y despojada de conflicto.
Contra el esquema platónico, agregan más abajo Deleuze y Guattari: “El pensamiento es como el Vampiro, no tiene imagen”.24 No se
puede modelizar ni copiar, se sustrae a la auto-producción idéntica
y a la capacidad de reglamentación y estriación espacial por parte
del Estado, y abre desde afuera un desplazamiento sin método, sin
canales, sin circulación delimitada, sin lugares fijos ni disposiciones
organizacionales. Frente a la imagen moderna del pensamiento que
23
24

MM, 465, 380.
MM, 468, 382.
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opera con dos universales, el Todo y el Sujeto, el pensamiento nómada
se despliega sin horizonte, en un espacio liso, como una raza singular
y sustrayéndose a la totalización.25

expone una serie de secuencias diferenciales difíciles de armonizar y
contener, que por definición tensionan y vitalizan la unidad compleja.

En consecuencia, ya en las investigaciones de Ferreyra se advierte
que la visión de Deleuze sobre el Estado contiene ciertos rasgos específicos y que debemos hurgar en su ontología para develar los entramados relacionales de una figura análoga al Estado. Dado que éste
se pliega ante el asedio del dinero y de las minorías segmentarias y resistentes, en su esquema mismo de interiorización y asimilación como
Estado orgánico encuentra, mediante la jerarquización centralizada y
la institucionalidad, algunas limitaciones. El Estado-aparato, junto con
su espacio estriado, declina en el intento por fusionar aglutinaciones
reticentes, que sin embargo no desembocan en un fragmentarismo
atómico al estilo liberal, sino que denotan relacionalidades sustraídas
al poder auto-productor y auto-identificador del Estado. Esas minorías reafirman un devenir vital en constante metamorfosis. El carácter
originario del Estado se explica por la doble cabeza de la soberanía,
lo fundante y lo fundado, y la soberanía se desenvuelve en un vínculo
más bien vertical y como correlato de la mismificación homogeneizante. Si el Estado fuera tan eficaz en esta producción, no crujiría en
tensiones internas y líneas de fuga. Si no estuviera latente el conflicto
como contracara del consenso, entonces el pensamiento nómada no
se cifraría como la fisura de la imagen moderna, y ciertamente porque
se escapa desde las entrañas del Estado, es que cobra fuerza y vitalidad. Claro que a Deleuze no le interesaría pensar esta tensión como
intrínseca al espacio estatal, o como movimiento caótico en el espacio
liso que hace sucumbir los canales y circuitos del espacio estriado,
o como articulaciones que intensifican los entramados relacionales.
Pero desde un punto de vista no jerárquico, sino igualitarista, y donde
prima la organización como sistema de relaciones articuladas horizontalmente en una teoría del reconocimiento siempre problemática,
el carácter auto-productor y auto-identificador del Estado orgánico

4. Fichte abigarrado
Al igual que la relacionalidad en Spinoza, el organicismo en Fichte
aparece primero como una característica de la sociedad, o como un
sistema de relaciones que enlaza y que atraviesa a los elementos.
Pero no se trata de cualquier tipo de elementos, sino de aquellos que
son vitales, que tienen fuerza y vida propia, aunque en verdad esta
vida no se entiende sino en comunidad. Además, tales elementos significan una intersección entre lo sensible y lo inteligible y, por tanto, requieren de una comprensión que articule necesidad y libertad. En ese
vínculo cada parte adquiere sentido y configuración a partir de cada
otra parte, y entonces su lugar relativo (la posición) en el entramado
de relaciones es lo suficientemente importante como para sujetar la
destinación de la parte a la destinación del todo.26 El elemento, tomado por separado, no sería nada, pues su progreso cultural se halla
posibilitado por la sociedad.
Esta veta relacional del pensamiento de Fichte se trasluce en una
teoría del reconocimiento, donde el pensarse a sí mismo, la autoconciencia o actividad que reúne sintética e inmediatamente sujeto y
objeto, está supeditada a la exhortación que realiza otro sujeto, cuya
capacidad conceptual y racionalidad hay que suponer necesariamente.27 Ahora bien, nada garantiza que el reconocimiento y trato que se
formulan en condiciones de estricta igualdad se mantengan en este
mismo nivel; es decir, aunque las partes se necesiten mutuamente, y
aunque se teja entre ellas una ley de coherencia, no hay manera de
26

27
25
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MM, 469, 383.
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BG II, GA I/3 41, DS 84-85; BG III, GA I/3 49, DS 102-103. En la primera referencia Fichte
alude a un “engranaje universal” donde todo está en armonía y movido por la libertad. En la
segunda, subsume el trabajo de cada uno (y, por consiguiente, la prosperidad y la pérdida)
al trabajo de cada otro y del conjunto; se trata de “un gran enlace intrínseco”. La imagen
mecánica perfecta cede paso a una imagen organizacional.
GNR § 3, GA I/3 342-343, FDN 128-129. El desenlace racional se encuentra al final del §
3 (GA I/3 346, FDN 132) y en el Corolario (GA I/3 347, FDN 133-134).
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garantizar que el trato racional en paridad no degenere en violencia y
sumisión.28 Porque por más que el concepto de derecho descanse en
la relación entre las partes y remita –como en Spinoza– a la esencia
de la razón,29 si el juicio sobre la relación recae en el particular, y si la
violación de la coherencia no tiene ninguna consecuencia más que el
enfrentamiento de fuerzas particulares, la problematicidad se conserva y multiplica.

la doble cabeza de la soberanía, porque concentra la fundación y la
legislación.32 Sin embargo, la concentración de poderes en una persona no elimina la fisura, sino todo lo contrario: precisamente porque
se trata de un intérprete, y no de un portador esclarecido, el ejecutivo
está sujeto a su propia dación de contenido de la ley. Es en el ejercicio
donde se convalida y refuerza, o se debilita y resquebraja, el momento
vertical de la relacionalidad. Interpretación, tensión y legitimidad son
conceptos intrínsecamente concatenados.

La gran diferencia entre el Fichte de 1794 y el de 1796 reside
en que en el primer caso parece confiar en el entramado relacional
meramente horizontal, mientras que en el segundo muestra todas las
insuficiencias del mismo si no se consuma a la vez una relación vertical capaz de unificar y darle sustento a ese entramado. Este desplazamiento no implica que Fichte encuentre una sutura última para
lo social, o que logre aniquilar completamente el conflicto,30 sino que
secuencia los modos de relación problemáticos hasta dar con aquello
que exhiba mayor estabilidad. La horizontalidad requiere un momento verticalizador, no situado más allá o desgarrado, sino inmanente e
inseparable. Desde un punto de vista formal, la socialidad horizontal
requiere el esclarecimiento de la ley jurídica y su aplicación en una comunidad de seres racionales que conforman una voluntad común. La
tarea sería sencilla y hasta administrativa (operable mecánicamente
con un dispositivo) si no sucediera que para Fichte la ley nunca resulta
ser completamente evidente en la deducción de sus determinaciones,
sino que reclama siempre un intérprete capaz de concretizar la universalidad en los casos particulares. Tal sujeto es el poder ejecutivo,
“el intérprete natural de la voluntad común”,31 que no se quiebra en

Entre aquellos modos de relación que no logran una consistencia
adecuada se destacan la elucubración de un dispositivo mecánico de
coacción infalible33 y el sistema de convergencias de las voluntades
particulares en una voluntad común a partir de la concordancia en un
mínimo de seguridad jurídica.34 En cambio, el modelo que para Fichte
logra una consistencia interna considerable proviene del organicismo
natural. La amalgama que cristaliza el totum (la totalidad) contrasta
con la unidad nominal y ficticia del compositum (todos), porque mientras en este último se produce una unificación abstracta, arbitraria e
inventada (un formulismo), en el primero la conexión es real, concreta,
en la cosa misma, un vínculo de reunión donde todos confluyen en
Uno: “Así [–dice Fichte, respecto del totum–] la naturaleza conecta de
nuevo en el Estado lo que ella separó en la producción de varios individuos”.35 En esta mezcla y fusión de lo particular en lo universal brilla
el organicismo donde la parte se revela completamente insuficiente e
inatómica, porque la parte es lo que es en virtud de las relaciones que
la significan. Por ende:
32

28
29
30

31
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GNR § 4, GA I/3 357, FDN 143.
GNR § 4 Cor., GA I/3 358-360, FDN 144-146.
En este sentido, inscribimos a Fichte en la línea de E. Laclau y Ch. Mouffe, según la cual el
espacio de lo social, caracterizado por la diferencialidad, nunca alcanza una sutura última,
un cierre o una totalización –en el sentido de unidad monolítica–, sino que siempre está
atravesado por tensiones y antagonismos que, por ende, requieren de una articulación
hegemónica: Laclau, E. y Mouffe, Ch., Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Madrid, Siglo XXI, 2ª edición 2001, p. 77 y nota, pp. 177-186.
GNR Ein., GA I/3 328, FDN 115.
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34
35

Fichte, GNR § 16, GA I/3 440-441, FDN 231-232. Fichte ya anticipa la unicidad de poderes en el pasaje de la “Introducción” citado por nosotros arriba, y el tema atraviesa este
parágrafo 16. La unicidad de poderes es lo que permite enfocar la responsabilidad del
ejecutivo respecto de la interpretación de las leyes. Además, el Estado se termina de concretizar como poder común cuando define el poder ejecutivo, tal como resulta evidente en:
GNR § 16, GA I/3 443, FDN 235.
GNR §§ 13-15, y en particular GA I/3 430-432, FDN 220-222.
GNR § 16, GA I/3 433-434, FDN 224.
GNR § 17, GA I/4 14, FDN 267. Del tema nos ocupamos en: “Uno y todo: del romanticismo
al organicismo de Fichte”, en Revista de Estud(i)os sobre Fichte [en línea], n° 9, 2014, URL:
www.ref.revues.org/552.
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hasta ahora el concepto del todo del Estado se ha realizado sólo
mediante la agregación ideal de los individuos […]. La imagen más
apropiada para esclarecer este concepto es la de un producto organizado de la naturaleza, [… donde] cada parte puede ser lo que
es sólo en este vínculo, y fuera de este vínculo no sería esto en absoluto. Sí, fuera de todo vínculo orgánico no existiría en absoluto.36

La referencia a la naturaleza en estos pasajes no deja de llamar
la atención. En primer lugar, porque en la Doctrina de la Ciencia Fichte parece reducir la naturaleza a No-Yo; sin embargo, los parámetros organicistas de enlace, posición-relación, articulación, parte-todo,
unicidad, etc., ya están presentes en la configuración del saber y en
el Yo. La clave de la diferencia reside en la voluntad o libertad.37 En
segundo lugar, porque Fichte no tiene inconvenientes en comparar al
Estado con un árbol, ni en afirmar sin más que se trata de un “producto natural organizado”. Esta caracterización remite a los dos modelos
relacionales que ensaya con ocasión de la caracterización del cuerpo
propio: mientras en el producto técnico-artificial las partes concatenadas remiten a un fin exterior y su funcionamiento resulta mecánico,
en el producto natural el todo no se escinde, sino que su vitalidad depende a la vez de las partes, y la fuerza interna de éstas, aquello que
las vitaliza, también vitaliza al todo; esto significa que partes y todo
se retroalimentan mutuamente. La inmanencia y la vitalidad son los
rasgos distintivos del organicismo natural.38
Ahora bien, el cuerpo posibilita la articulación de los miembros, o
habilita y excluye determinados movimientos, en un esquema signa36
37

38
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GNR § 17 Cor., GA I/4 18-19, FDN 271.
Sobre el saber en términos de unidad sistemática organicista: UBWL §§ 3-4, GA I/2 127133, SCDC 29-35; WLnm-H § 16, GA IV 207, 226; DCnm 200, 219. En la confrontación
con Spinoza (WLnm-H § 18, GA IV/2 257-259, DCnm 253-255) Fichte explicita, como
diferencia principal entre el Yo y la naturaleza, que ésta no puede ser auto-referencial “para-sí”, es decir, no puede presentar un saber correspondiente. A partir de 1801-1802 esta
diferencia será crucial para el distanciamiento y la polémica con Schelling, tema del que
nos ocupamos en “Concepto y Absoluto en el devenir de la Doctrina de la Ciencia de
Fichte”, en López, D. y Gaudio, M. (comps.), Variaciones sobre temas del idealismo, Bs. As.,
RAGIF Ediciones, 2018.
GNR § 6, GA I/3 378, FDN 164-165.
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do por la determinabilidad. Lo mismo vale para el cuerpo social: es
culturalmente formable y, por tanto, responde a la voluntad. Todo el
cuerpo propio y social responde a la voluntad (de ahí la insuficiencia
del poder coactivo), que en rigor no está en una cabeza predestinada,
sino en aquella que ocupa ese lugar, que se hace responsable, y de
cuya interpretación y ejercicio (la legitimidad) depende la consiguiente
acción de los miembros. Así, el organicismo fichteano se ancla en el
igualitarismo, en la sacralidad de la figura humana que equipara niño y
adulto, europeo y africano39 y que en lo social rechaza cualquier asignación preestablecida de lugares.
Curiosamente, los comentadores de Fichte suelen minimizar al Estado orgánico enfatizando que se trata sólo de una metáfora.40 En
efecto, el pasaje arriba citado alude a la imagen (Bild). Si lo contrario
de la imagen es la literalidad, entonces resulta claro que el Estado orgánico constituye una metáfora, y no lisa y llanamente un árbol. Pero
para Fichte no genera un problema, sino más bien una solución, pensar
lo social y lo político –o el cuerpo colectivo– en términos organicistas.
Lo que no se puede soslayar de ninguna manera es la diferencia entre
una vinculación meramente compilatoria y abstracta, y una vinculación
que atraviesa las partes y las conecta intrínsecamente. En términos
39
40

GNR § 6 Cor., GA I/3 380-383, FDN 167-170.
Esto lo establece B. Willms, siguiendo a R. Schottky, en Die totale Freiheit. Fichtes politische Philosophie, Köln und Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967, p. 130. Ahora bien, de
la incomprensión de la totalidad se siguen otros tantos malentendidos: así, por ejemplo,
S. Shell (“«A Determined Stand»: Freedom and Security in Fichte’s Science of Right”, en
Polity, vol. 25 n° 1, 1992, pp. 110-112) y G. Mohr (“Recht und Staat bei Fichte”, en Handbuch Deutscher Idealismus, Hg. H. Sandkühler, Stuttgart / Weimar, Metzler, pp. 191-192)
equiparan las partes y el totum –como si estuvieran al mismo nivel–; R. Williams (“Recognition, Right and Social Contract”, en Breazeale, D. – Rockmore, T. (eds.), Rights, Bodies and
Recognitions: New Essays on Fichte’s Foundations of Natural Right, Hampshire, Ashgate,
2006, pp. 36-37) mantiene en su raíz el interés egoísta que sólo sirve para analizar parcialmente el § 16 de GNR y que en nada se condice con el espíritu colaborativo del § 17; B. Jakl
(“Der Staat und der Bürgervertrag. Fichtes Grundlegung der politischen Gemenischaft”,
en Zöller, G. (Hg.), Der Staat als Mittel zum Zweck. Fichte über Freiheit, Recht und Gesetz,
Baden-Baden, Nomos, 2011, pp. 56-57, 61-62) insiste en la oposición entre lo universal y
lo particular, sin reparar en el sentido conciliatorio del totum; y M. Weiss (“Der Staat und die
bürgerliche Gesetzgebung. Fichtes Theorie der öffentlichen Gewalt”, en Zöller, G. (Hg.), Der
Staat als Mittel, o cit., pp. 68-71) reduce el Estado a concepto vehicular que interconecta a
todos y que no es un todo, con lo cual echa por la borda la distinción entre el compositum y
el totum.
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de la imaginación, el Estado no denota reproducción, sino producción
y creatividad: algo real que, como en Spinoza, genera un plus a la suma
de partes. En cuanto Fichte soslaya el sesgo jerárquico-asignatorio
del organicismo clásico con el igualitarismo de base, lo que se pierde
al degradar lo orgánico a metáfora equivale precisamente a lo más
relevante, el aspecto vital. La vida es lo que está en juego en el Estado
orgánico. Y el concepto de vida en la obra de Fichte, como muy bien
detecta Deleuze en sintonía con la inmanencia, ya comienza a cobrar
relevancia en 1797 hasta volverse central en las etapas posteriores.41

se convierte de inmediato en una sola alma. Por otro lado, y de modo
menos visible, en lo social-económico, el excluido o marginal, el pobre
que no puede vivir de su trabajo, se convierte inmediatamente en la
fractura expuesta del vínculo social, e irrumpe no sólo con un reclamo
de asistencia, sino también con derecho sobre la distribución existente de propiedades.45

En concreto, el Estado orgánico posibilita y sostiene relacionalmente la posición de cada elemento, porque en la vitalidad del elemento se juega su propia vitalidad. Por eso, dice Fichte: “El principio
fundamental de toda constitución estatal racional es: cada uno debe
poder vivir de su trabajo”.42 El Estado descansa en el entramado de
actividades que desarrollan sus miembros, en el “poder vivir” que se
condice con la “buena administración” buscada por Spinoza. Fichte
lleva este planteo hasta sus últimas consecuencias, porque entiende
que en la determinación detallada de la aplicación reluce o se opaca
la teoría, y así se desplaza de lo jurídico-político a lo social-económico. En este sentido, encontrará en el mercado desregulado –el ideal
extremo del liberalismo– la máquina de guerra,43 pero ya aquí, en los
contornos del Estado racional, encuentra ciertas líneas de fuga. Por
un lado, en lo jurídico-formal, en la hipótesis del levantamiento del
pueblo ante una descomposición del sistema institucional; en cuanto
el pueblo entero se levanta contra los detentores del poder, la multitud

41
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En “Inmanencia… una vida”, Deleuze cita la Segunda introducción (1797) de Fichte, que es
del mismo año que la segunda parte del Derecho natural, donde está explicitado el Estado
orgánico (§ 17), que en rigor ya estaba escrito en 1796. Luego Deleuze lo enlaza con
Anweisung (1806), momento para el cual el concepto de vida ha cobrado gran centralidad
en Fichte. DRF 361: trad. cast. J. L. Pardo, en Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas
(1975-1995), Valencia, Pre-Textos, 2008, p. 348.
GNR § 18, GA I/4 22, FDN 275. La garantía de la posición de cada particular ya está en §
17 Cor., GA I/4 19-20, FDN 272.
GHS II, FSW III 468, ECC 106. La misma guerra externa puede darse al interior del Estado
cuando éste se desentiende del comercio: FSW III 457, ECC 92.
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En suma, para Fichte, el Estado orgánico construye y amalgama sus elementos vitales, genera consenso, no sólo de modo vertical-centralizado –aunque sin un orden jerárquico natural a refrendar–,
sino también horizontalmente, e incluso se revela como el único sostén eficaz de esa horizontalidad. Por lo tanto, no cabe aquí –como
quizás tampoco en Spinoza– distinguir entre Estado y sociedad, ni
pivotear sobre la disyunción siempre provisoria y sujeta a legitimidad
entre gobernantes y gobernados. Pues el Estado orgánico, aunque se
expresa como la articulación que logra mayor consistencia, no deja
de estar tensionado y atravesado por vectores diferenciales, precisamente aquellos que lo vitalizan y conforman su fuerza propia mediante
los vasos comunicantes y vinculares. En sintonía con Spinoza y Deleuze, Fichte evita a todas luces el fragmentarismo y la atomización, y
considera que lo relacional prima significativamente en los elementos.
Pero, como buen moderno, intenta pensar la diferencia al interior de
las articulaciones, y coloca al Estado como centro gravitacional y eje
de auto-producción y auto-identificación. Esto no le impide, sin embargo, contemplar las líneas de fuga, las instancias de la diferencia
irreductible, probablemente con un acento negativo y mismificador,
pues contrapone el Estado que contiene y delimita a lo que sería una
organización deformante que se expande caóticamente y amenaza

44
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GNR § 16, GA I/3 456-457, FDN 249-250. Este tema suele atraer a los comentadores de
Fichte y resulta fructífero para debatir la cuestión de la soberanía. En cuanto línea de fuga
y, por ende, de cruce entre Fichte y Deleuze, y además en conexión con un acontecimiento
significativo de la historia argentina reciente, véase: Pachilla, P., “Fichte y nosotros, o ¿qué
pasó en el 2001? Consideraciones inactuales sobre la soberanía popular en el § 16 del
Fundamento del derecho natural”, en Solé, M. J. – Gaudio, M. (eds.), Fichte en el laberinto del
idealismo, Bs. As, RAGIF Ediciones, en prensa.
GNR § 18, GA I/4 22-23, FDN 275-276.
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con la disolución del totum. Para Fichte el Estado orgánico sirve para
conjurar en el “más allá” de Deleuze la expansión voraz del capitalismo, y en el “más acá” la proliferación de segmentos marginales y la
brecha entre opresores y oprimidos. Un intento por abigarrar lo que se
esfuma, una doble conjura históricamente destinada al fracaso, pero
que revela la incompatibilidad absoluta entre el Estado orgánico-racional y el Estado liberal-capitalista.

Spinoza, Fichte y Deleuze exhiben una doble coincidencia fundamental: que el Estado no surge de la agregación o compilación
de partes independientes y a la vez que no remite a un ámbito trascendente. A partir de esta conjugación entre totalidad e inmanencia
intentamos eclipsar las constelaciones y mostrar algunos caminos
cruzados, algunas redes o tejidos que no suelen surgir de los estudios compartimentados ni de las reducciones de uno a otro, sino
únicamente combinando y transformando las constelaciones. Por
cierto, no se trata de un eclipse consumado, sino de una metamorfosis en devenir.

5. Eclipses
Los caminos cruzados resultaron fructíferos: la división inicial entre
dos filósofos de corte estatalista (Spinoza y Fichte) y un filósofo que
se ubicaría en las antípodas (Deleuze) recibió una serie de matices
lo suficientemente relevante como para abandonar la simplificación y
sopesar, en el caso de los primeros, las tensiones internas y la consistencia propia de una institución que pretende alcanzar estabilidad
y, en el caso del último, la reivindicación de la polaridad sin solución y,
por ende, de un Estado que indirectamente y con ciertas limitaciones
oficia de contención y organización.
Ahora bien, el concepto elegido para conectar las constelaciones
filosóficas, el Estado orgánico, no sólo resulta estratégico u ordenador,
sino también conlleva la modificación sustancial de las concepciones
habituales en torno del Estado en Spinoza y Fichte, porque obliga a
repensar cualitativamente el tipo de unificación que supone la instancia universal. Y es en este punto donde el pensamiento de Deleuze se
revela imprescindible: si se concibe la diferencia apenas como un momento de la consumación estatal, o se la sistematiza y subsume, entonces esta perspectiva de la tensión pierde su fuerza, y con ella se soslaya el problema de la legitimidad. Lejos de resolverse en la totalidad,
la diferencia irrumpe y se desliza en las estrías del Estado orgánico,
poniendo en jaque los pliegues de contención –la buena administración, el poder vivir– y a la vez vitalizando el entramado relacional. Pero
justamente estos rasgos denotan que el Estado orgánico de ninguna
manera se equipara con el Estado mecánico, atómico y liberal.
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¿Metafísica del
Estado deleuziano?

Sobre la facultad de sociabilidad
y la potencia de transformación
en las sociedades1
Anabella Schoenle (uba)
Cuando se tienen ciertas imágenes clavadas en el alma,
en el corazón y en la misma carne, se comprende.
Se comprende todo enseguida.
No tengo más que dejar fluir los recuerdos.
Simone Weil, La condición obrera
Me acuesto feliz y me levanto cansado:
¿Qué puede ser esto? […]
¿Será el capitalismo, señor rabino,
será el hábitat, señor marinero?
Paco Urondo, Más o menos
La sensibilidad debe ser cultivada:
esto es lo máximo y último
que uno puede proponerse hacer con ella.
Fichte, Algunas lecciones sobre el destino del sabio

Sin Estado
La ausencia de la palabra que da Eje a la conversación y al cruce
de caminos de los filósofos que nos reúnen es nuestra situación
singular respecto de los “Pasajes Cruzados” de autoría de Deleuze.
1
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La ausencia del Estado es la situación singular en la que nos encontramos aquí. Podemos pensar que esto se debe a una especie
de diabólica provocación de quien seleccionó estos “Pasajes Cruzados”. ¿Acaso no hay, en Deleuze, referencias explícitas al Estado?
Sabemos que sí. Críticas al Estado y la estatalidad por todas partes.
Entonces, podemos asumir aquí, que la selección de la cita, además
de los azares que la invocaron y de las intenciones diabólicas de los
selectores, puede ser una invitación a reflexionar en principio dos
cosas. Primero, cómo pensar un Estado posible con Deleuze,2 si lo
hay. Nosotros, aquí, no lo intentaremos. Segundo, asumir como problema principal la intrínseca relación de dos conceptos que figuran
en el “Pasaje cruzado”: Idea Social y estructura como aspectos metafísicos del problema del Estado en Deleuze. Esto último haremos,
fragmentariamente, como se puede.

Apuntamos acuerdos para avanzar sobre un problema puntual que
nos interesa aquí: 1. La estructura, tal como la concibe Deleuze, expresa una organización propia de lo múltiple que posibilita perpetuación y transformación del sistema que está constituido; 2. Los sujetos
en la historia y en la estructura realizan su camino posibilitando multiplicidad en ambos elementos; 3. Hay tiempos diferentes en relación
en el desarrollo de la sociedad; 4. Se puede pensar para producir dado
que hay un movimiento permanente de la afirmación que lo posibilita.5
Teniendo en cuenta estas afirmaciones, el punto que nos interesa es
pensar la potencialidad como problema para la transformación de las
sociedades. En este sentido, entendemos que es importante relacionar el concepto de potencia social de la diferencia mencionada en la
cita de Deleuze respecto de la posibilidad de transformación de las
sociedades con las reflexiones de Balibar sobre las formas de la individualidad para repensar el sujeto y la historia. Este paso sólo se puede
replantear como pregunta: ¿Cómo podemos, en esta escala y en este
tiempo, inventar otro modo de vida?

Extraída del Capítulo IV de Diferencia y Repetición (1968),3 la cita
argumenta en la voz de Deleuze sobre un elemento central de la síntesis ideal de la diferencia. Este elemento es la Idea y sus determinaciones. En este caso, es una de las Ideas que Deleuze enumera: la Idea
Social. Su aparición como concepto problemático retoma algunos argumentos de los artículos publicados en Lire le capital (1965). Deleuze lee un Marx leído por marxistas; nosotros también. Los capítulos
principales que lee, podemos decir que son los de Balibar y Althusser.
Sin embargo, el libro completo -la primera edición- incluye reflexiones
de Pierre Macherey, Roger Establet y Jacques Rancière. El artículo de
Étienne Balibar, que figura en el libro y Deleuze cita, se titula: “Sobre
los conceptos fundamentales del materialismo histórico”.4

2

3

4
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Julián Ferreyra tiene muchos artículos al respecto, entre ellos: “Hegel lector de Deleuze:
una perspectiva crítica sobre la ontología afirmativa a partir de las objeciones a Spinoza en
La ciencia de la lógica”, en Kriterion, 127, 2013, pp. 89-107; “Deleuze y el Estado pluralista”,
Deus mortalis, 11, 2013-2014, pp. 211 y ss.; “Deleuze y el Estado”, Deus mortalis, 10, 20112012, pp. 265 y ss.
DR, 218-285 Trad. Cast.: 257-332. (Cito esta obra según la traducción de María Silvia
Delpy y Hugo Beccacece).
Althusser, L. y Balibar, É., Para leer el capital, trad. M. Harnecker, Buenos Aires, Siglo XXI,
2012, pp. 217-328.
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¿La Idea social como potencia?
Deleuze busca ejemplos para pensar la Idea como multiplicidad en la
que estructura y génesis no se contradicen. Menciona, entonces, tres
tipos de Ideas -enumeradas casi al azar, dice-: la Idea Física, la Idea
Biológica y la Idea Social. Sobre esta última Idea, recae con una pregunta: “¿hay ideas sociales, en un sentido marxista?”6 Luego afirma
“La Idea Social es el elemento de cuantitabilidad, de cualitabilidad,
de potencialidad de las sociedades.”7 No es un vocabulario marxista
aquel con el que Deleuze define a la idea. Aunque hay algo allí que nos
ubica en el horizonte del pensamiento asociado con Marx: la trans5

6
7

Estos acuerdos son resultado de un trabajo previo sobre la misma cita de Deleuze. Cf.
Schoenle, A., “Para leer la historia: lógica estructural de la diferencia en la Idea Social”
en Ferreyra, J., (Comp.) Intensidades Deleuzianas. Deleuze y las fuentes de su filosofía III,
Buenos Aires, La Cebra, 2016, pp. 123-136.
DR, 266 Trad. Cast.: 281.
DR, 267 Trad. Cast.: 282.
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formación social y la violencia que parece imponerse sobre muchos
espacios de vida y que genera recorridos impotentes, fragmentados,
truncos de vida. Preguntamos: ¿Es posible pensar, hacerse una idea,
inventar un concepto que nos permita nombrar cuántas vidas han renunciado a su potencial en el actual ordenamiento social? ¿Es posible
inventar algún concepto que nos permita salirnos de la lógica de lo
imposible?
La facultad de sociabilidad es una gran incógnita. Aquí queremos
pensar que a partir de ella podemos articular una ontología que no
deja de referirse a lo práctico y, por ello, permite pensar los problemas
sociales e investigar sus potencialidades en la diferencia. Deleuze la
presenta como punto que surge de la multiplicidad social y genera un
objeto trascendente. Y, a partir de este objeto trascendente, surge el
elemento de transformación de las sociedades.
Para comprender esto nos desviamos brevemente sobre una observación que realiza Fichte en “Algunas lecciones sobre el destino
del sabio”, y aquí sólo mencionamos. Allí, la sociabilidad se entiende como una habilidad del hombre para dar con su destino. En el
planteo de Fichte, anclado en el problema de la filosofía, el filósofo
y el hombre, se problematiza la sociabilidad como habilidad. En este
sentido pensamos que el elemento de potencialidad de las sociedades tal como lo plantea Deleuze tiene cercanía con aquella sociabilidad que aparece como habilidad en Fichte. Quizás sólo sea una resonancia puesto que, en principio, tal propuesta de Fichte tiene un
componente moral que Deleuze nunca propondría. La pregunta por
la relación del sabio con la sociedad en Fichte y la pregunta por la
potencialidad de las sociedades en Deleuze es el punto de anclaje
conceptual que nos permite esbozar un cruce entre ambos autores.
Sin embargo, una observación que vuelve interesante y complejo el
cruce es la distinción que realiza Fichte entre sociedad y Estado.
El impulso social forma parte de los impulsos fundamentales del
hombre. El hombre está destinado a vivir en sociedad; debe vivir
en sociedad. Si vive aislado, no es un hombre completo, perfectamente acabado, y se contradice a sí mismo. Veis cuán importante
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es no confundir la sociedad en general con aquel tipo particular de
sociedad, condicionado empíricamente, que llamamos Estado. […]
la vida en el Estado no es uno de los fines absolutos del hombre;
sino que es un medio, que se presenta sólo bajo determinadas
condiciones.8

A partir de aquí, surge la reflexión sobre el vínculo de ambos temas
con el problema del Estado que nos interesa. Este cruce, a su vez,
nos remite a Spinoza y su planteo sobre el vínculo con el otro necesario para ser libre. Nuevamente, estos dualismos abstracto-concreto,
transcendental-empírico, individual-social parecen confundirse y, a la
vez, crear nuevas reflexiones. La Idea Social -como toda Idea en Deleuze- se relaciona con movimientos de determinación9 y se presenta
con un carácter virtual-real; el Estado es actual-real, no es sólo una
Idea. En este sentido, como en la referencia a Fichte, hay un Estado
que no es en sí mismo algo significativo, sino una forma, un medio,
una actualidad posible, pero nunca es algo necesario como tal. Las
determinaciones de la Idea Social serían lo cuantitativo, lo cualitativo y
lo potencial de las sociedades. Es decir que, cuando pensamos la Idea
Social, presentamos un virtual que permite plantear los problemas que
constituyen las sociedades en relación con las cualidades, cantidades
y potencialidades que en ella configuran las determinaciones. Entonces, ¿hay ideas sociales sentido marxista? Sí. ¿Pero ese sentido, al ser
marxista y, por lo tanto no necesariamente deleuziano, es un sentido
actual-real? Deleuze explica: la Idea Social “expresa un sistema de
relaciones múltiples ideales, o de relaciones diferenciales entre elementos diferenciales: relaciones de producción y de propiedad que se
establecen, no entre hombres concretos, sino entre átomos portado-

8
9

DS, 75.
Encontramos una clave de lectura muy esclarecedora respecto de las determinaciones en
la Idea en los trabajos que desarrolla Gonzalo Santaya desde la perspectiva matemática
del pensamiento de Deleuze. Se pueden encontrar entre otros: Santaya, G. “La Idea según
Gilles Deleuze: una aproximación desde el cálculo diferencial” en Ideas de filosofía moderna
y contemporánea, 1, pp. 134-163.; “Serie, singularidad, diferencial. La matemática como
fuente del empirismo trascendental” en Ferreyra, J. (Comp.) Intensidades Deleuzianas. Deleuze y las fuentes de su filosofía III, Buenos Aires, La Cebra, 2016, pp. 85-104.
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res de fuerza de trabajo o representantes de la propiedad.” La Idea
Social se vincula con el trabajo por hacer del hombre. Pero no con
los hombres actuales-reales, sino con los hombres virtuales-reales. El
punto a pensar es el problema que se refleja en el hecho de que se
han establecido relaciones sociales que hacen de algunos hombres
sólo fuerza de trabajo actual, aunque virtualmente sean potentes y, de
otros, sólo representantes de la propiedad actual, aunque virtualmente
sean otra cosa.
10

Deleuze propone que el aspecto estructural del marxismo se entiende como dialéctico en un movimiento que se configura en la diferencia. De este modo, no se excluyen entre sí génesis y estructura.
Entonces hay producción de diferencia permanente porque hay una
combinación de lo múltiple (no una organización propia de lo múltiple).
Lo múltiple se combina, lo combinado es múltiple. No es que lo múltiple está, en su interior, organizado como múltiple, no hay un interior
a organizar. Por eso “El marxismo no es un «estructuralismo»”11 en un
sentido formalista sino en el sentido que adquiere la estructura porque
se piensa como espacio en el que se articulan prácticas y tiempos
diferentes. Al respecto, Balibar menciona las formas diferenciales de
la individualidad histórica como concepto que permite pensar de un
modo distinto la historia, a partir de la propuesta marxista de redefinir
el concepto de hombre en la estructura como forma de individualidad
que entra en relación de manera dependiente con las formas de producción: hombres son aquellos que cumplen una determinada función
en la estructura. Balibar lo dice así:
Cada práctica relativamente autónoma [de las fuerzas productivas
y del trabajador] engendra formas de individualidad histórica que
le son propias […] (los hombres) son, para cada práctica y para
cada transformación de esta práctica, las formas diferentes de la
individualidad, que pueden ser definidas a partir de su estructura
de combinación.12
10
11
12
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De este modo, el pensador retoma una concepción de la transformación que permite comprender que los elementos de la combinatoria
conforman una historia que se aparta de la linealidad de las lecturas
historicistas en las cuales los hombres encarnan formas diferentes de
individualidad. La propuesta es pensar una estructura de inserción de
los tiempos en el que cada proceso que se da en la realidad social se
desarrolla según una temporalidad propia, que se reúne con temporalidades de otros procesos. Esto permite explicar la relación de la historia con la dinámica y la idea de estructura como algo con movimiento.
Economía y movimiento
La Idea Social deleuziana puede afirmar los problemas sociales en la
diferenciación, sin caer en la génesis de un sujeto histórico, para poder pensar la génesis de movimientos que implican nuevas formaciones de individualidades. La Idea Social se piensa en la historia como
historia del movimiento. De modo que no es necesario pensar una
historia continua en la que irrumpe un hecho para generar una revolución. No es necesario un corte. Y es aquí donde podemos comenzar
a pensar lo económico, porque se plantea como espacio estructural
en el que se juega la disposición de elementos que presenten casos
de solución mediante combinatoria y variabilidad. En palabras de Deleuze: “las condiciones económicas del problema determinan o generan la manera en que encuentra sus soluciones dentro del cuadro de
las relaciones reales de una sociedad”.13 Es decir, la interpretación de
El Capital es estructural antes que historicista y esa estructura es la
economía como elemento dinámico/dinamizador, una estructura cuyo
proceso de estructuración se da en el tiempo y se relaciona con posibilidades de solución que abren su plano:
lo «económico», hablando con propiedad, nunca está dado, sino
que designa una virtualidad diferencial a interpretar, siempre recubierta por sus formas de actualización; designa un tema, una

13

Ibídem.
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«problemática», siempre recubierta por sus casos de solución. En
suma, lo económico es la dialéctica social misma, es decir, el conjunto de problemas que se plantean a una sociedad dada, el campo sintético y problematizante de esa sociedad.14

Encontramos que aquello que podemos pensar como estructura dinamizadora es la economía. En este sentido, entonces, la economía
aparece como problema, es decir, como solución. Pero no, o nó, o
¡no! Cuando pensamos que virtual es real ponemos énfasis en que
en el virtual no hay nada que actualizar, porque eso supondría que
lo virtual no tiene realidad. Entonces repreguntamos: ¿Hay una idea
virtual –de otra sociedad posible, por ejemplo- esperando ser idea
actualizada? No: la inmanencia característica de los conceptos de virtual y actual nos obliga a dejar de separar los ámbitos. La Idea virtual
tiene tanta realidad como la idea actual. Pero entonces ¿Si toda Idea
tiene realidad no hay potencialidad, porque ya está todo en la Idea?
Nó: para pensarlo tenemos que dirigirnos a la afirmación ontológica.
La negación no encuentra espacio aquí, porque el movimiento y la
transformación se dan de modo permanente en el encuentro de diferentes configuraciones. Teniendo en cuenta esto, podemos plantear
que es en el modo de la afirmación que podremos dirigir los problemas y soluciones a relacionarse para comprender la dinámica de las
estructuras y permitir en ellas nuevas configuraciones. El problema
económico, entonces, ¿no es aquel problema que permite solucionar
la vida porque es desde lo económico que se puede plantear un problema-solución? ¡No!: Es problema porque genera problemas, es decir,
se expresa en realidades sociales conflictivas cuyos principales conflictos son la violencia y la muerte. La muerte y la violencia son aquí
afirmaciones no ontológicas. Implican un cierre porque imposibilitan
que el movimiento de afirmaciones continúe. Es el fin del movimiento,
el fin de la estructura dinamizadora. Y, por lo tanto, el comienzo de la
formalización. Pero, entonces ¿No hay problemas sociales porque los
problemas son económicos? En absoluto. Hay problemas sociales:

Los problemas sociales sólo pueden ser captados en una «rectificación», cuando la facultad de sociabilidad se eleva a su ejercicio trascendente y quiebra la unidad del sentido común fetichista. El objeto
trascendente de la facultad de sociabilidad es la revolución. Es en ese
sentido que la revolución es la potencia social de la diferencia, la paradoja de una sociedad, la cólera propia de la Idea Social. La revolución
no pasa en lo más mínimo por lo negativo. […] La lucha práctica no
pasa por lo negativo, sino por la diferencia y su poder de afirmar.15

La Idea Social en un sentido marxista satisface, entonces, condiciones
estructurales y genéticas propias de la Idea,16 puesto que lo económico es la estructura dinámica (entendida como organización propia
de lo múltiple) en la que se articulan los modos de producción según
variaciones que, al ser dinámica se expresa en soluciones (es decir,
una estructura puede tener varias estructuraciones) que sobrepasan
los elementos propios de la estructura (de este modo, la estructura
económica plantea problemas en espacios de estructuración social,
biológica, física, etc.). A su vez, la facultad de sociabilidad permite articular los problemas sociales con sus potencialidades en la diferencia.
Porque la Idea es multiplicidad que se encarna y no hay tránsito de
la Idea a la praxis, pues ella es uno de los modos en que la vida se
desarrolla. Aparece aquí la facultad de sociabilidad como una virtualidad-real que articula, permite, dinamiza la actualidad-real de la vida.
A partir de la multiplicidad social de la que ella resulta y del objeto
trascendente que genera, al decir de Deleuze, surge el elemento de
transformación de las sociedades.
Misma cita, nuevos ejes
En “El bersgonismo”, Deleuze escribe:
Podemos comparar […] la última frase del texto de Bergson [Emplazamiento y solución del problema están aquí muy cerca de

15
14

70

DR, 267 Trad. Cast.: 282.
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DR, 300 Trad. Cast.: 314.
Cf. DR, 264 Trad. Cast.: 279.
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ser equivalentes: los verdaderos grandes problemas solo están
planteados cuando están resueltos] con la fórmula de Marx, válida para la práctica misma: “La humanidad sólo se plantea los
problemas que es capaz de resolver”. En ninguno de los dos casos se trata de decir que los problemas son como la sombra de
soluciones preexistentes (todo el contexto indica lo contrario). No
se trata tampoco de decir que sólo cuentan los problemas. Por
el contrario, lo que cuenta es la solución, pero el problema tiene
siempre la solución que merece en función de la manera en que
se lo plantea, de las condiciones bajo las cuales se lo determina en tanto que problema, de los medios y de los términos de
los que dispone para plantearlo. En este sentido la historia de los
hombres, tanto desde el punto de vista de la teoría como de la
práctica, es la constitución de los problemas. Es allí que hacen su
propia historia, y la toma de conciencia de esta actividad es como
la conquista de la libertad.17

Aquí, Deleuze explica la primera regla del método de la intuición,
que concierne al modo de plantear los problemas según Bergson.
Es decir, en 1966, la reflexión que Deleuze hace a partir de la misma
frase de Marx citada en Diferencia y Repetición resalta un elemento:
la invención. Los problemas se inventan de modo tal que en el acto
de invención la solución queda expuesta. Sobre esa actividad creadora el hombre tiene libertad. Ahora bien ¿Cuál es la relación entre
libertad creadora y conquista de la libertad? ¿Cuál es la relación entre Idea Social y realidad social? ¿Podemos decir algo sobre el vínculo entre ese virtual que es real y la realidad actual?18 Teniendo en
cuenta que lo virtual es real, ¿podemos responder que con las ideas
alcanza para realizar nuestra libertad? No podemos evitar aquí las
reminiscencias con la famosa frase de Sarmiento escrita en francés
ante su exilio: “a las ideas no se las mata” ¿Es que las Ideas viven en
otro lado que en la realización humana? ¿Acaso viven en algún Dios?
Interpelemos: si a las Ideas no se las mata ¿A qué se mata? ¿Será
que se mata la potencialidad?
17
18
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Deleuze, G., El Bergsonismo, trad. Pablo Ariel Ires, Buenos Aires, Cactus, 2017, pp. 12 y 13.
DR, 218-284 Trad. Cast.: 257-331.
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Exploremos, entonces, brevemente el vínculo entre potencialidad y
Estado. Traemos, para ello, dos planteos de pensadores contemporáneos, Diego Tatián y Jimena Solé, respecto de Spinoza. Tatián nos dice:
La libertad, la actividad, el conocimiento y el amor no remiten a la
voluntad sino a la potencia; es decir: no resultan de mandamientos
ni de preceptivas ni de valores, sino que se deducen de la fuerza
de existir de una criatura singular o de una comunidad dada de la
misma manera que las propiedades de un triángulo se derivan de
su concepto.19

Por su parte, Jimena Solé afirma que hay un interés en Spinoza por pensar al Estado en función de evitar aquello que vuelve miserable la vida
humana. En una lectura que pone en relación Spinoza y Hobbes, Solé
desarrolla que, ante este propósito del Estado, Spinoza sigue una vía de
solución y Hobbes otra totalmente distinta. El primero asume una teoría
en la que las pasiones esclavizan a los hombres y, por lo tanto, el modo
de salir de esa situación es la promoción de la libertad. Contrariamente,
el Estado hobbesiano es pensado en torno a la seguridad. De este modo
Solé pone énfasis en el camino que permite recorrer el planteo desde su
origen problemático: la definición sobre el hombre y sus padecimientos,
y su correlato en el vínculo con el otro. En este sentido, Spinoza plantea
que los otros serán aquellos sin los cuales no podemos ser libres ni realizarnos.20 El otro no es mi enemigo sino mi amigo. Pasiones y potencia,
entonces, comienzan a vincularse con la facultad de sociabilidad como
elemento de transformación de un modo que difícilmente logremos articular en este texto y, a la vez, plantear límites entre autores, teorías y
temas. Sin embargo, el recorrido que hemos hecho nos permite encontrar
un punto en el que se vinculan: el Estado.
Pensamos, entonces, para no caer en las clásicas discusiones del
antiestatalismo en Deleuze o del anarquismo orgiástico de los flujos,

19

20

Tatián, D., La cautela del salvaje. Pasiones y política en Spinoza, Buenos Aires, Colihue,
2015, p. 21.
Cf. Solé, J., “Lobos o dioses: la experiencia del otro en Hobbes y Spinoza” en El Pensadero,
Buenos Aires, n°1, Año 1, 2005.
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en una estructura estatal económica que dé ocupación a hombres y
mujeres en función del desarrollo de sus habilidades. Una estructura
movilizante en la cual todos somos partes de relaciones. En este sentido lo económico saldría del sistema capitalista de mercado porque
no se pensaría como práctica de producción y consumo cuyo principio
y fin es el mercado mismo. Lo económico se ubicaría como estructura
problemática en movimiento que dispone soluciones a las necesidades y libertades humanas que no se reducen a un racionalismo puro.
En este sentido, la facultad de sociabilidad ofrece la clave para confiar en esta estatalidad de la economía como recurso dinamizador,
podríamos decir, de pasión y potencia. Puesto que de este modo la
economía-estado es el problema que se combina todo el tiempo con
la facultad de sociabilidad de un pueblo que merece como solución el
desarrollo permanente de la facultad de sociabilidad misma. De modo
que no sea posible llegar a una formalización que proponga un Estado
de producción eficaz antes que un Estado de la organización humana
con la integralidad que lo humano implica.
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La democracia
y la libertad en Spinoza:
Repensar la potencia
revolucionaria hoy
Nicolás San Marco (UBA)

“Es, en efecto, la Naturaleza siempre la misma, y en todas
partes una y la misma su virtud y potencia de obrar”
(Spinoza, E III, pref.)
“Cuando hablo de Spinoza […], entonces sé que su sangre
circula en la mía”
“Mis antepasados: Heráclito, Empédocles, Spinoza”
(F. Nietzsche, Nietzsche, XXI, 98; XIV, 109).

Una de las preguntas sustanciales de la teoría política elaborada por
Spinoza es la que nos interroga acerca de lo que puede un cuerpo.1
1

76

Recordemos que Spinoza considera al cuerpo como un modo del atributo de la extensión,
mientras que al alma como un modo del atributo del pensamiento, y que ambos constituyen
a todo individuo, incluido el ser humano. Las referencias a la noción de cuerpo realizadas
por Spinoza son numerosas. Indicaremos, sin embargo, las que consideramos más relevantes para la cuestión tratada. Cito según la siguiente traducción: Spinoza, B., Tratado
Teológico Político, traducción de Emilio Reus y Bahamonde, estudio preliminar de Luciano
Espinosa, Madrid, Gredos, 2011. En E II, 7, esc., Spinoza dice que “el orden y conexión de
las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas”; y que “la sustancia pensante
y la sustancia extensa es una sola y misma sustancia”. En E II, 3, cor. afirma que “el hombre
consta de alma y cuerpo, y que el cuerpo humano, tal como lo sentimos, existe”. Y en E II, 3,
esc. concluye: “Según esto no sólo entendemos que el alma humana está unida al cuerpo,
sino también lo que ha de entenderse por unión del alma y el cuerpo. Pero nadie podrá
entenderla adecuadamente, o sea, distintamente, si no conoce antes adecuadamente la
naturaleza de nuestro cuerpo […] Sin embargo, tampoco podemos negar que las ideas
difieren entre sí como los objetos mismos, y que una es más excelente que otra y contiene
más realidad, según que el objeto de una sea más excelente que el objeto de la otra y
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Esto es precisamente lo que explicita Gilles Deleuze en su clase de
diciembre de 1980, en la Universidad de Vincennes, cuando dice que
“el punto de vista de una ética es ¿de qué eres capaz?”.2 También lo
afirma en su curso sobre Spinoza dos años antes, al sentenciar que,
según nuestro filósofo, “parloteamos sobre el alma y sobre el espíritu y
no sabemos lo que puede un cuerpo”.3 Ahora bien, siguiendo el hilo de
esa pregunta, considero central no perder de vista que toda la filosofía
política spinozista adopta la perspectiva de lo que se ha dado en llamar
realismo político: en estudiar al Hombre como lo que es y no como lo
que debería ser. No es posible pensar lo que realmente puede un cuerpo si la política se da a la tarea de deplorar, detestar y burlarse de las
acciones humanas: la propuesta spinozista se aparta de esa actitud.
Si Spinoza, en el Capítulo I del Tratado Político, se dispone a entender
la naturaleza humana “con la misma libertad de espíritu con que solemos considerar las cosas matemáticas”4, eso no supone otra cosa que

2
3

4
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contenga más realidad; y, por eso, para determinar en qué difiera el alma humana de las
demás y en qué sea más excelente que las demás, nos es necesario, como hemos dicho,
conocer la naturaleza de su objeto, esto es, del cuerpo humano […]. Cuanto más apto que
los demás es un cuerpo para obrar o padecer muchas cosas al mismo tiempo, tanto más
apta es su alma que las demás para percibir muchas cosas al mismo tiempo; y cuanto más
dependen las acciones de un cuerpo de él solo, y cuanto menos concurren con él en la
acción de otros cuerpos, tanto más apta es su alma para entender distintamente”. En E II,
14: “El cuerpo humano, en efecto (por los Postulados 3 y 6) es afectado por los cuerpos
externos de muchísimos modos y está dispuesto para afectar los cuerpos externos de
muchísimos modos. Pero todo lo que acontece en el cuerpo humano (por la Proposición 12
de esta parte) debe percibirlo el alma humana; luego el alma humana es apta para percibir
muchísimas cosas, y tanto más apta, etc. C.Q.D”.
MS, 73.
Curso sobre Spinoza, en la Universidad de Vincennes, 24/01/1978 [En línea]. Consultado
el 20 agosto 2017.URL: https://www.webdeleuze.com/textes/12
En su Tratado Político, Spinoza se propone tratar a la práctica humana de la misma manera
en que se consideran los objetos matemáticos. En palabras del mismo Spinoza: “He cuidado atentamente de no burlarme de las acciones humanas, no deplorarlas, ni detestarlas,
sino entenderlas: y por esto, a los afectos humanos, como son el amor, el odio, la ira, la envidia, la gloria, la misericordia, y las restantes conmociones del espíritu, no como vicios de
la naturaleza humana, sino que las he examinado como propiedades que pertenecen a ella
misma del mismo modo que a la naturaleza del aire, el calor, el frío, la tempestad, el trueno,
y las otras cosas de este tipo; éstas aunque molestas, sin embargo son necesarias, y tienen
causas ciertas a través de las cuales intentamos entender su naturaleza, y la mente con la
verdadera contemplación de ellas se alegra lo mismo que con el conocimiento de aquellas
cosas que son gratas a los sentidos” (TP, p. 4. del capítulo I. Cito según la siguiente traducción: Spinoza, Baruch, Tratado Político, trad. H. Giannini y M. I. Flisfisch, Madrid, Gredos,
2011, p. 619).
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el considerar “las acciones y los apetitos humanos igual que si fuese
cuestión de líneas, superficies o cuerpos”.5 El realismo político consiste, en otras palabras, en pensar políticamente y no satíricamente a los
seres humanos y a las relaciones entre ellos. Si la sátira no es más que
la censura y ridiculización de las acciones humanas, la política spinozista, por el contrario, invita a tomar a los hombres por lo que son, esto es,
seres pasionales.6 ¿No es esto a lo que hacía referencia Maquiavelo
en la primera página de sus Discursos sobre la primera década de Tito
Livio cuando decía que “los hombres están más dispuestos a denostar
que a elogiar las acciones de los otros”?7
En Spinoza, la definición de estado político no puede pensarse si
no es en base a su construcción teórica que rompe definitivamente
con la tradición iusnaturalista de la historia. Para Spinoza, la justificación de lo existente en base a un supuesto derecho natural objetivo,
o trascendencia de la Naturaleza, deja de tener sentido, toda vez que
dentro de su sistema filosófico no cabe la posibilidad, bajo ningún punto de vista, de la existencia de una voluntad de Dios como creadora
de una justicia originaria que antecede al derecho positivo. Al mismo
tiempo, también deja de pensar al hombre como constituido por un derecho natural subjetivo o naturaleza humana universal sobre la cual se
sostiene la idea de una trascendencia de la razón. Pero, por otro lado,

5

6
7

El more geométrico, expresión que significa “a la manera de los geómetras”, “al modo
geométrico”, u “orden de los geómetras”, es ejemplo de lo que caracteriza a una ciencia
que procede por vía deductiva, y es la forma mediante la cual Spinoza estructura su Ética.
Lo que estamos señalando puede verse, claramente, en E I, Ap., así como también en E
IV, 35 y en E III, pref., donde dice: “La mayor parte de los que han escrito acerca de los
afectos y la manera de vivir de los hombres […] atribuyen luego la causa de la impotencia
y la inconstancia humanas, no a la potencia común de la Naturaleza, sino a no sé qué vicio
de la naturaleza humana, y la que, por este motivo deploran, ridiculizan, desprecian, o, lo
que sucede con más frecuencia, detestan […]. A éstos, sin duda, les parecerá maravilla
que emprenda el tratar los vicios e inepcias de los hombres según el uso geométrico […].
Trataré, pues, de la naturaleza y de las fuerzas de los afectos, y de la potencia del alma
sobre ellos, con el mismo método con que en las partes precedentes he tratado de Dios y
del alma, y consideraré las acciones y los apetitos humanos igual que si fuese cuestión de
líneas, superficies o cuerpos”.
Tatián, Diego, Spinoza Filosofía terrena, Buenos Aires, Colihue, 2014, pp. 40-41.
Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, versión de Roberto Raschella,
Buenos Aires, Losada, 2004, pp. 205-209.
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Spinoza demuele la teoría de la monarquía absoluta al despersonalizar
y desteologizar a Dios como sujeto creador del mundo, trascendente,
omnisciente y omnipotente con la capacidad de elegir, sin ser juzgado
por nadie, lo que debe y lo que no debe suceder. Es en base, entonces,
a este triple movimiento de ruptura con la trascendencia de Dios, de la
naturaleza y de la Razón, que Spinoza construye su sistema filosófico
sostenido sobre la noción fundamental de inmanencia.
Valga aquí una pequeña alusión a Deleuze y Guattari, en ¿Qué es
la filosofía?, para reforzar quizás lo explicado más arriba. Dicen los autores: “Quien sabía plenamente que la inmanencia sólo pertenecía a sí
misma, y que por lo tanto era un plano recorrido por los movimientos
del infinito, rebosante de ordenadas intensivas, era Spinoza. Por eso es
el príncipe de los filósofos. Tal vez el único que no pactó con la trascendencia, que le dio caza por doquier”.8 ¿Qué implica, entonces, esta
noción de inmanencia? Deleuze y Guattari la definen como existente
“con respecto a sí misma, y a partir de ahí lo abarca todo, absorbe el
Todo-Uno”.9 Spinoza dirá que la inmanencia implica considerar la existencia de una sustancia que está constituida por infinitos atributos infinitos en su género, que es causa inmanente de la existencia y esencia
de todo, y que es causa de sí misma, o causa de su existencia, lo cual
implica pensar que actúa por su propia naturaleza, es decir, que es incondicionada y que es lo absoluto o, en otras palabras, que es potencia
absoluta de auto-producción y de producción de todo lo existente. En
este sentido es que Dios, o sea la naturaleza, no se separa de las cosas una vez creadas, sino que es causa inmanente de sus modos, y la
potencia de Dios no es otra cosa que la potencia de la naturaleza. Bajo
esta lógica es que las leyes de la naturaleza no son decretos divinos
sino expresiones de Dios. Derecho y potencia o poder, entonces, se
funden en esta misma lógica inmanente o plano de inmanencia.
Pero, entonces, si nosotros no somos más que modos o modificaciones de esa sustancia infinita, o determinados modos de ser, como
8
9
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Deleuze, G. y Guattari, F., Qué es la filosofía. Barcelona, Anagrama, 1994, p. 51.
Ibíd., p. 49.
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dice Deleuze, eso implica que somos, precisamente, potencias de actuar –singulares y finitas– y que también producimos efectos necesarios. En otras palabras, somos conatus, somos potencia de actuar que
no es más que el esfuerzo de auto-perseveración en la existencia.10
Una vez dicho esto y retomando los lineamientos iniciales, es que
pueden verterse ciertos elementos que hacen a la estructuración teórica de la filosofía política spinozista. De lo que se trata es de pensar de qué manera todo este bagaje teórico-filosófico nos sirve para
pensar nuestra realidad o la construcción de una realidad diferente.
Porque, si la trascendencia nos induce a pensar en estructuras de
poder por encima y por fuera de lo que somos y de nuestras relaciones, la adscripción a una lógica de sociabilidad inmanente nos sitúa,
por el contrario, en un momento en el cual la política deja de ser ya un
artificio direccionado por la buena fe de alguien que dispone e impone
las categorías, por ejemplo, de lo justo y lo injusto, y pasa a convertirse
en el lugar de la composición más absoluta de los derechos naturales
de los hombres.
En una carta a Jarig Jelles, fechada el 2 de junio de 1674, Spinoza
le dice a su amigo:
Por lo que respecta a la política, la diferencia entre Hobbes y yo, sobre la cual me pregunta usted, consiste en que yo conservo siempre
incólume el derecho natural, y en que yo defiendo que, en cualquier
Estado, al magistrado supremo no le compete más derecho sobre los
súbditos que el que le corresponde a la potestad con que él supera al
súbdito, lo cual sucede siempre en el estado natural.11

De esta manera, es posible pensar desde Spinoza un derecho público que no elimina el derecho natural sino, en todo caso, un derecho
natural que permanece inmanente al poder colectivo. En otras palabras, al contrario de lo que ocurre en Hobbes, el derecho natural no es
transferido mediante ningún contrato, cuestión que puede verse clara10
11

Deleuze, G., op. cit., p. 70.
Tatián, D., Spinoza. Filosofía terrena, op. cit., p. 9.
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mente en el Tratado Político en relación con el concepto de multitud, lo
cual permite eliminar, dicho sea de paso, el aparente contractualismo
del Tratado Teológico Político.12
Sobre la base de lo dicho, entonces, la multitud se constituye como
el concepto político spinoziano más interesante a la hora de pensar
una construcción política democrática. Recordemos que el Tratado
Político es escrito por Spinoza durante los últimos dos años de su
vida, en un contexto marcado por el reciente linchamiento de los hermanos de De Witt. La alusión a lo ocurrido no es mero capricho sino
que fundamenta el tratamiento que va a darle Spinoza a su concepto
de multitudo. La multitud será entendida en Spinoza como la forma
política en la cual los derechos individuales se radicalizan al transformarse en potencia democrática. Esto implica la realización práctica
de la construcción de una unidad política que garantice una potencia
común que no anula sino que incrementa las potencias individuales;
todo lo cual, podría decirse, entonces, que tiene lugar bajo un proceso de socialización permanente, continuo, basado en la pasionalidad
humana, que no produce otra cosa que estructuración civil o composición de potencias.
Sin embargo, recordemos también que este Tratado Político quedó
trunco en el Capítulo XI, justo en el momento en que el autor iniciaba
el estudio del gobierno o estado democrático o popular. Lo que sí
sabemos es que es en este Estado en donde Spinoza encuentra la
realización plena de concordia y de libertad del ser humano. En el
Capítulo VI, Parágrafo 4, del Tratado Político, dando una muestra más
de su realismo político, dice que “la paz no consiste en la ausencia de
guerra, sino en la unión y acuerdo de los espíritus”.13 Esto es, que la
construcción de la democracia no tiene nada que ver con el intentar
hacer desaparecer el conflicto, como pretende la democracia liberal,
pues éste es constitutivo de las esencias de los seres humanos, y de
ellos entre sí; sino que se trata de, como explica Tatián, “un trabajo, el
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trabajo por lo común (y, podríamos decir, por el comunismo), que nunca es algo dado sino un descubrimiento y una creación –el descubrimiento de que se trata siempre de una creación–”.14 De esta manera
es que la multitud se constituye en el eje central spinoziano para la
elaboración de una política democrática y para pensar hoy el sujeto
revolucionario capaz de transformar las estructuras de poder, en tanto
que, según dice Spinoza, “una multitud entera nunca transferirá su derecho a unos pocos o a uno, si puede existir acuerdo entre sí”.15 Esto
es pensar, entonces, bajo una lógica política de inmanencia absoluta
en la cual la institución es expresión del poder instituyente y no algo
que vuelve contra este poder para bloquearlo o desactivarlo. Según
las palabras de Spinoza, en la Parte I de la Ética, libre es “aquella cosa
que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí
sola a obrar”.16 La multitud, al ser no otra cosa que unión de cuerpos y
conexión de ideas, es el elemento relacional entre lo instituido y lo instituyente porque es lo que permite entender al derecho natural como
extendiéndose y formando parte de manera inmanente al estado político, y no transfiriéndose hacia una autoridad trascendente que digita
y dispone supuestos parámetros absolutos del Bien y el Mal.
Sobre este punto, cabe decir que aún hoy podemos encontrar dentro de la teoría política contemporánea discusiones que giran en torno
a estas cuestiones. Claude Lefort, por ejemplo, es uno de los que retoma la tensión permanente que existe entre la política, entendida como
un orden determinado de instituciones mediante las cuales se toman
decisiones públicas, y lo político, que tiene que ver con aquellos acontecimientos irreductibles al gobierno, las elecciones y los partidos que
transforman la fisonomía de la sociedad, porque implica esa dimensión conflictiva, disruptiva y transformadora que le da a la sociedad su
fisonomía. Sin embargo, ambas esferas no se suponen como espacios
estancos sino, por el contrario, como elementos entrelazados y tensio-

14
12
13
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Tatián, D., Spinoza. Filosofía terrena, op. cit., p. 15.
TP, Cap. VI, p. IV.
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Tatián, D., Spinoza. Filosofía terrena, op. cit., p. 11.
TP, Cap. VII, P V.
E I, def. 7.
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nados permanentemente en la medida en que uno es expresión del
otro y viceversa.17
Ahora bien, y por último, cabe intentar realizar algunas consideraciones sobre la cuestión del sujeto político revolucionario actual desde
Spinoza. Creo que la problemática central a tener en cuenta no es
tanto qué es la multitud sino quién o quiénes conforman esa multitud.
Porque si en la Ética la multitud aparecería referenciada en el vulgus o
en la muchedumbre, prácticamente desde un carácter despreciativo,
luego de 1672 –año del asesinato de los De Witt– la conceptualización sobre la multitud se transforma en el “pueblo al que es necesario
gobernar”. Y es en el TP donde aparece por primera vez la noción de
potentia multitudinis como realización plena en el estado social de la
composición de los derechos naturales de los hombres entre sí. Es
esta interacción de fuerzas la que permite romper con la mera disposición estatal en base aritmética, y pensar, en todo caso, la forma del
Estado como “poder absoluto” o imperium absolutum.
Sin embargo, son, precisamente, estas ambivalencias conceptuales
las que permiten que autores como Hardt y Negri, en su obra Imperio,
conciban a los movimientos sociales, por ejemplo, como expresiones
infinitas de la multitud que, según ellos, por su carácter descentrado,
desterritorializado, molecular y nomádico, es radicalmente incompatible con cualquier planteamiento de estrategia y táctica. En otras palabras, el culto a la supuesta rebeldía de las multitudes nómades incita
a abandonar por completo toda preocupación por la organización, la
estrategia y las tácticas de lucha. ¿Es posible pensar hoy, entonces,
en una transformación siquiera de las instituciones sobre la base de
una no organización política de la multitud? ¿No es acaso la organización de la potentia multitudinis lo que nos va a permitir, precisamente,
saber de qué somos capaces?

NICOLÁS SAN MARCO

ESTADO

constructo de la “unidad nacional”, que no intenta hacer otra cosa de
los seres humanos que sujetos puramente racionales, organizar debates/encuentros como este nos permite realizar el ejercicio de la libertad, de la liberación, cuando, como dice Tatián “no es posible hacerlo
políticamente, es decir, cuando la esfera pública ha dejado de ser el
lugar de construcción de la “vida verdadera”.18
Spinoza nos muestra la vía de acceso hacia la edificación de una
forma de vida colectiva en la cual lo común, y no lo individual, es el
soporte central. La inmanencia es la clave, porque es a partir de ella
que la sociabilidad en Spinoza es pensada como la fragua permanente
entre lo instituyente y lo instituido, entre una potencialidad deseante
–“salvaje”, dice Lefort– y una institucionalidad en donde la distancia
entre ambos “espacios” es mínima. En este sentido, pensar la democracia con Spinoza implica un trabajo de desestructuración y redefinición de conceptos como producto de la ruptura con la noción de
trascendencia. En Spinoza, la soberanía no es transferida mediante
ningún contrato a ninguna instancia superior sino que permanece inmanente al poder colectivo. Esta es la base del programa político spinoziano que habla de la democracia como forma de soberanía común
inalienable, como absolutum imperium.
Spinoza nos invita a reflexionar sobre nuestras propias potencialidades como pueblo: ¿De qué somos capaces? ¿Qué somos capaces
de hacer, tanto individual como colectivamente, cuando la democracia
se encuentra obturada en sus pilares más fundamentales? Si la libertad es efectuar la propia potencia o esencia frente a quienes quieren
hacer de nosotros meros sujetos pasivos y esclavos de una situación
que se percibe como insoportable para la propia existencia, ¿de qué
manera organizar la resistencia a aquella despotenciación colectiva a
la cual quieren inducirnos?

En momentos como el actual, en donde la despolitización de la
sociedad intenta imponerse como lo natural aludiendo a aquel ficticio
17
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Lefort, Claude, La incertidumbre democrática: ensayos sobre lo político, Barcelona, Anthropos, 2004.
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Tatián, Diego, La cautela del salvaje: pasiones y política en Spinoza, Buenos Aires, Adriana
Hidalgo Editora, 2001, p. 34.
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A Germán Castiglioni

Introducción: lo moderno y lo político
La idea de que los problemas son irreductibles a las soluciones supone, para Deleuze, toda una revolución en el pensamiento, el nacimiento de una nueva manera de pensar. Se trata de una inversión propiamente moderna del sentido común, que se expresa de diferentes
maneras en el arte, en la ciencia y en la filosofía. Deleuze, a lo largo de
toda su obra, da lugar tanto a las singularidades de cada área como
a la resonancia entre ellas. Se alcanzan, así, altos grados de complejidad, pero las preguntas pueden ser simples: ¿los problemas son
meras apariencias, están sometidos a las soluciones preexistentes?
¿Es cierto que una sociedad sólo se plantea los problemas para los
que ya dispone de una solución? Lo que invierte estos postulados del
sentido común es advertir que las soluciones son producidas por los
problemas, y no al revés; que los problemas pertenecen a otro orden
que el de las soluciones (aunque no sean nada fuera de ellas), así
como el fundamento es de otro orden respecto de lo fundado, y justamente por eso es fundante. Para pensar los problemas, es preciso
cuestionar el dogma empirista, que limita el sentido a la designación,
los problemas a las proposiciones. Lo empírico, lo designado, la proposición, constituyen respuestas. El problema le da a esas respuestas
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una continuidad de la que carecen por sí mismas. En tanto síntesis
objetiva, les da su carácter de casos de solución. Así, los problemas de
una sociedad no hay que buscarlos en las respuestas que el sentido
común de una época concibe, sino en las condiciones de esas investigaciones posibles. ¿Cómo pensar, entonces, desde esta filosofía
los problemas específicamente sociales? ¿Cómo pensar problemas
verdaderos, que no estén atados a las soluciones disponibles en una
sociedad dada? En principio, habría que tener en cuenta que, en un
sentido marxista, los problemas sociales son problemas económicos;
y advertir que lo económico es el problema y no “lo dado”, como una
pluralidad de datos o términos a los que habría que someter el pensamiento de lo social.

entre objeto de conocimiento y objeto real. La superación del empirismo dogmático permite, en los dos filósofos, según Althusser, dar
cuenta de una realidad social a través de la creación de un objeto teórico. En el caso de la filosofía marxista, el análisis de la estructura de
relaciones permite dar cuenta del plusvalor como algo que no es una
“cosa” presente por entero en un determinado momento cuantificable
y cualificable. El plusvalor está presente en los distintos momentos de
la estructura; se encuentra en los efectos de la estructura. Althusser
reconoce a Spinoza como “el único teórico que tuvo la extraordinaria
audacia de plantear este problema”,2 el de una causalidad no empírica. Ciertamente, para Marx, “en el cuerpo de una sociedad, todas las
relaciones económicas coexisten simultáneamente y se sostienen las
unas con las otras” y por lo tanto no sirve para su explicación “la sola
fórmula lógica del movimiento, de la sucesión del tiempo”.3 Para Althusser, esta sincronicidad estructural se corresponde con la idea de
eternidad de Spinoza: en la inmanencia, la sustancia es causa sin que
haya sucesión de eventos, es causa porque sostiene relaciones simultáneas. Captar la lógica de lo estático no niega la causalidad, sólo supone otra forma de pensarla. El nuevo problema es, desde entonces,
cómo pensar la génesis en esa estructura. Allí el aporte de Deleuze
es valioso. Desarrollemos brevemente el momento estructuralista del
autor de Diferencia y repetición en el problema de lo social y la peculiaridad de su concepción genética.

Me interesa indagar en esa concepción de lo social y lo económico
como instancia problemática y problematizante para que luego podamos detenernos en el modo en que se combinan estos elementos de
epistemología moderna con nociones prácticas a las que Deleuze le
imprime una carga intrínsecamente revolucionaria. En efecto, los momentos modernos de la ciencia, de la filosofía y del arte presentan rasgos en común; pero respecto de lo político la cosa puede complicarse.
¿Cómo es un pensamiento político en su modernidad? Aquella autonomización respecto del pensamiento religioso y moral del siglo XVII
no parece suficiente. En el campo del marxismo, sucede de otro modo.
Pregunto, entonces, cómo se cruza la revolución teórica que supone
pensar la Idea social (los problemas sociales en su dimensión ideal) y la
revolución política como facultad de transformación de las sociedades.
El primer paso es, desde ya, poner de relieve la revolución teórica.
Ciertamente, para pensar la Idea social, Deleuze se vale de la lectura de
Marx que hace Althusser, y esto nos remite a un breve cruce con Spinoza.

ESTADO

1

Los problemas sociales
¿Cómo plantear los problemas sociales? Deleuze parece tener un método: se trata de referir los problemas que vemos en las relaciones
reales, por ejemplo, entre asalariados y capitalistas, a las relaciones
ideales que aquéllas encarnan: relaciones diferenciales entre porta-

Sincronía: causalidad estructural en Spinoza y Marx
En Lire Le Capital, Althusser destaca con énfasis la afinidad entre Spinoza y Marx. Una de las claves está en la distinción, común a ambos,
88
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Cf. Althusser, L. (et. al.), Lire Le Capital, Paris, La Découverte, 1996 (3º ed.), p. 39.
Althusser, ibíd., p. 403.
Marx, K., Miseria de la filosofía, trad. José Mesa, Madrid, Ediciones Orbis, 1984, p. 127;
citado por Althusser, op. cit., p. 72.
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dores de fuerza de trabajo y representantes de la propiedad. Epistemológicamente, la cuestión es no restringirse a la observación empírica y alcanzar la instancia trascendental en la que se determinan
las relaciones. Tratándose de crítica social, el método puede resultar
abstracto, casi metafísico. Pero tiene la pretensión contraria: la de
reducir idealizaciones, prejuicios humanistas e historicistas, que acechan a la interpretación de las problemáticas sociales, especialmente
en el campo del marxismo. No es algo sencillo: implica volver sobre
las condiciones materiales y sociales de la producción tomadas en su
unidad, como relaciones recíprocas. Ya veremos cómo se alcanza ese
objeto de conocimiento; en principio, lo importante es que no nos encontramos en lo dado con la unidad de esas condiciones. Se requiere
un rodeo teórico, una problematización de los dogmas de la economía
y la creación de un objeto de pensamiento para investigar esas condiciones económicas, esa estructura social. Esto nos aleja definitivamente del empirismo dogmático, y lo que es aún más interesante, de
los dogmas de cierto humanismo y de cierto historicismo en la lectura
del problema social.

tingue de los compuestos sensibles. En el contexto de la Idea social,
el concepto de átomo debe sorprender. Pero, siguiendo la definición
de átomo que Deleuze trae de su desarrollo de la Idea física, podemos
afirmar que los átomos sociales no son individuos empíricos, como
podría derivarse de una teoría económica del tipo de la de Alfred Marshall, o bien al modo de la teoría de Proudhoun (con todas sus diferencias temporales y de contenido): teorías que se valen de una idea
de homo economicus, y que fundan el pensamiento económico en el
problema de las necesidades individuales. A su vez, el concepto de
átomo social en Deleuze puede apuntar a superar la consideración de
las relaciones sociales como punto de partida de la economía de un
modo igualmente empírico. Deleuze propone no pensar ni en clases
ni en individuos en un sentido empírico, propone pensar, pues, en átomos sociales.

Lo económico no es lo dado:
el problema del humanismo
Así como el trabajo no se explica por la relación entre los productos
calificados del trabajo y la calificación de los trabajadores, sino por las
condiciones de productividad, es decir, de la fuerza de trabajo y de los
medios de producción, tampoco el sistema de las relaciones sociales
se explica por las relaciones entre hombres concretos, asalariados y
capitalistas, sino por las relaciones entre los átomos sociales: los átomos portadores de fuerza de trabajo y los átomos representantes de
la propiedad.
Conviene recordar que átomo es tomado por Deleuze como “el elemento objetivo del pensamiento”4 –nos remite a Epicuro–, que se dis4
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Y bien, así como la primera abstracción, respecto del proceso de
trabajo, nos da la categoría económica trabajo abstracto, la segunda,
respecto de las relaciones sociales, nos da el concepto ontológico
Idea social. Pero la analogía entre pensamiento del trabajo y pensamiento de lo social no es casual. Pensar el proceso de trabajo nos
lleva a pensar las relaciones sociales de producción. Es, de hecho, el
camino que propone Althusser, y que sirve de fuente a Deleuze.5
En efecto, ambos procesos de abstracción van juntos. Hay una
abstracción burda, inferior, como la que realizan los humanistas utópicos (dentro y fuera del movimiento obrero) cuando afirman que el
trabajo humano es la fuente de la riqueza: como si la sola actividad
humana generara plus-valor. Marx enseña a considerar, en cambio,
el proceso de conjunto: la combinación de la actividad humana con
los medios y objetos de la producción. Aquella abstracción es falsa:
silencia las condiciones materiales, las condiciones de productividad,
que incluyen al trabajo como fuerza natural y a los medios de producción. Silencia, pues, la particular relación entre las dos funciones que
determinan el proceso: la del trabajo y la de la propiedad. Se omite la
5

Althusser, Louis, Lire Le Capital, op. cit., VIII: “L’Objet du Capital”.
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unidad de las condiciones materiales y las condiciones sociales de la
producción. Es decir que tenemos una abstracción “idealista” sobre
el trabajo y una abstracción “materialista”. La primera no es metódica
sino una suerte de expresión de deseo: el trabajo es fuente de riqueza.
Y es una abstracción que parte de la consideración exclusiva de los
productos calificados y de las calificaciones de los trabajadores: ciertamente, la consideración de esos elementos empíricos nos remite a
la actividad humana, que parece enfrentada al polo Naturaleza. Esa
abstracción da lugar a una suerte de idealismo del trabajo: en tanto considera sólo elementos empíricos. Vaya paradoja, un idealismo
empirista. Es que no es un verdadero idealismo. El verdadero idealismo es el que piensa la Idea en su justa abstracción, el que busca el
universal concreto. Considera, pues, más allá de lo empírico, las condiciones de la productividad, que no se dan sino como combinación
de fuerza de trabajo y de medios de producción, y que implican, a su
vez, ciertas relaciones sociales (dominadas por una superestructura
jurídica). Pensamos, con Marx, las condiciones materiales del proceso
de trabajo pero lo hacemos haciendo abstracción de los meros elementos empíricos aislados, ya que pensamos la combinación de actividad, medios y objeto. Pensamos la materialidad en unidad con las
condiciones sociales: la relación en la que entra la fuerza de trabajo
con la propiedad. Descubrimos, pues, la relación como apropiación del
excedente producido en el plustrabajo no pago, resultante en obtención de plusvalor. Damos, pues, con las relaciones entre la producción
y la propiedad que se establecen entre átomos portadores de fuerza
de trabajo y átomos representantes de la propiedad.

las relaciones entre producción y propiedad, que se establece entre
quienes cumplen las funciones de producción y de propiedad: es una
variedad que hace que se dé una ecuación por la cual el capital se
reproduce y el trabajo parece depender del capital. La ecuación es
D-M-D’: dinero que compra la mercancía fuerza de trabajo y genera
más dinero. El trabajo, al no disponer de los medios de producción, se
reduce a oferta de fuerza, se transforma en constituyente de un mercado laboral, es expresión de trabajo libre para el contrato capitalista;
y el capital parece ser el que da la posibilidad de una relación, el que
tiene la potencia. Esa relación es la fuente que produce a la relación
real entre asalariado y capitalista, donde la forma de conciencia del
asalariado percibe a su producción eludiendo el proceso, diluyendo
el poder de su fuerza de trabajo y percibiendo su propia producción
como dominada por las leyes del mercado.

Siguiendo el proceso de pensamiento, vemos que ambos elementos están en relación de reciprocidad, y que por eso conforman una
relación diferencial. Así, la dirección que toma esa relación determina
el modo de producción de una sociedad dada. Por ejemplo, la relación
caracterizada por la apropiación sistemática de la producción a través
de superestructuras jurídicas como la de la propiedad, causante de
la reproducción inmanente de la relación social, es la relación típicamente capitalista. Se trata de un grado de variación, una variedad de
92
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Lo económico no es lo dado:
el problema del historicismo
La estructura conformada por las relaciones de producción y propiedad
no es un origen histórico que se pierde en el orden de las sucesiones
históricas; no es un origen que dé comienzo a una historia que progresa en sucesivas formas de sociedad. Esa estructura coexiste con las
variedades de producción y propiedad actuales de cada tiempo. No podemos pensar, pues, que las relaciones económicas primitivas sean una
suerte de causa que pone en movimiento a la historia y actúa transitivamente, generando efectos que se suceden unos a otros. La estructura
económica es inmanente a los efectos, a las existencias históricas. Hablamos, entonces, de una causalidad estructural: una relación de inmanencia entre la causa y el efecto, donde la historia no es una sucesión
de hechos, sino que cada modo histórico es un ensayo de solución al
problema que persiste como tal. Volviendo a las tesis de la filosofía deleuziana, se diría que la Idea incluye las distintas actualizaciones, incluso
si ellas son contradictorias entre sí. En efecto, no hay una verdadera
contradicción entre las soluciones, como si esa contradicción fuera el
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motor de la historia, como si cada forma fuera una negación de la otra,
y de tal modo evolucionara el todo social. No hay, pues, una fuerza de lo
negativo en la historia como sucesión o transición de formas sociales.
Cada forma afirma la Idea, el problema de la producción y la propiedad;
y es su relación con la Idea lo que confirma a cada forma como caso
de solución. Asimismo, esto implica que la Idea no se vea definitivamente recubierta por esos casos. Lo revolucionario no acontece, pues,
como obediencia al cambio histórico, sino como recuperación de la tarea social por excelencia: el planteamiento del problema. Ciertamente,
el problema no se resuelve en una contradicción simple entre el trabajo
y el capital al que habría que atenerse como a lo necesario, la ley de la
historia. ¿Qué relación puede haber entre economía y determinación?
No hay determinación económica de la historia. Porque lo económico
es lo problemático, y como tal, tiene el carácter determinante de las
condiciones virtuales, que determinan un campo abierto de relaciones
múltiples por actualizar, y no un compendio de términos que darían lugar, transitiva, sucesivamente, a otros términos futuros.

rior de la estructura. Pero hay un paso más en su pensamiento que da
lugar a reflexiones más concretas para los problemas políticos.

Tomemos, por caso, la historia como lucha de clases: se diría que
los objetos reales, que en nuestro caso son las relaciones reales entre
el asalariado y el capitalista, se presentan en relación de oposición
de formas de conciencia y en permanente contradicción. Pero si alcanzamos la fuente de producción de estos objetos reales que es la
instancia de las relaciones en su reciprocidad, es decir la diferencial
de esas relaciones, encontramos la figura de la diferencia en sí, que
no se confunde con la de la negatividad. En efecto, la oposición, la
contradicción y la negatividad no nos dan la diferencia en sí; no nos
dan, pues, la Idea social. Si los cambios o las transformaciones en la
historia se dedujeran de los sucesos de la relación de enfrentamiento
entre asalariados y capitalistas, no daríamos con ninguna diferencia
histórica. Todo se remitiría a una causa primera, al desarrollo de una
forma primitiva. Deleuze enseña que es la interpretación del problema
de la relación entre las funciones que cumplen los hombres concretos
lo que hace a las transformaciones.
Hasta aquí los aportes de Deleuze para pensar la génesis al inte94
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La potencia de una Idea
Con los conceptos de producción de objetos teóricos, de causalidad
estructural (no sucesiva) y de sincronicidad, Althusser acusa recibo
de la noción de corte epistemológico, que estableció Bachelard, y de
corte sincrónico, que se toma del Curso de lingüística general de F.
de Saussure. Ahora bien, este corte que privilegia la especificidad de
la teoría sobre la realidad empírica para pensar los sistemas sociales
no debería confundirnos sobre la cuestión de la práctica con la que
lo teórico se relaciona. Es cierto que la confusión fue muy común en
los tiempos de moda estructuralista, a mediados de los años sesenta,
pero leído desde Deleuze, el estructuralismo no debería comprometer
una negación del terreno práctico. Para Althusser, la producción de un
objeto teórico como el concepto de plusvalor supone la creación de un
nuevo problema: supone la advertencia de un nuevo campo problemático. En principio, esa instancia es epistemológica, pero Deleuze –es
su genio– la lleva inmediatamente al terreno de la práctica:
Los problemas sociales sólo pueden ser captados en una «rectificación», cuando la facultad de sociabilidad se eleva a su ejercicio trascendente y quiebra la unidad del sentido común fetichista. El objeto trascendente de la facultad de sociabilidad es
la revolución. Es en ese sentido que la revolución es la potencia
social de la diferencia, la paradoja de una sociedad, la cólera
propia de la Idea social.6

Como vemos, sólo en la intensidad de una sociabilidad revolucionaria
pueden ser advertidos, pensados y trabajados los problemas sociales,
la Idea social misma. Toda esa creación conceptual depende de una
intensidad práctica: una sociabilidad que haya puesto en crisis el sentido común de sí misma como facultad. Soportar esa sociabilidad es
6

DR, 269. Trad. cast.: 314.
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dar cuenta de los problemas sociales, trans-individuales, propiamente
estructurales de una sociedad, y con ello dará a luz un límite de sí misma, su verdadera paradoja: la anarquía, la revolución.

ciones de producción y propiedad que suponen una apropiación de
medios de producción y de plustrabajo para la creación de plusvalor.
La facultad de sociabilidad movilizada por la problematización de esa
instancia estructurante, por la inquietud respecto de las relaciones
virtuales que determinan el campo de lo actual, se vuelve una potencia
de transformación: una libertad. Esa libertad, sin embargo, es evasiva
para la comprensión normal, porque opera entre el orden antiguo y
el orden nuevo, y sabemos que el orden no es su naturaleza, aunque
esté en relación natural con él.

la multiplicidad social [...] determina la sociabilidad como facultad,
pero también el objeto trascendente de la sociabilidad, que no
puede ser vivido en las sociedades actuales donde la multiplicidad
se encarna, pero que debe serlo y no puede sino serlo en el elemento de transformación de las sociedades (a saber, simplemente
la libertad, siempre recubierta por los restos de un antiguo orden y
las primicias de uno nuevo).7

Si bien la facultad de sociabilidad está engendrada por las relaciones
estructurales y sus variaciones, también puede quebrar la unidad del
fetichismo del sentido común, la unidad de la verticalidad o unilateralidad del capital hacia el trabajo como subordinado o dependiente;
quebrar el fetiche de la autonomía de la reproducción del capital, que
parece una ley natural. La sociabilidad que cuestiona eso, que quiebra la unidad fetichista, quiebra la unidad que se presenta al nivel de
las relaciones reales, y plantea, así, otro tipo de relaciones transformadoras. La sociabilidad puede construirse, pues, pensando de otra
manera las relaciones económicas y planteando otra relación entre
los propios trabajadores, una vez que no se perciban a sí mismo como
dependientes del capital. Esto pone el lugar de la potencia en una
sociabilidad libertaria. Si lo social no consistiera en un sistema de relaciones diferenciales, si su existencia se limitara al conjunto de términos empíricos en relación aritmética, es decir, como agrupamiento
de instancias individuales: productos calificados del trabajo y trabajadores calificados, entonces la sociabilidad como facultad no sería
una potencia, sino una suerte de “estandarización”. La sociabilidad se
limitaría al reconocimiento del valor, ya que el trabajo como relaciones
de productos y trabajadores tendría como fin la creación de valor y eso
explicaría la estructura económica capitalista. Pero lo social se ordena
a partir de una instancia simbólica, no actual: como decimos, rela7
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Esta es la resolución, o propiamente la problematización deleuziana
del asunto: la doctrina de las facultades no es retomada en el sentido
de una crítica de las facultades para establecer sus límites sino en el
sentido de una clínica. La facultad de sociabilidad nace del problema
(la Idea) social pero no encuentra su límite (su objeto-límite) sino para
traspasarlo, en tanto es ese límite lo que “corona” la problemática que
la hace nacer. Una sociabilidad rupturista: paradójica, que se pone en
crisis a sí misma y es capaz de formar hábitos en el propio proceso de
su trans-formación.
El factor político de la revolución
Una sociabilidad que surge como problematización de la infraestructura económica de la sociedad no puede consistir sino en un
cuestionamiento de la distribución de los medios de producción y
las relaciones de apropiación que afectan a sus agentes: agentes
inmediatos que llevan sobre su cuerpo las funciones determinadas
por el modo de producción, y representantes de la propiedad, que
viven de esta distribución de la que obtienen sus rentas y los beneficios potencialmente infinitos de ver reproducidas las condiciones
de producción capitalistas. La nueva sociabilidad se funda en esas
consideraciones materialistas de los lazos sociales. Sin embargo,
este materialismo no implica ningún determinismo economicista: en
la crítica de la economía política clásica, Marx destierra toda posible
determinación de lo social y su historia desde los datos empíricos del
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hombre económico, y por tanto en la estructura social encontramos
un complejo de relaciones simultáneas, coexistentes, en tensiones
sobredeterminantes. Althusser despejaba esas tensiones, enfatizando la problematización epistemológica de la obra, la complejidad de
la estructura económica, y atacando así el reduccionismo empirista
de lo económico. Deleuze, por su parte, da nuevos argumentos para
esa lectura política del marxismo.

ria que la de Althusser, y eso se manifiesta en la expresión del objeto-límite de la sociabilidad como anarquía. En efecto, una facultad de
sociabilidad en su ejercicio superador de lo empírico no se subordina
nunca a la forma social del Partido o del Estado. En Diferencia y repetición la imagen del pensamiento ligada al Estado es explícitamente
criticada, pero para no tener que reconstruir esa crítica ni extenderla
a lo que Deleuze luego trabajó con Guattari, me permito decir que,
desde esta obra, la forma Partido o la forma Estado son formas herederas de la figura del Padre como autoridad que dicta las reglas de
comportamiento en base a su supuesta sabiduría, a la posesión de
la Idea como modelo. Sin embargo, la Idea como esa multiplicidad de
relaciones que describen Marx, Althusser y Deleuze, no es algo que se
pueda poseer como modelo de Ley en un sentido clásico, conservador, tradicionalista. La Idea social fuerza a la sociabilidad a ser el elemento de transformación, de libertad de las sociedades. Así pues, que
el elemento de transformación sea la facultad de la sociabilidad en su
ejercicio superior significa, antes que nada, darle su lugar a la tarea
política en el objetivo de transformar a la sociedad: en el contexto marxista esto significa concretamente que la infraestructura económica
no determina causalmente a las superestructuras políticas, culturales,
en las que se juegan las relaciones sociales. La transformación queda ligada a la contingencia de estas tareas: a la creación de vínculos
abiertos a las singularidades de los casos.

En efecto, según lo que hemos analizado como relación entre la
Idea social y la sociabilidad, esta facultad es la que se hace cargo
de la revolución social. La cuestión no es menor porque la revolución
podría estar en manos de la historia, de las contradicciones entre el
capital y el trabajo acrecentadas hasta un punto irreversible: la revolución podría estar en manos de una clase social, la clase trabajadora, y
no en una facultad de sociabilidad. Ciertamente, así como para pensar
lo económico, la estructura económica de la sociedad, hay que pensar el trabajo abstracto, es decir, hacer abstracción de los productos
cualificados del trabajo y de la calificación de los trabajadores, pero no
de las condiciones de la productividad, de la fuerza de trabajo y de los
medios de producción, así también la sociabilidad como facultad determinada en relación a los problemas sociales, es decir, a la infraestructura económica (que no es “lo dado”), tiene que ser pensada en
su carácter abstracto: haciendo abstracción de las relaciones sociales
dadas, en la distribución de clases ya existentes. La sociabilidad superior alcanza así su máxima potencia: es la sociabilidad determinada
por la potencialidad de la Idea social. Una sociabilidad no atravesada
por el genio de la Idea es la que responde a los fetichismos conocidos, a las formas de reproducción ideológica del mundo burgués, del
sentido común.
Ahora bien, esto supone que el elemento de transformación no
es sino un cruce heterogéneo de procedencias sociales, de relaciones sociales a las que Deleuze no tiene por qué calificar. La potencia
de transformación da lugar a nuevas calificaciones y cuantificaciones
sociales, en principio afectando las cualidades y cantidades dadas en
la sociedad. En este sentido, la posición de Deleuze es más liberta98
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Así pues, la sociabilidad superior, la que problematiza esas representaciones sociales y piensa las relaciones abstractas que generan
las desigualdades actuales, también es “abstracta”: no es una clase
social hecha de representaciones ideológicas. En efecto, no se genera en el auto-reconocimiento como clase según la repartición de
sus funciones (ver la crítica de Althusser a la epistemología del reconocimiento en su texto introductorio a Lire Le Capital) porque esas
funciones no son las determinantes sino las que soportan la distribución efectuada al nivel “formal” de la producción. En este sentido,
desidentificarse de la distribución económica dada es una potencia
revolucionaria. La falta de identidad es potencia: superar lo imaginario,
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el estadio del espejo, la relación con el otro como dependencia subjetiva (que impide la relación con el otro como proceso de libertad). Esto
supone, pues, renovar permanentemente la capacidad de detectar el
factor dinamizante en lo social y diagnosticar las formas de bloqueo
dominantes en la estructura. Ahora bien, esa tarea de abstracción filosófica se ejerce políticamente en la contingencia de los casos que
dinamizan las formas de sociabilidad.

gio que las instancias se conectan en su transversalidad? El problema
de no tematizar la articulación es que podría restituirse el imaginario
de la unidad política fundado en la esencia de ese ejercicio superior:
problematizaciones que se conjugan, no por la coyuntura del trabajo
político, sino por la naturaleza de sus trabajos separados.9

Dinámicas de la contingencia
Esta cuestión de la contingencia de lo político me parece muy importante, y quiero señalar algunos matices de la posición de Deleuze. Ciertamente, los elementos sociales por separado, el trabajo y los
medios de producción permanecen indeterminados, y en su relación
recíproca alcanzan el poder de determinación que ejercen en la sociedad: así también podríamos decir que la sociabilidad es el ejercicio
de esa problematización superior que permanece indeterminada si no
entra en relación con otras instancias sociales de problematización,
generando lazos, vínculos políticos, alcanzando en esa reciprocidad
una fuerza de la que carece en el aislamiento. Sin embargo, Deleuze
precisa más bien el otro peligro: no el de permanecer en la indeterminación como problematización aislada, sino el de la anulación del carácter contingente de esa sociabilidad cuando se ve recubierta por el
factor del orden, cuando se ejerce bajo el influjo centralizador y autoritario del Partido, del Estado, del Padre: “Los peligros de la «sociedad
sin padres» han sido denunciados a menudo, pero no hay otro peligro
que el retorno del padre”.8 Desde mi punto de vista, por conjurar ese
peligro, Deleuze renuncia a dar respuesta sobre el tipo de articulación
política que pondría en juego la sociabilidad superior. Ciertamente,
esta sociabilidad trasciende el sentido común y se anima a encarar
los verdaderos problemas pero ¿implica una conexión automática de
las diferentes instancias de problematización? ¿Acaso sería por conta-

Cierro, entonces, con un problema que se conecta con éste: si lo
ideológico y la representación son los enemigos del pensamiento de
la diferencia, ¿la articulación se daría sólo al nivel de los problemas,
sin hacer uso de ideologías que lideren el avance y den nombre a los
logros alcanzados? Este último problema compromete una tesis básica del planteo sobre la Idea social: la recuperación de lo económico
como problema social (su sentido no empírico sino estructural) y el
sentido peyorativo que cobra lo ideológico como solución que recubre
el problema verdadero. El problema que por mi parte quiero señalar
es cómo podría esa instancia problemática dar lugar a un proceso de
transformación, si supone como tal que toda representación e instancia ideológica es derivada. El tema es ya un clásico: el rechazo de la
representación arriesga a volver imposible lo que es urgente en política. La instancia política, arraigada en prácticas de representación y
liderazgo social, parece exceder y abrir una fisura en el pensamiento.
¿Cómo puede el propio pensamiento retener esa fisura y poblar ese
afuera? No tengo la respuesta, pero parece que es importante no dejar de renovar el gesto que libera al pensamiento de la responsabilidad
de constituirse en guía, como si portara la máscara del saber.

9

8
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Ernesto Laclau junto a Chantal Mouffe, desde una posición que nombraron como post-marxista, han formulado este problema con rigurosidad desde mediados de los años 1980. Cf.
su libro Hegemonía y estrategia socialista, Madrid, Siglo XXI, 1987.
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CAPITULO
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SPINOZA
“Todo lo que es, es en Dios y debe concebirse por Dios; y así, Dios
es causa de las cosas que son en Él: que es lo primero. Además,
excepto Dios no puede darse sustancia alguna, esto es, cosa alguna excepto Dios, que sea en sí: que era lo segundo. Luego Dios es
causa inmanente, pero no transitiva, de todas las cosas.” (E I, prop.
18, dem. Trad. cast. Vidal Peña, Madrid, Orbis, 1980, p. 69)
“Cuanto más conocemos las cosas singulares, tanto más conocemos a Dios.” (E V, prop. 24. Trad. cast. Vidal Peña, Madrid,
Orbis, 1980, p. 351)
“(…) nosotros somos verdaderamente siervos e incluso esclavos
de Dios y (…) nuestra mayor perfección es serlo necesariamente.
(…) dependemos de tal manera de aquel que es lo más perfecto,
que hasta somos como una parte del todo, es decir, de él y que
incluso aportamos algo, por así decirlo, a la realización de tantas
obras bien ordenadas y perfectas, que de él dependen. (…) todo
cuanto hacemos, lo atribuimos a Dios, ya que es él la primera y
la única causa de todo cuanto realizamos y ejecutamos.” (KV 87.
Trad. cast. A. Domínguez, Madrid, Alianza, 1990, pp. 138-139)
FICHTE
“En el sistema crítico la cosa es aquello que es puesto en el Yo; en el sistema dogmático, es aquello en que el mismo Yo es puesto: el criticismo
es por tanto inmanente, porque lo pone todo en el Yo; el dogmatismo
es trascendente, porque incluso sobrepasa al Yo.” (GWL, GA I/2 279280; FDC 32)
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DELEUZE
“La inmanencia absoluta es en sí misma: no es en algo, no está
en otra cosa, no depende de un objeto ni pertenece a una cosa.
En Spinoza, la inmanencia no está en la substancia, sino que
la substancia y los modos están en la inmanencia. Cuando el
sujeto y el objeto, que quedan fuera del campo de inmanencia,
se entienden como sujeto universal y como objeto cualquiera a
los cuales se atribuye la inmanencia, ello implica toda una desnaturalización de lo trascendental, que no hace más que duplicar a lo empírico (así sucede en Kant), y toda una deformación
de la inmanencia, que se encuentra entonces contenida en lo
trascendente. La inmanencia no lo es respecto de Alguna cosa
como unidad superior a toda cosa, ni de un Sujeto como acto
que opera la síntesis de las cosas: sólo cuando la inmanencia no
es inmanencia de otra cosa diferente de sí misma puede hablarse de plano de inmanencia. Así como el campo trascendental no
se define por la conciencia, el plano de inmanencia tampoco se
define por un Sujeto o un Objeto capaces de contenerlo.
De la pura inmanencia diremos que es UNA VIDA y nada más.
No es inmanente a la vida, sino la inmanencia que no está en
otra cosa y que es ella misma una vida. Una vida es la inmanencia de la inmanencia, la inmanencia absoluta: es potencia
y beatitud completa. En la medida en que supera las aporías
del sujeto y el objeto, Fichte, en su última filosofía, presenta el
campo trascendental como una vida que no depende ya de un
Ser ni está sometida a un Acto: conciencia inmediata absoluta
cuya actividad no remite a un ser, pero que no deja de erigirse
en una vida.” (DRF, 360-361. Trad. cast. J. L. Pardo, Valencia,
Pre-Textos, 2007, p. 348)

La inmanencia:
condición de posibilidad
del verdadero conocimiento
y de la beatitud
Natalia Sabater (conicet-uba)

Con sólo observar el nombre elegido por Spinoza para la obra que
contiene las bases de su ontología, es posible notar que el objetivo ético, la intención de delinear un camino hacia el goce del bien supremo,
de la felicidad, atraviesa su proyecto filosófico de manera transversal
y constituye uno de los ejes fundamentales de su pensamiento. En
la Ética esa pregunta por la libertad y la virtud, esa preocupación por
guiar a los individuos a una realización plena de su ser, se ve tramada
con la deducción geométrica de la primera causa, con el desarrollo
ontológico de aquello que funda y da origen a todas las cosas. Y es,
precisamente, esta imbricación de su carácter ético con su profundidad metafísica, y de ambos con la exacta geometría de la razón,
lo que le otorga a la obra su forma abstrusa a la vez que reveladora
y fascinante. Forma –por la que ha sido considerada paradigma de
sistematicidad– que refleja la unidad misma de la Naturaleza y el poder del alma humana de alcanzar el conocimiento de ella, en el que
radicará su suprema felicidad1.
En esta línea, la tesis que sostendremos en las siguientes páginas
es que la inmanencia no sólo es un aspecto clave y central del pensamiento ontológico de Spinoza, sino también de su proyecto ético.
Es una piedra fundamental de su apuesta por la beatitud, por la maxi1
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Cf. Lermond, L., The Form of Man. Human Essence in Spinoza’s Ethic, Leiden, E.J. Brill,
1988, Preface.
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mización de la potencia, por la libertad. La inmanencia es –creemos–
condición de posibilidad para el logro de una vida virtuosa, para la concreción de aquel proyecto que Spinoza se ocupa de desplegar. Porque
la virtud, la felicidad, la libertad, se encuentran en nuestra relación con
la totalidad; tienen lugar en tanto nuestro espíritu está unido con toda
la Naturaleza y en tanto podemos acceder a esa unión, como afirma
el filósofo en el Tratado de la reforma del entendimiento.2 Por eso es
que atañe también a la propia felicidad tratar que muchos otros la
alcancen, esforzarse por gozar de ese estado con los demás,3 porque
es en el conocimiento de nuestra unión con el todo en donde radica
la virtud. Para abordar esta tesis analizaremos, en primer lugar, la presentación que realiza Spinoza de la intuición intelectual en la Quinta
Parte de su Ética. Aquella será entendida como el acceso al supremo
conocimiento, como el saber sobre lo absoluto, comprensión esencial
de Dios que entraña la suma beatitud, que conduce a la maximización
de la potencia. Conocer esencialmente la inmanencia, acceder a la
lógica intrínseca de producción de lo real4 como expresión de una
única causa inmanente es –como veremos– lo que entraña el mayor
saber sobre nosotros mismos, sobre nuestro lugar en la totalidad y,
por eso, implica conquistar la libertad a partir de entender las cadenas
causales que nos atraviesan, volviéndonos causa adecuada, permitiéndonos determinarnos a nosotros mismos a obrar. Finalmente, nos
proponemos discutir con la posición que interpreta este conocimiento
de la inmanencia como una sumisión del individuo, del modo, en la
sustancia, como una fusión que, en definitiva, haría imposible una verdadera libertad.

respuesta a problemáticas fundamentales que proporcionan el núcleo
conceptual clave de su pensamiento ético. El problema de la libertad,
el de la felicidad y el del supremo alcance de la razón, que no habían
recibido previamente un tratamiento exhaustivo, son abordados en
profundidad recién en esta última parte, con el peso que supone el
desenvolvimiento de la estructura metafísica llevado a cabo previamente. En principio, es necesario reparar en el título que el filósofo da
a esta sección: “Del poder del entendimiento o de la libertad humana”.
Éste adelanta la profunda ligazón que se establecerá entre ambas nociones, aquí identificadas, que se presentan como dos aspectos, dos
maneras de comprender lo mismo. Spinoza afirma:

*
La Quinta Parte de la Ética, momento final que concluye la obra
magna de Spinoza, es el lugar que el filósofo elige para ofrecer su
2

3
4
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TRE §13. (Cito esta obra según la siguiente traducción al castellano: Spinoza, B., Tratado de
la reforma del entendimiento, trad. Oscar Cohan, Buenos Aires, Cactus, 2006, p. 32).
TRE §18. Trad. cast.: 33.
Cf. Bove, L., La estrategia del conatus. Afirmación y resistencia en Spinoza, Madrid, Tierra de
nadie ediciones, 2009, p. 11.
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Paso, por fin, a esta última Parte de la Ética, que trata de la manera de alcanzar la libertad, es decir, del camino para llega a ella. En
esta parte me ocuparé, pues, de la potencia de la razón, mostrando qué es lo que ella puede contra los afectos, y, a continuación,
qué es la libertad del alma, o sea la felicidad. 5

Este pasaje muestra el entrelazamiento íntimo de dichos conceptos que serán el eje para comprender aquello que es considerado el
bien supremo en el sistema spinozista. Así, ya es posible vislumbrar
que la libertad del hombre estará vinculada al poder de su razón, y
que el hecho de alcanzarla entrañará la felicidad. Como veremos,
será el conocimiento de lo absoluto, de la inmanencia, de nuestro
ser en la sustancia, aquello que se identificará con la máxima alegría
pero también con la única forma de libertad posible para los hombres, que radica en el conocimiento de la necesidad misma. Spinoza
se aboca a este examen con el objeto de encontrar aquellas prácticas que serán capaces de abrir los caminos, las vías de la libertad.6
Para lo cual es esencial descifrar la manera de hacer prevalecer la
potencia de la razón sobre las fuerzas alienantes del juego espontáneo de los afectos y, así, transitar desde la servidumbre hacia la
5

E V, pref. (Cito esta obra según la siguiente traducción al castellano: Spinoza, B., Ética demostrada según el orden geométrico, trad. Vidal Peña, Madrid, Alianza, 2009, p. 383).

6

Cf. Macherey, P., Introduction à l’Éthique de Spinoza, Quinta Parte, París, PUF, 1998, p. 27.
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liberación. Es por eso que lo primero que se lleva a cabo es un análisis de aquello que el entendimiento puede hacer para sustraerse
de los inconvenientes de una vida afectiva ligada a la pasión, para
hallar el remedio contra el influjo de los afectos. Pero este periplo de
conocimiento que al alma le cabe transitar para conocerse a sí misma y a la totalidad que la contiene, de hacerlo, le deparará, además,
el desarrollo sumo de su potencia vinculado a la comprensión de su
unidad con el todo, con la realidad en su conjunto, a saberse parte
del Ser supremo y asimilar, desde un punto de vista de la eternidad,
la lógica intrínseca de la Naturaleza.8

atraviesa la realidad toda. Se debe acceder a una comprensión respecto de nuestro lugar en lo absoluto, aquella primera causa de la
que se siguen todas las cosas.

7

En el primer tramo de esta Quinta Parte, que abarca desde la
proposición 1 hasta la 20, Spinoza expone la solución primaria para
moderar, para controlar las pasiones; ofrece los lineamientos para
un avance progresivo del alma sobre los afectos en busca de un
conocimiento claro y distinto de ellos y de sí misma. A partir de
estas reflexiones se muestra que, de seguirse dicho proceso, brotarán afectos activos que no conducirán ya al padecimiento sino
a la acción, que tendrán una fuerza mayor respecto de aquellos
basados en las ideas de la imaginación y que, en la medida en que
el alma entienda las cosas como necesarias, implicarán un mayor
poder de ella sobre las pasiones.9 Spinoza muestra que es posible,
de esta manera, ordenar y concatenar las afecciones del cuerpo
según el orden del entendimiento y, a partir de allí, tomar control de
la vida afectiva y ajustarla a la legalidad propia del intelecto.10 Ésta,
sin embargo, es una primera forma de evitar ciertas consecuencias
negativas de la pasión pero no representa el último recurso para
el goce definitivo de la felicidad. Porque para alcanzar la beatitud
no sólo es necesario conocer adecuadamente las propiedades de
las cosas y concatenar nuestras afecciones según el orden del entendimiento, es menester conocer la inmanencia que constituye y
7
8
9
10
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En este primer momento en el que el filósofo explica el despliegue
de la potencia del alma (su poder de conocer, de acceder a las verdaderas causas y, así, disminuir su padecimiento), pareciera adoptarse
incluso un punto de reflexión ligado al ámbito de la duración. El individuo es considerado en función de su potencia actual de perseverar
en el ser, en función de los vaivenes que sufre mientras existe; es
analizado en su relación con los otros, a partir de las maneras en que
afecta y es afectado. Y aquel saber al que el filósofo se refiere como
el que brindará la posibilidad de moderar las pasiones es el de la razón, vinculado a las nociones comunes, a las ideas adecuadas de las
propiedades de las cosas. A partir de la proposición 21, en cambio, la
reflexión parece desplazarse hacia el plano de la eternidad. Se considera la esencia formal del individuo, comprendida eternamente en los
atributos de Dios. Y ese pasaje a un análisis desde otra perspectiva
ontológica también trae consigo una concepción diferente de la afectividad, según la cual los hombres ya no están sujetos a la fluctuación
pasional de su ánimo, en la cual ya no existe un vínculo con las ideas
de la imaginación, sino con las esencias. El ascenso a la beatitud, a
la verdadera felicidad, comienza entonces cuando Spinoza se aboca
a esta consideración, cuando trata, por primera y única vez en la obra,
del tercer género de conocimiento, de la intuición, que otorga un saber
sobre lo absoluto. Así, mientras que el primer momento de esta Quinta
Parte tiene que ver con los remedios de la razón contra los afectos,
con aquello que la mayoría de los hombres puede poner en práctica
para evitar las consecuencias negativas de la pasión, este segundo
momento despliega los pasos que, de seguirse, permitirían cambiar
de manera radical y definitiva la vida de los individuos, conduciéndolos
a un estado de plena perfección y suma alegría. En ese sentido, se
retorna, de alguna manera, en un movimiento circular, a la perspectiva
de lo absoluto, de lo eterno, propia de la Primera Parte de la Ética.
Se introduce la posibilidad de acceder a la eternidad desde el deve111
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nir del tiempo, desde la duración; y ello entraña una explicitación de
la inmanencia de la realidad que supone el sistema spinozista11, una
afirmación de la unión de aquellos dos ámbitos, dos modos del ser.12

tal o cual cuerpo humano– debe darse una idea de la esencia de ese
cuerpo según una cierta necesidad eterna. Por lo tanto, habrá algo
de cada sujeto, de cada ser, que no se destruye con su desaparición
física, con el fin de su duración: su esencia, que es eterna. Aunque se
desarmen las relaciones presentes que lo componen, aunque muera su cuerpo, dicha esencia constitutiva, singular, que lo hace ser lo
que es, necesariamente será eterna en tanto pertenece a la esencia
divina. Mediante el tercer género de conocimiento, es posible para
los hombres percatarse de ello, tomar consciencia de su unidad con
la Naturaleza; es posible conocer la eternidad de su propia esencia,
acceder a dicha idea, a través de una intuición intelectual. Ésta no
entraña ya un procedimiento demostrativo, un ascenso progresivo en
el que a cada paso se va alumbrando un nuevo saber. Ella conduce
inmediatamente a un conocimiento intuitivo de la totalidad, transporta
de una vez a la comprensión de lo absoluto.

A partir de la proposición 21 de esta Quinta Parte, Spinoza aborda,
como mencionábamos, el tercer género de conocimiento. En principio,
se pone de manifiesto un elemento fundamental que el lector de la
Ética ya puede adelantar pero que no había sido enunciado previamente: el alma sólo imagina, sólo puede tener recuerdos, una memoria propia, en la medida en que dura el cuerpo.13 Esto implica que la
identidad personal de los individuos, sus experiencias, sus creencias y
opiniones, vinculadas a la imaginación, están ligadas a su duración, a
su existencia material finita, se han constituido a través de sus interacciones con las otras cosas, a partir de las huellas, de los vestigios que
estas afecciones dejan en el alma, pero no le pertenecen de manera
esencial. Cuando un ser deja de durar, cuando su esfuerzo por perseverar en la existencia se ve interrumpido, todo aquello desaparece.
Sin embargo, su esencia es expresión de la esencia infinita de Dios,
forma parte de la totalidad de la naturaleza. Por ello, debe darse en
Dios necesariamente una idea que exprese la esencia de cada individuo desde la perspectiva de la eternidad,14 es decir, que en Dios –en
tanto causa de las esencias de todas las cosas, y entre ellas, de la de
11

12

13
14
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Es decir, a través de la intuición intelectual por la cual se accede a lo absoluto se hace
palpable, se explicita el carácter inmanente del ser, de la realidad, que el pensamiento de
Spinoza prefigura. Se muestra en sus últimas consecuencias la afirmación de una causalidad inmanente, tal como ésta es desarrollada en la Primera Parte de la Ética.
Al respecto de esta unión, Michael Henry señala: “Que en la filosofía spinozista no se
pueda captar nada por separado, esto no quiere decir que hay una unidad de la doctrina
que acarrea sólo la solidaridad de las diferentes tesis especulativas y que resulta de la
omnipresencia de un pensamiento fundamental que juega en cada una de ellas el rol de
un principio superior de inteligibilidad; esto significa también que hay paralelamente a esta
unidad de pensamiento, o más bien debajo de ella, una unidad de la realidad que resulta,
ella también, de la presencia del Todo en la parte, del Ser absoluto en cada ser singular, de
la actualidad de la Naturaleza naturante en cada parcela de la naturaleza naturada, en fin,
de la inmanencia de las esencias en las existencias y, de esta manera, de la eternidad en
el tiempo” (Henry, M., La felicidad de Spinoza, Buenos Aires, La Cebra, 2008, p. 136). Es el
tercer género de conocimiento el que conduce al hombre a la comprensión de esta unidad
de la realidad.
E V, 21. Trad. cast.: 407.
E V, 22. Trad. cast.: 407. Esto había sido adelantado ya en EII, 3.
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Como afirma Jesús Ezquerra Gómez, “conocer recta y adecuadamente (es decir, total, exacta y exhaustivamente) algo es, en rigor, conocer el todo (Dios o la Naturaleza) en el completo despliegue de sus
articulaciones así como la inherencia de algo en él”.15 Es decir, el saber
sobre la eternidad de la propia esencia, que es el supremo que un
individuo puede adquirir de sí mismo, lo conduce, en un solo acto del
pensamiento, a alcanzar, a la vez, un conocimiento esencial de la sustancia por comprender que él está contenido en aquella y es causado
por ella.16 Como señala Spinoza, el alma “en cuanto que se conoce a
sí misma y conoce su cuerpo desde la perspectiva de la eternidad, en

15

16

Ezquerra Gómez, J., “La Laetitia en Spinoza” en Revista de filosofía. Volumen 28, N° 1,
2003, p. 139.
Véase: Garrett, D., “Spinoza on the Essence of the Human Body and the Part of the Mind
that is Eternal” en Olli Koistinen (ed.), Cambridge Companion to Spinoza’s Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 296. El autor señala que esta conciencia de la
propia esencia formal, que resulta necesariamente de la instanciación de esa esencia, proporciona los materiales conceptuales sobre los cuales el poder cognitivo de la mente debe
operar para producir todo el conocimiento adecuado. Afirma: “In this way, the awareness
of one’s own formal essence that necessarily results from the instantiation of that essence
provides the conceptual materials on which the mind’s cognitive power must operate in
order to produce all of one’s adequate cognition – that is, all the contents of the intellect”.
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esa medida posee necesariamente el conocimiento de Dios, y sabe
que ella es en Dios y se concibe por Dios”.17 Y esto representa el bien
supremo al que los individuos pueden aspirar precisamente porque si
logran saberse parte de la naturaleza, si acceden a conocer su unión
con todo lo demás, podrán alcanzar la mayor perfección y alegría, un
estado de suma potencia que los libra del padecimiento, de la ignorancia, de aquellos prejuicios que los llevan a pensar que las cosas
son de otra manera de como realmente son. La intuición intelectual,
entonces, brinda acceso a la inmanencia de la realidad, conduce a
conocer aquella primera causa de la cual todo es expresión. Y esta
comprensión es posible precisamente porque existe una causalidad
inmanente, porque la inmanencia del sistema nos permite volver sobre ella misma y, así, comprender nuestra esencia, nuestro lugar en la
totalidad, lo que trae aparejada la mayor alegría, el aumento máximo
de la potencia de obrar. Cuando el hombre consigue elevarse a la
perspectiva de lo absoluto, la dimensión de la eternidad irrumpe en la
duración y se hace presente la plenitud del Ser supremo, el sentimiento no del ser empírico, simplemente constatado y dado, sino del ser
infinito que es causa de todo lo demás.18

tristes que disminuyen su potencia. El alcance de la beatitud supone el
comienzo de una vida mejor, que ya no se dirige inútilmente en contra
de la legalidad de lo real sino que se rige por ella, y en la que, de esta
manera, el plano afectivo es determinado por los individuos mismos,
que se vuelven causa adecuada de los afectos y no al revés, en la que
el hombre ya no será actuado, no será movido por causas exteriores,
sino que obrará. La realidad, las cosas singulares, se comprenderán no
en cuanto que establecen una relación con el sujeto, no en la medida
en que significan algo para él, sino en sí mismas, en tanto son en Dios,
y así también la afirmación de la esencia de su cuerpo implicará una
reflexión de éste desligado ya de las determinaciones de la duración
y concebido desde la eternidad.22 Hay que remarcar, entonces, que
este conocimiento del alma no implica un reconocimiento de su propia
subjetividad como eterna sino sólo de su esencia en tanto forma parte
necesariamente de la totalidad, en la medida en que está contenida
dentro de la sustancia que es en la eternidad. Es decir, este saber no
debe concebirse como una forma de trascendencia a la muerte, como
una manera de escapar de la finitud pues no es la identidad personal,
el yo de la duración, lo que sobrevive a la desaparición física. No se trata, entonces, en nuestra opinión, de la experiencia de una “vida eterna”
(como parecieran sostener Henry y, en algún sentido, Macherey23), sino
más bien, como afirma Deleuze, de la experiencia de una eternidad vivida, de una vivencia del carácter eterno de la propia esencia, en la que
el hombre comprende, a la par que es mortal, es decir, en la duración,
que existe algo que no puede estar bajo la forma del tiempo.24 En consecuencia, dicha intuición no encierra una negación de la muerte pues
el hombre que la alcanza sabe que las relaciones presentes que lo
componen desaparecerán, pero sí conlleva un estado de perfección y
beatitud, vinculado a la comprensión de las leyes de la Naturaleza, de la
necesidad que determina a todas las cosas, frente a la que pierde sen-

El supremo esfuerzo del alma y su virtud más alta consisten, entonces, en conocer las cosas según el tercer género.19 Cuando los
hombres, en tanto que modos finitos de Dios, logran concebirse como
tales, es decir, como Dios en tanto que se despliega o expresa modalmente, dejan de padecer.20 Pero no porque dejen de ser parciales,
limitados, porque dejen de estar determinados, sino porque justamente
se saben tanto causa como efecto, acción y pasión,21 porque conocen
la necesidad misma que los determina, las leyes de la naturaleza, y
eso los lleva a obrar en la forma más plena, alejándolos de los afectos
17
18
19
20

21
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E V, 30. Trad. cast.: 414.
Cf. Henry, op. cit., p. 138.
E V, 25. Trad. cast.: 410.
Cf. Rotenstreich, N., “Conatus and Amor Dei: The Total and Partial Norm” en Revue Internationale de Philosophie. 31, N° 119-120, Fasc. 1-2, 1977, p. 150.
Cf. ibídem.

22
23

24
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Cf. Macherey, op. cit., p. 145.
Ver Henry, op. cit., p. 141; y Macherey, op. cit., pp. 118 a 151. Allí el autor menciona reiteradas veces la idea de una experiencia de la “vie éternelle” asociada a la beatitud.
MS, 438.
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tido lamentarse por aquello sobre lo que no se tiene injerencia alguna.
El acceso al conocimiento del tercer género representa el momento
en el que el hombre comprende con más fuerza su pertenencia a algo
que lo supera y lo abarca, su condición finita y por esto, aunque resulte
paradójico, la eternidad de su propia esencia como integrante de esa
instancia abarcadora. Y esta comprensión de su lugar en la totalidad y
de la totalidad misma, este saber de la inmanencia, de aquello que lo
abarca y lo determina, y de su propia eternidad es posible sólo porque
el individuo mismo es un efecto de la infinita potencia divina, una expresión de esa esencia absoluta.

bién implica el acceso a la genuina libertad, que no debe confundirse
con una aceptación pasiva de la necesidad25 sino que –al comenzar
en el conocimiento de las verdaderas causas, del alma misma y de
Dios– abre la posibilidad (si bien no de sustraerse a la determinación)
de determinarse a sí mismo de manera interna, a partir de una comprensión de la propia esencia, de encarnar dicha necesidad al concebirse como efecto pero también, y sobre todo, como causa adecuada.
A su vez, Spinoza muestra que si este tercer género de conocimiento
es alcanzado nacerá un amor intelectual hacia Dios,26 un amor incondicional y eterno, con el que la beatitud coincide, que no está ligado a
las emociones ni a las afecciones. Como señala Macherey, ello revela
que no se puede comprender sin amar,27 que la alegría que produce
el aumento máximo de la propia potencia se transforma en amor. Así,
este saber absoluto y profundo abre la posibilidad de un nuevo tipo de
afecto que surge de la razón y cuyo objeto no es particular sino que
está por encima de toda particularidad28 y que se denomina “amor
intelectual” porque, justamente, está mediado y posibilitado por el conocimiento, porque surge en cuanto conocemos a Dios como eterno y
por eso este afecto mismo es eterno.

Es por ello que, junto con el saber de lo supremo, con el alcance
de la máxima felicidad, perfección y potencia, el individuo accede a la
verdadera libertad. Si ésta, en el sistema de Spinoza, se identifica con
la necesidad, con la pura suficiencia de aquello que actúa únicamente
en virtud de su propia naturaleza, entonces sólo el conocimiento de
la sustancia, de aquella totalidad de la que son efecto, hará libres a
los hombres al volverlos conscientes de su esencia y de su causa, la
potencia infinita de Dios. La libertad no tiene que ver, entonces, con la
ausencia de determinación, con el ejercicio autónomo de una voluntad
incausada, sino con la auto-determinación, con conocer las propias
causas y, así, volverse uno mismo causa adecuada de sus efectos, en
la medida en que sea posible. Ser libre implicará abrazar la necesidad
que nos atraviesa, comprender las leyes que rigen la existencia de todas las cosas y, así, determinarse a sí mismo, en virtud de la propia naturaleza, a obrar. Supondrá una maximización de la potencia, surgida
del conocimiento adecuado de la causa primera y absoluta, que impedirá que dicho individuo sea permanentemente compelido a actuar por
causas exteriores, que libre una lucha contra la dinámica de su propia
esencia y aun reconociendo lo que es mejor, haga lo peor. Vemos, de
esta manera, cómo se interrelacionan los conceptos de razón, libertad
y felicidad. El alcance máximo de las estructuras de la racionalidad, la
intuición intelectual, va de la mano con el mayor contento posible del
alma, con un estado de beatitud que ya no se ve amenazado por la
fluctuación o el padecimiento sino que está más allá de ellos; y tam116
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En las proposiciones 35 y 36 de esta Quinta Parte, en donde
dicho concepto se desarrolla, se afirman dos ideas fundamentales,
dos tesis que, a nuestro modo de ver, representan un cierre ontológico y argumentativo de la Ética, en la medida en que asumen y
expresan de manera definitiva la inmanencia del sistema spinozista,
reafirmando que ésta es una pieza clave para comprender su pensamiento ético. En la proposición 35, se explica que Dios se ama a sí
mismo con un amor intelectual infinito; y en la 36, se concluye que el
amor intelectual del alma hacia Dios es el mismo que este amor con
que Dios se ama a sí, en la medida en que Dios se explica a través
25

26
27
28

Al respecto, véase: Alquie, F., Leçons sur Spinoza, “Servitude et liberté selon Spinoza. Neuvième leçon: La béatitude et la liberté”, Paris, La Table Ronde, 2003, pp. 402 a 407.
E V, 32, cor. Trad. cast.: 416.
Cf. Macherey, op. cit., p. 151.
Cf. Rotenstreich, op. cit., p. 129.
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de la esencia del alma humana. Estas proposiciones pueden generar, en principio, perplejidad en la medida en que parecieran afirmar un Dios “amante”, “sintiente”, que experimenta afectos, que es
“benevolente”, lo cual supondría una flagrante contradicción con el
sistema de Spinoza y su concepción de Dios como sustancia, como
Naturaleza. Por ello, creemos que es importante, en principio, clarificar estas tesis que se presentan, a primera vista, oscuras. En nuestra opinión, no pueden ser leídas como una personificación de Dios,
como la presentación de un carácter antropomórfico en él o como
una concesión o acercamiento a la tradición judeo-cristiana.30 Decir
que Dios se ama a sí mismo supone una explicitación de la unidad e
inmanencia de la realidad, implica asumir que el alma humana es una
afección de la sustancia, una manera de expresar la esencia divina
y que, entonces, el hecho de que el alma experimente un amor intelectual hacia este Ser supremo (del que es efecto) implica que, en
realidad, éste se ama a sí mismo a través del alma humana y que, a
la vez, el alma se ama a sí, en tanto que Dios y ella son lo mismo, son
uno. Dicha acción del alma por la que ama a Dios no puede ser distinta a la acción de Dios de amarse a sí mismo. El ser humano, así, es
aquella afección que puede alcanzar la consciencia de la inmanencia
del Ser, es una expresión de la naturaleza divina que –de elevarse
al tercer género de conocimiento– permite una comprensión de la
unidad de todas las cosas, posibilita el conocimiento de la totalidad
sobre sí misma, a través del alma humana. Si bien, para Spinoza, todas las cosas –expresiones de la esencia de la sustancia– son perfectas en tanto son, si bien cada una posee un alma, una idea de su
cuerpo, y comparte con las demás la dimensión actual de la esencia
de perseverar en el ser, el hombre pareciera ser el único que puede
alcanzar, a través de la intuición intelectual, el conocimiento total y
29

29
30
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E V, 35 y 36. Trad. cast.: 418.
Deleuze, por ejemplo, sostiene una consideración similar, en la que afirma no encontrar
contradicción en la concepción spinozista de Dios y la introducción de un amor de éste a sí
mismo y a sus afecciones. Ver: Deleuze, op. cit., pp. 450, 451, 452). Este amor del que habla
Spinoza no es una pasión, no es una emoción fluctuante del ánimo que brota de una causa
exterior y, en ese sentido, no está en relación con una característica antropomórfica.
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absoluto del todo, la consciencia de su unidad e inmanencia; el que
le brinda a la totalidad una reflexión, un saber sobre sí misma, en la
medida en que esa acción del alma de conocer y amar a Dios es,
necesariamente, la misma que la de Dios conociéndose y amándose
a sí a través de ella. Intuición, beatitud, libertad, amor intelectual a
Dios, son las múltiples caras de la culminación del proyecto ético de
Spinoza, que se dan juntas y se implican la una a la otra.
La intuición que lleva al alma a conocerse a sí misma y a Dios entraña una experiencia, una vivencia, denominada por el filósofo gloria.
Dicha felicidad suprema no es un premio que se otorga a la virtud, no
es un resultado que sobreviene a otra cosa, sino que es la virtud misma.31 El sabio que de ella goza, apenas experimenta conmociones del
ánimo pues es consciente de sí, de Dios y, a diferencia del ignorante,
quien tan pronto como deja de padecer deja también de ser (dado
que vive de acuerdo a un recorte mutilado y fortuito de la realidad),
nunca deja de ser,32 pues sabe de su participación y unidad con todo
lo demás y, como expresión de esa totalidad, del carácter eterno y
necesario de su esencia, que no depende del fin de su existencia en
la duración. Éste es, entonces, el bien supremo que debemos esforzarnos por alcanzar, cuyas consecuencias inmediatas –de ser logrado– modificarán la vida humana de manera radical y definitiva, y cuyo
goce, si bien se reconoce como difícil y raro, se presenta como asequible. Spinoza concluye su obra magna estableciendo como cumbre,
como horizonte, como desafío, aquel sentimiento de gloria al que debemos aspirar, en función del cual debemos trabajar, que supondría la
maximización de la potencia y entrañaría una alegría suprema y continua. Sin embargo, quisiéramos aclarar aquí que ello no implica que no
proponga, también, distintas maneras de llevar una vida virtuosa; no
supone rechazar de plano otras formas de felicidad que, de hecho, si
E V, 42. Trad. cast.: 427.
32 Cf. E V 42, cor. Véase: Garrett, op cit., p. 302. Allí, el autor afirma que en la medida en que
los hombres tengan éxito en su lucha por conocer las esencias de las cosas, entenderán
de la misma manera que Dios lo hace. Y por ello, participarán -durante un breve período de
la duración- del intelecto divino y de este modo dispondrán de una mente cuya mayor parte
es eterna.
31
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bien no se identifican con aquella cumbre de la beatitud, son ofrecidas
por el filósofo a lo largo de su obra.

miento, es el elemento que permite a los individuos elevarse a la causa
primera de todas las cosas, a la comprensión de su propia unidad con
lo absoluto. Y, al mismo tiempo, es la pieza clave que hace posible gozar de la máxima beatitud, de la suma felicidad, en tanto que ésta se
encuentra ligada al conocimiento esencial de la propia esencia y de la
sustancia. El proyecto ético de Spinoza, el alcance del bien supremo,
el ejercicio de la libertad, podrá ser conquistado en la medida en que
nos volvamos conscientes de aquella inmanencia, de nuestra condición de partes, de nuestra esencia como expresión de la Naturaleza.
Se logrará en tanto accedamos al saber de la inmanencia, a partir de
transitar el camino que conduce desde la finitud, desde una perspectiva imaginativa y fragmentaria, hasta conocimiento de lo eterno, saber
más alto que podemos poseer. Ello se logra, precisamente, cuando la
inmanencia puede ser expresada, conocida, puesta en práctica.

El goce pleno de la felicidad se reconoce efectivamente como algo
difícil, que no podrá ser alcanzado por todos los sujetos. Pero el acercamiento hacia él, la apuesta por un modo de vida mejor, es una tarea
que interpela y le compete a cada uno en tanto individuo, frente a la
que nadie puede permanecer indiferente. Es un impulso –que está ínsito en cada uno– hacia el propio perfeccionamiento, hacia una maximización genuina de la potencia en todos los niveles. Porque, desde
un punto de vista ontológico, no existe una imposibilidad estructural
en algunos individuos que los aleje de acceder a ella. Para Spinoza,
todas nuestras ideas adecuadas poseen como causa a Dios e implican necesariamente su esencia eterna e infinita, razón por la cual
toda alma humana tiene un conocimiento adecuado de la esencia de
Dios33. De este modo, la beatitud no se encuentra reservada de antemano para ciertos hombres, considerados diferentes o elegidos. El
desafío radica en despojarse, en la medida en que sea posible, de las
ideas inadecuadas que nos impiden conocer lo absoluto, en encontrar el camino hacia ese saber más elevado. Y dicho camino, si bien
conduce de manera última a una forma radical de virtud y perfección,
involucra, en sí mismo, el esfuerzo por ser lo más libres, lo más felices que sea posible. No se trata, de este modo, de una meta unívoca
sino de un proceso que posee un grado supremo pero que involucra
también otras actualizaciones posibles. Y siempre supone una construcción, un trabajo constante: el de combatir la propia superstición,
tratando de comprender el cúmulo de afectos que nos determinan,
el de estimular las pasiones alegres, desdeñando aquellos bienes ordinarios aparentes que nos arrojan a la fluctuación de ánimo, el de
esforzarnos por conocer adecuadamente, por comprender esencialmente el mundo que nos rodea.
La inmanencia del ser, de la realidad, que prefigura el sistema spinozista es, entonces, condición de posibilidad del verdadero conoci33
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*
La intuición intelectual que postula Spinoza –en la que el individuo conociéndose a sí mismo, accediendo a su propia esencia, conoce esencialmente a Dios– ha sido leída en numerosas ocasiones
como una especie de fusión, una identificación casi total en la que el
modo se vuelve uno con la sustancia. Ha sido interpretada como un
proceso en donde el sujeto se perdería a sí mismo en la lógica infinita de lo absoluto, se alienaría confundiéndose con la totalidad. Incluso pensadores contemporáneos que trabajan la filosofía de Spinoza
parecen, por momentos, ser partícipes de dicha lectura. Macherey
define aquel saber del tercer género como el desarrollo máximo del
poder de entendimiento del alma, hasta el punto en que toma una
forma totalmente despersonalizada, superación definitiva de la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo.34 Afirma que en este punto
de despojo de la propia subjetividad, de inmersión en lo Absoluto, el
alma se sumerge en un estado de perfecta serenidad, en el que se
identifica completamente con la realidad, de la que ha asimilado su

34

Cf. Macherey, op. cit., p. 27.
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lógica intrínseca. Esta idea también es sostenida, en algún sentido,
por Henry, para quien en la experiencia de la beatitud el modo finito,
el individuo, se vuelve uno con el Ser absoluto en la medida en que
se hace consciente de que él mismo es ese Ser porque, en definitiva,
no puede haber nada exterior a él. Es por esto que dicha experiencia
sería una intuición de singular valor existencial que encerraría, finalmente, una negación de la muerte. Pues si el modo se vuelve uno
con la sustancia debe reconocer que aquel Ser excluye absolutamente la muerte, que es la Nada.36 Esta lectura, sin embargo, puede
convertirse en el vehículo de una fuerte crítica al pensamiento ético
de Spinoza en tanto permite poner en cuestión la posibilidad de la
libertad humana. Si el individuo, al conocer según el tercer género,
se funde con la sustancia, se aliena, se pierde en la infinitud, ello supondría negar su conquista de la auto-determinación, su capacidad
de actuar, de ser causa adecuada.
35

Podríamos decir que esta objeción cobró vigor especialmente a
partir de la recepción del spinozismo por parte del Idealismo alemán.
Quizás es Schelling, en sus Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, quien mejor expresa esta lectura de la beatitud cuando afirma
que, dado que para Spinoza lo finito es uno con lo infinito, el alcance
de dicha intuición supone un anularse del individuo en la infinitud de la
sustancia, un sucumbir de lo finito, que se vuelve idéntico y se pierde
en lo absoluto.37 A dicho pensamiento Schelling contrapone la idea de
que el sujeto, como tal, no puede anularse a sí mismo, pues para poder hacerlo tendría que sobrevivir a su propia anulación, y afirma que
“cuando Spinoza, a través de la intuición intelectual que había objetivado, cree perderse en lo Absoluto, cuando se intuye a sí mismo como
habiendo sucumbido en el objeto absoluto, se intuyó aun, no obstante,
a sí mismo, no pudo pensarse a sí mismo como anulado sin pensarse a

35
36
37
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Ibídem.
Cf. Henry, op. cit., pp 139 - 141.
Cf. Schelling, Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, Madrid, Abada, 2009, pp.
145 a 161.
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la vez aún como existente” . Si bien la crítica schellinguiana al sistema
spinozista no se limita a su concepción sobre el tercer género de conocimiento sino que se asienta sobre su postulación de una sustancia
–a la cual los idealistas consideran un objeto– como el fundamento
del ser, consideramos que esta lectura de la intuición intelectual no es
fiel a aquello que el filósofo propone en la Quinta Parte de su Ética, tal
como lo hemos analizado aquí. El monismo pan-en-teísta de Spinoza,
que identifica a Dios con la Naturaleza como el fundamento absoluto y
supremo del ser, implica distinguir a las afecciones de la sustancia, supone afirmar que todo es en ella, mas no que las cosas son lo mismo
que ella. Interpretar el conocimiento de lo absoluto como una fusión,
como una alienación de lo finito en lo infinito, conlleva pasar por alto
que aquel saber supone una comprensión de la propia esencia como
afección, entraña un reconocimiento de la propia naturaleza modal
como expresión de la potencia absoluta de Dios, expresión que es,
por eso, necesariamente distinta de aquella absolutez infinita misma.
38

Nuestro objetivo, entonces, para concluir el presente trabajo, es
diferenciarnos de esta posición para afirmar, contrariamente, que la
intuición intelectual entraña no la sumisión sino la definitiva liberación
del individuo, supone el abandono de un estado de servidumbre en
función del encuentro más profundo del sujeto consigo mismo, con
su verdadera esencia. En este sentido, defender la inmanencia como
elemento central del proyecto ético de Spinoza, como condición de
posibilidad del conocimiento esencial y de la beatitud, implica para
nosotros, al mismo tiempo, salvaguardar la diferencia y la alteridad que
habitan dicha inmanencia, que moran en ella; involucra no perder de
vista que para nuestro filósofo la sustancia y el modo no son lo mismo,
no se confunden, si bien éste es en aquella y la expresa. Porque esa
expresión que cada afección entraña se da de cierta y determinada
manera, está en relación con una esencial singular, que es eterna,
38

Cf. ibíd., p. 161. Para Schelling, Spinoza encarna la figura del dogmático por excelencia,
aquel que postula un objeto como lo absoluto y para lo cual elimina la causalidad subjetiva
que queda supeditada a la objetiva. Esto, para el autor idealista, supone decidir prácticamente que el mundo finito es una modificación de lo infinito, lo que implica una supresión
de la posibilidad de la libertad.
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propia, distinta de las demás. En esa apuesta por la singularidad –que
involucra una crítica a las nociones universales por considerarlas vinculadas a ideas inadecuadas de la imaginación, que pretenden declarar como igual lo diferente– es que cobra sentido la caracterización de
la intuición intelectual como realización de la libertad. Así, en nuestra
opinión, el conocimiento de la unidad del individuo con toda la Naturaleza, la consciencia de la inmanencia y de la propia esencia como
expresión de Dios, no implica un alienarse del sujeto, un confundirse
con la sustancia y desaparecer en ella pues este saber del Ser absoluto es, al mismo tiempo, uno y el mismo con el saber de la propia
esencia humana, singular, como afección, como expresión de ese Ser.
Conocer a Dios –aquello supremo que expresa de manera infinita y
eterna su absoluta potencia– no implica confundirse con él, volverse
idéntico. Por el contrario, en la medida en que entraña una comprensión de la totalidad, abre la posibilidad de conocerse a sí mismo como
modalización, como expresión de la Natura naturans. Y, en ese sentido,
el tercer género sí permite conocer la unidad de todas las cosas, que
son en Dios y son causadas por él, y posibilita una consideración despersonalizada del sujeto –despojada de las ideas de la imaginación,
de su identidad personal vinculada a la duración– pero en función del
conocimiento de la propia esencia como distinta de la absoluta, de la
comprensión de nuestra esencia modal, que no se confunde con la
infinitud de la sustancia sino que se sabe en ella y se conoce como
eterna justamente en esa medida. Y esto implica una afirmación de la
esencia del individuo, a partir del conocimiento supremo de sí mismo y
de la totalidad. La comprensión de la inmanencia no supone entonces
alienación sino, por el contrario, libertad en la medida en que nos permite dejar de luchar contra la legalidad de nuestra propia esencia para
obrar en virtud de ella, para producir efectos que se expliquen por la
necesidad de nuestra naturaleza, para auto-determinarnos, volviéndonos causa adecuada de nuestras acciones luego de haber entendido
el vínculo inescindible, la profunda unidad de todas las cosas y nuestro
lugar en aquella totalidad.
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La inmanencia es
inmanente a la inmanencia.
Notas en torno a la inmanencia
deleuziana, la potencia spinozista
y el “pliegue” fichteano
Gonzalo Santaya (conicet-uba)

“Inmanencia” es un término fundamental en las filosofías de los tres
pensadores que se cruzan en este libro. Lo es sin duda a lo largo de
toda la producción deleuziana, desde la “crítica empírica” en Empirismo y subjetividad1 hasta el campo trascendental en “La inmanencia,
una vida…”, atravesando y caracterizando nociones tan importantes
en su obra como la de diferencia en Diferencia y repetición,2 o la de
CsO (cuerpo sin órganos) en Capitalismo y esquizofrenia,3 por mencionar algunas apariciones notables. Es sobre todo hacia sus últimos
escritos que la inmanencia toma un papel cada vez más protagónico
(tanto en su último libro junto a Guattari, ¿Qué es la filosofía?, donde
los autores dedican un capítulo especialmente a la cuestión, como
también en su célebre artículo “La inmanencia, una vida…”).
La apuesta por construir una ontología de la inmanencia se funda
en el rechazo a todo tipo de trascendencia, entendiendo por esta última ya una separación o exterioridad radical (entre un creador y su
criatura, entre el ser y el pensar, entre la acción y el agente, el espíritu
y la carne, el sujeto y el objeto, etcétera); ya una forma de interioridad
1

2

3
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ES, 92. Las traducciones a todas las citas de Deleuze (y Deleuze y Guattari) en este trabajo
son mías.
Donde se trata de fundar una ontología de la diferencia basada en “la identidad inmanente
del caos con el cosmos, el ser en el eterno retorno” (Deleuze, Gilles, DR, 168, cursivas y
traducción mías).
Cf. particularmente la meseta n° 6 de Mil mesetas, “¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?” (MP, 185-204).
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autónoma e independiente, de la cual podrían derivarse las determinaciones de la realidad pero no a la inversa (la “mente de Dios” antes
de la creación); ya una especie de choque con un “más allá” inefable,
o una vivencia mística reservada para unos pocos iluminados entre
nosotros, meras conciencias mortales. La inmanencia se distancia de
todo esto, pero debe sin embargo lidiar con estos temas en la medida
en que el discurso deleuziano la pone como absoluta. Así, por ejemplo,
en “La inmanencia, una vida…” (y dentro de los “Pasajes cruzados”),
donde se afirma: “La inmanencia absoluta es en sí misma: no es en
algo, no está en otra cosa, no depende de un objeto ni pertenece
a una cosa.”4 Con esto, Deleuze hace de la inmanencia la categoría ontológica autónoma: ella es en sí, no depende de –ni pertenece
a– ninguna cosa. A partir de esto, hay que cuidarse de no confundir
“inmanencia” con “inherencia”. Una cosa, un accidente o un predicado
son inherentes a otra cosa, sustancia o sujeto, cuando se constituyen
como términos externos mutuamente vinculados por una relación de
dependencia: “la criatura inhiere en el creador”, “el rojo es inherente
a esta mesa”. Un observador exterior establece en este caso la relación: dice “«a» es inherente a «b»”, para marcar una pertenencia o
dependencia ontológica de “a” relativamente a “b”, que hasta entonces
podían llegar a pensarse separadamente, y desde entonces deben
pensarse en relación de subsunción. Se realiza así un pensamiento de
la trascendencia, de un uno superior que subordina.

la precaución de aclarar cómo se entiende “b” de modo tal que no
estemos tomando “inmanencia” por “inherencia” (lo cual restituiría la
trascendencia).

Al negar esta relación externa, podríamos pensar que se trata de
afirmar una absoluta interioridad de todas las cosas en algo. Este no
es sin embargo el caso, puesto que la inmanencia es tan indiferente a
la forma de la exterioridad como a la de la interioridad. Desde un punto
de vista ontológico es importante distinguir la inmanencia absoluta
de la inherencia porque en ella no hay una unidad abarcadora fija, un
punto de vista superior externo desde el cual pueda decirse “«a» es
inmanente a «b»”, ni uno interno, desde el cual pudiera decirse “todas
las cosas son en «b»”. Y en todo caso, si eso se dijera, debe tomarse

Si Deleuze reivindica a Spinoza y a Fichte como filósofos de la inmanencia5 es justamente porque en cierto modo han pensado o nos
ayudan a pensar la inmanencia como autónoma, es decir la inmanencia absoluta. En suma: ambos construyen sistemas filosóficos cuyos
principios (Dios en el caso de Spinoza, el Yo en el caso de Fichte), no
se basan en la trascendencia. Ahora bien, a partir de lo dicho hasta
aquí –y contrariamente a lo que una primera aproximación a Spinoza
o a Fichte podría sugerirnos–, Dios no podría ser causa inmanente por
producir todas las cosas en sí mismo, ni lo tampoco el Yo absoluto por
poner todas las cosas en él. No podrían serlo si entendemos que ellos
constituyen universales cuya relación con los particulares es de mera
inherencia. Para evitar que se tornen principios trascendentes, Dios y
el Yo deben establecer un vínculo auténticamente inmanente con las
determinaciones particulares de la realidad. Ellos sólo podrían ser la
inmanencia como tal en la medida en que se los considere como lo más
universal en relación inmediata con lo más singular. Hay una exigencia
implícita de inmediatez en el rechazo a la trascendencia como separación o subsistencia independiente de un elemento de la realidad por
sobre otro. La expresión según la cual “a es inmanente a b” es –por lo
menos– imprecisa, en tanto aún sugiere esa separación, independencia o incluso subordinación. Pensándolo desde esta perspectiva, no
podríamos decir sin más que los modos según Spinoza son inmanentes a Dios (ni en Fichte las cosas inmanentes al Yo). Como continúa
diciendo Deleuze, luego del pasaje previamente citado: “En Spinoza la
inmanencia no está en la sustancia, sino que la sustancia y los modos
están en la inmanencia”.6 La inmanencia no es pues una propiedad
esencial a la sustancia, ni una propiedad de los modos con respecto a
la sustancia, sino aquello en lo que la sustancia y los modos se encuen5

4
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Deleuze, Gilles, “L’immanence, une vie…”, en DRF, 360. Cursivas mías.
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6

Como de hecho hace en los fragmentos de “La inmanencia, una vida…” seleccionados
para la discusión en este evento.
DRF, 360, las cursivas en “y” y en el segundo “en” son mías.
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tran. Estamos entonces ante un problema: sin que la distinción entre
sustancia y modo deje de tener relevancia (pues entonces no tendría
sentido la reivindicación de Spinoza), queremos pensarlas bajo una relación que establezca entre ambas un cierto margen de indistinción.
La inmanencia como categoría ontológica absoluta aparece cuando
se logra trazar un movimiento de articulación inmediata entre las cosas
producidas, aquello que las produce, y la actividad de su producción, sin
que la distinción entre estos momentos se borre por completo.

régimen de signos cotidianos en el que una filosofía se gesta y se inserta, “Dios” y “Yo” son a menudo conceptos representativos, o sujetos
de inherencia (lo son incluso después de Kant, quien si bien niega que
sean meros conceptos, los sostiene en tanto funciones de unificación
o unidades de subsunción). De ahí el rechazo deleuziano a la noción
de “Yo”, y su radical desvinculación de la inmanencia:

No se trata de un movimiento relativo –porque entonces, nuevamente, habría exterioridad, trascendencia o inherencia–, sino de un
movimiento absoluto. O bien, un movimiento infinito. Deleuze caracteriza a la inmanencia como plano de inmanencia o campo trascendental –que según él son lo mismo–, un plano pre-objetivo y pre-subjetivo,
atravesado por una velocidad infinita.7 El intento de aprehender una
velocidad infinita es cuanto menos problemático. Deberíamos tratar
de imaginar una superficie donde cada uno de sus puntos es inmediatamente sin distancia con respecto a todos los demás, es decir que
se funde inmediatamente con todos ellos, y donde entonces ningún
tipo de identidad es asignable a ningún elemento o relación entre elementos. Una superficie semejante constituiría entonces una variación
absoluta, permanente y continua; una continuidad donde todas las figuras se disuelven y todos los conceptos se confunden. ¿Se puede
considerar a Dios o al Yo como agentes de un movimiento semejante?
Al hablar de la inmanencia como absoluta, Deleuze pretende eludir los
equívocos ontológico-morales a los que “Dios” y “Yo”, en tanto conceptos de la representación,8 pueden conducir. Y lo cierto es que, en el
7

8
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Para estas caracterizaciones remitimos sobre todo, además de a “La inmanencia, una
vida…” (DRF, 359-363), al capítulo 2 de ¿Qué es la filosofía?, dedicado al plano de inmanencia (QQP, 39-62).
Utilizaré en lo sucesivo “concepto de la representación” o “concepto representativo” para
ilustrar el tipo de relación lógica que se desprende de un pensamiento de la trascendencia. En un pensamiento semejante, un concepto es o bien una función de unificación de
representaciones, o bien él mismo una representación, es decir una forma lógica que oficia
de principio de identidad abstracta que subsume bajo ella determinaciones o predicados
(este uso del término “concepto” remitiría al desarrollado por Deleuze en DR). No debe
entonces confundirse este uso del término “concepto” con aquél que Deleuze y Guattari
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El campo de inmanencia no es interior a un yo, pero tampoco viene de un yo exterior o de un no-yo. Es más bien como el Afuera
absoluto que ya no conoce los Yo, porque lo interior y lo exterior
forman igualmente parte de la inmanencia en la cual ellos han
fundido.9

La obra deleuziana abunda en frases similares -dirigidas también
contra la figura de Dios como contra la del Hombre-, dando a entender
que lo absoluto no se reduce a un sujeto, o mejor, que la inmanencia
no designa una relación entre conceptos, ni entre sujetos, ni entre un
objeto con un sujeto, ni de pertenencia o interioridad (como flujo de vivencias). Pensada de estos modos, la inmanencia deja de ser autónoma,
absoluta: ni el Yo ni Dios son realmente absolutos sino en la medida en
que ellos mismos sean ante todo absoluta inmanencia; ahora bien, a
ella ningún concepto le hace justicia (ya sea un mero concepto de la representación, ya un concepto filosófico en el sentido en que Deleuze y
Guattari lo entienden): “Cada vez que se interpreta la inmanencia como
«a» alguna cosa, se produce una confusión del plano y del concepto,
tal que el concepto deviene un universal trascendente, y el plano, un
atributo en el concepto”.10 En la medida en que los consideremos como
conceptos representativos, la inmanencia absoluta se traga a Dios, al
Yo y a las criaturas en un mismo movimiento de deformación infinita y
continua. Todas las cosas se funden, toda figura se disuelve en ella.

9
10

desarrollan en el capítulo inicial de QQP, la cual refiere a una forma bajo la cual la actividad
de pensar establece una relación con el plano de inmanencia como esa superficie caótica
en variación infinita que, como veremos, constituye la condición de posibilidad de toda
determinación real. Dicha relación del pensamiento con el caos es lo que caracteriza para
Deleuze y Guattari la especificidad de la filosofía como disciplina.
MP, 193 (Agradezco a Rafael Mc Namara la referencia).
QQP, 48.
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En este sentido, la inmanencia como movimiento absoluto puede,
como vimos, leerse también en Spinoza. Recuperando la idea según
la cual sustancia y modos están en la inmanencia –que supera todo
tipo de oposición–, Deleuze pretende trazar un paralelismo entre su
noción de la inmanencia como movimiento continuo y vertiginoso, y la
sustancia spinozista:

Fichte nos convoca hacia lo más singular –el yo de cada cual–13 para
mostrar cómo desde allí podemos elevarnos a lo universal, la actividad
infinita fuente de toda realidad. La pregunta que habría que hacerle a
Deleuze sería entonces cómo ese plano en variación infinita, que no
privilegia un punto de vista –porque en él todos los puntos de vista
se funden inmediatamente con todos los demás–, cómo ese plano
deviene articulación de lo universal y lo singular, a la vez que solidifica, que decanta en figuras estables, conceptos más o menos fijos, e
individuos determinados (porque al fin y al cabo es eso de lo que se
trata de dar cuenta). Para esbozar una respuesta quisiera tomar dos
nociones de dos lecturas deleuzianas de Spinoza y Fichte (de la lectura que de hecho Deleuze hizo de Spinoza, y de una lectura posible que
pudo haber hecho de Fichte). Esos conceptos son potencia y pliegue.

El problema no es ya el de lo Uno y el de lo múltiple, sino el de
la multiplicidad de fusión que desborda efectivamente cualquier
oposición entre lo Uno y lo múltiple. Multiplicidad formal de los
atributos sustanciales que constituye como tal la unidad ontológica de la sustancia. Continuum de todos los atributos o géneros de intensidad bajo una misma sustancia, y continuum de las
intensidades de un cierto género bajo un mismo tipo o atributo.
Continuum de todas las sustancias en intensidad, y de todas las
intensidades en sustancia. Continuum ininterrumpido del CsO. El
CsO, inmanencia, límite inmanente. Los drogadictos, los masoquistas, los esquizofrénicos, los amantes, todos los CsO rinden
homenaje a Spinoza.11

Continuidad e intensidad formarían entonces los componentes que
despliegan el flujo caótico e inmanente del cuerpo sin órganos. Ahora
bien, la inmanencia no es mero caos disgregante, indiferencia, movimiento absoluto disolutivo y destructivo, droga, sexo y perversión. El
cuerpo sin órganos deleuzo-guattariano designa una paradoja: es a
la vez “rechazo” del organismo, pero también: “Producción de lo real
como magnitud intensiva a partir de 0”.12 Producción de lo real, y por lo
tanto principio genético: principio, entonces, donde disgregación y génesis coexisten y conviven –y que, según dijimos, se caracteriza como
articulación inmediata de lo universal y lo singular. Planteándolo desde
esta articulación, puede verse porqué Fichte y Spinoza designan a sus
principios como lo hacen. Spinoza define lo más universal –Dios– para
mostrar cómo lo más singular está envuelto en él necesariamente;

* * *
Deleuze rescata, en su lectura de Spinoza, la posibilidad de distinguir entre dos potencias infinitas en Dios: potencia infinita de existir
y actuar, por un lado; potencia infinita de pensar, por el otro.14 Esto
no equivale a la distinción entre atributos de extensión y pensamiento,
sino entre Dios mismo y su entendimiento infinito, o la doble capacidad que Dios tiene de, por un lado, existir necesariamente, y por el
otro, conocerse completamente. En virtud de esta segunda potencia,
potencia infinita de pensar, Dios produce ideas de cada atributo y de
cada modo (y dado que una idea es un modo, produce, para cada una,
una idea de la idea de la idea… –movimiento infinito). Es por nuestra
participación en esta potencia que podemos formar ideas adecuadas y
eventualmente conocer a Dios, alcanzar la beatitud. Dado que el enten13
14

11
12
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“Fíjate en ti mismo”, comienza la Primera introducción a la Doctrina de la Ciencia (IntroDC, 29).
SPE, 103 y ss. Siguiendo la fórmula bergsoniana, Deleuze afirma que el Dios de Spinoza,
en tanto absoluto, está constituido por dos “costados” o “mitades”. Esta caracterización
vuelve en Diferencia y repetición, esta vez referida a la diferencia (absoluto deleuziano), que
posee una mitad dialéctica y una estética (DR, 285). Se reencuentra también en ¿Qué es
la filosofía?, referida nuevamente a Spinoza, como aquel que “encontró la única libertad en
la inmanencia” (QQP, 50).
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dimiento finito posee un grado de potencia del entendimiento infinito, el
método spinozista se vuelve, según Deleuze, equiparable al de Fichte,
pues la construcción de ideas adecuadas se concibe como un principio
no meramente hipotético, sino real: “es preciso que el principio sea de
una naturaleza tal que se libere completamente de la hipótesis, que se
funde a sí mismo y funde el movimiento por el cual llegamos a él.”15
Esto no es una mera exigencia teórica del sistema, sino una necesidad
práctica y el único medio para alcanzar una vida dichosa. Al estar en
posesión de una idea adecuada podemos llegar rápidamente a la idea
del ser perfecto, a partir de la cual toda la realidad se ordena. Intuición
intelectual. La noción de potencia permitiría entonces concebir cómo
cierto modo finito entra en comunión con lo infinito: el uno replica en el
otro mediante una potencia compartida –por más que ella se efectúe
en cada uno de distinta manera. Pero ¿de qué manera?

dad, a partir de la cual el plano de inmanencia de la actividad infinita
del Yo absoluto se repliega sobre sí e inaugura una dialéctica opositiva, analítico-sintética, sin duda acartonada a los ojos de los lectores
deleuzianos, pero que no deja de constituirse como campo trascendental: pliegue sobre pliegue en un plano de inmanencia cargado de
potencia, pliegues articulados a través de una singularidad que hace
posible la efectuación de la potencia de ese plano, y que manifiesta
su paradoja –sin Yo no hay posición de realidad, porque no hay no-Yo;
pero sin no-Yo, sin choque, sin pliegue, la actividad infinita se expande
y se disuelve en su infinitud, y por lo tanto no adquiere consistencia. El
pliegue es entonces lo que posibilita la finitud a partir de un plano de
actividad infinita y con esto posibilita la efectuación de realidad. Así, a
través de una singularidad, la potencia infinita se pliega y se efectúa.
“La potencia misma es acto, es el acto del pliegue.”17

Aquí es donde quisiera introducir a Fichte y hacer en su terreno
un uso algo libre de la noción deleuziana de pliegue. Porque ¿acaso
no puede leerse toda la Doctrina de la Ciencia como un sistema ordenado de pliegues, que tiene por inicio el acontecimiento absoluto e
indemostrable del no-Yo? Así visto, el no-Yo jugaría el papel de lo que
podríamos llamar una singularidad ontológica: un umbral que el Yo no
franquea, un punto que no alcanza realmente, pero a partir del cual se
pliega sobre sí mismo. Antes que con un despliegue del Yo absoluto,
la Doctrina de la Ciencia comenzaría entonces con un repliegue del
mismo, una vuelta sobre sí: El Yo como primer principio es la totalidad
absoluta e infinita, fuente de toda la realidad, pero éste no fundamenta por sí solo la experiencia efectiva: es necesario el choque con el
no-Yo, a partir del cual comienza el juego de limitaciones, divisiones,
reciprocaciones que se desarrolla a lo largo de toda la Doctrina de
la Ciencia.16 El choque fichteano es el acontecimiento o la singulari-

Nos preguntamos cómo ese plano deleuziano en variación infinita
continua podía dar cuenta de la articulación universal-singular, y a partir de ella de la realidad concreta. Deleuze, como vimos, no caracteriza
ese plano en términos de Yo y no-Yo, o de Dios y creación; él habla

15
16
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SPE, 121.
Pienso sobre todo en el rol que cumple la facultad de la imaginación en el Fundamento
de toda la doctrina de la ciencia de 1794/95, a través de su actividad de síntesis oscilante
que, a partir de la reciprocación del Yo consigo mismo (fruto del encuentro con el no-Yo),
concilia infinitud con finitud: “Esta reciprocación del yo en sí mismo y consigo mismo –dado
que él se pone a la vez como finito y como infinito–, es la facultad de la imaginación; esta

17
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reciprocación consiste justamente en un conflicto consigo misma, y por ello se reproduce a
sí misma; por cuanto que el yo quiere conciliar lo inconciliable, tan pronto intenta acoger lo
infinito en la forma de lo finito, tan pronto, retrocediendo, lo pone fuera de ésta, pero justamente en el mismo momento intenta de nuevo acogerlo en la forma de la finitud” (FDC, 92).
La oscilación imaginativa y sus producciones, como los múltiples pliegues que conforman
en el Yo la matriz trascendental de la experiencia, tienen por condición de posibilidad el
acontecimiento del choque con el no-Yo, que hace así las veces de punto singular, a partir
del cual el Yo pone límites en su actividad infinita –pliegues en su plano de inmanencia.
Toda esta lectura es, vale aclararlo nuevamente, un uso libre de nociones deleuzianas en
un autor y una obra que Deleuze no realiza. Más allá de los forzamientos que esto podría
implicar, la lectura de Fichte en términos de pliegue deleuziano no sólo es plausible sino
muy fecunda, como ya lo ha mostrado Julián Ferreyra en un trabajo aún inédito –“Esferas
y pliegues: la aplicabilidad de la biopolítica de Fichte a Deleuze”– donde Spinoza, Fichte y
Deleuze se encuentran en torno a la noción de pliegue como la clave que vincula la inmanencia con la finitud y la praxis: “Los pliegues, según mostramos, deben ser comprendidos
como affectus. Y por lo tanto como aumento o disminución de potencia (frente a la instantaneidad de las afecciones o la eternidad de la beatitud). Ese aumento o disminución implican
una duración: cuerpos que duran, en tanto derivan de ese pliegue. Al introducir la duración,
el pliegue abre el problema práctico: el modo concreto en que esta respiración se prolonga
en el tiempo, es decir, la manera de sostener en la duración a las formas de vida que surgen,
incesantes, de la vida de pura inmanencia.”
Pli, 25.
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más bien de singularidades ideales pre-individuales y de individuaciones intensivas pre-personales, o bien Idea e intensidad,18 o bien rasgos
diagramáticos y rasgos intensivos,19 o bien Ser y pensamiento en recíproca reversibilidad.20 No especularé sobre los matices de la variedad
de nociones cambiantes que Deleuze utiliza a lo largo de su obra, sino
que me limito a señalar este hecho: es como si siempre, para pensar la
inmanencia, la diferencia o el plano, hubiera que pensarlos desde dos
caras. Si el plano de inmanencia es campo trascendental, y lo trascendental es inseparable de un empirismo (como sugiere el programa deleuziano de un “empirismo trascendental”), en esa inseparabilidad esta
articulación entre potencia, singularidad y pliegue cobra protagonismo.
Creo que esta articulación es una constante en la obra de Deleuze, y
una clave para pensar su propuesta sobre la inmanencia (como también lo es la coexistencia en ella de la disgregación y la producción).
Ese complejo diferencial caótico e impensable, pura potencialidad, superficie en variación continua, es una matriz para la producción o emisión de singularidades, siendo la singularidad el punto pliegue, el sitio
en el cual la inmanencia absoluta se pliega, adquiere una limitación
relativa frente a su variación infinita, y efectúa entonces su potencia. El
plano se repliega, y envuelve por lo tanto una multiplicidad, donde cada
pliegue implica la potencia absoluta del todo. “El plano de inmanencia
está hojaldrado [feuilleté]”,21 escriben Deleuze y Guattari, y ese hojaldre
vivo consiste en la producción y proliferación de las intensidades que,
por plegamiento del plano, limitan el movimiento infinito, a la vez que lo
efectúan (produciendo lo real a partir de la intensidad = 0).

potencia absoluta del plano, efectuación por plegamiento en torno a singularidades que nos determinan, y en ese sentido estamos siempre ya en
la inmanencia.22 Pero aún en otro sentido, corremos el riesgo de que esas
limitaciones intensivas que nos constituyen se expresen como extensiones acabadas y fijas, formas cristalizadas, conceptos estancos, trascendencia, inherencia, subordinación, detención y muerte. La inmanencia es
entonces también una tarea, algo siempre a realizar, o a seguir realizando,
en la medida en que participamos de su potencia. La filosofía es uno de
los modos a través de los cuales el pensamiento esboza nuevos pliegues, traza nuevos planos de inmanencia combatiendo las ilusiones de
la trascendencia que la acechan a cada paso. Así lo enuncian Deleuze y
Guattari: “La tarea de la filosofía es adquirir una consistencia sin perder el
infinito en el cual el pensamiento se sumerge”.23 En eso estamos pues nosotros a lo largo de las páginas que componen este libro, cruzando caminos, solapando sistemas, dándole consistencia a nuestros pensamientos,
efectuando esa potencia infinita que nos atraviesa.

En alguna parte de esos múltiples pliegues estamos nosotros: limitaciones relativas de velocidades infinitas. Somos una efectuación de la
18

19
20

21
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Si bien el par conceptual Idea-intensidad es propio de Diferencia y repetición, la distinción
entre singularidad pre-individual e intensidad pre-personal o virtual y actual (estrechamente ligada a la primera) recorre la obra deleuziana en diversos puntos, desde aquella obra
hasta “La inmanencia, una vida…”
QQP, 43.
Como se desarrolla en QQP. Sobre esa caracterización cf. Montebello, Pierre, Deleuze. La
passion de la pensée, París, Vrin, 2008, pp. 29 y ss.
QQP, 53.
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Acerca del “ser-en” Dios.
Desafíos de la ontología
spinoziana
Antonieta García Ruzo (conicet-uba)

La ontología spinoziana diferencia cinco modos en que el ser puede
decirse o expresarse: la sustancia, los atributos, los modos infinitos inmediatos, los modos infinitos mediatos y los modos finitos. Sin mucha
discusión, podemos englobar los cuatro primeros dentro del ámbito
de la infinitud (el análisis acerca de la interrelación entre ellos excede
al objetivo de este trabajo), quedando sólo los modos finitos como
constitutivos de la finitud. Lo que este trabajo pretende analizar es la
forma en que esta finitud habita lo infinito. La manera en que la finitud
“es-en” la sustancia infinita.
Ya las primeras líneas de la Ética hacen referencia a esta relación,
allí Spinoza dice:
Por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí,
esto es, aquello cuyo concepto, para formarse, no precisa del concepto de otra cosa.1
Por modo entiendo las afecciones de una sustancia. O sea, aquello
que es en otra cosa, por medio de la cual también es concebido.2

Así, Spinoza establece que entre la sustancia y los modos hay una
diferencia, no son lo mismo, ni se conciben de la misma manera. Esto
no abriría una vía problemática de investigación si la propuesta on1

2
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E I, def. 2. Cito esta obra según la traducción de Vidal Peña: Spinoza, B., Etica demostrada
según el orden geométrico, Madrid, Alianza, 2016.
E I, def. 5.
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tológica spinoziana no fuera la de un monismo sustancial, en la que
todo lo que hay es una sustancia absolutamente infinita. Propuesta
que pretende postular un solo plano ontológico, en donde todo lo que
existe, es.3 Así, los ámbitos de lo infinito y lo finito, no pueden ser diferentes en sentido estricto. Creemos que es en la noción de “ser-en”
donde podemos buscar salidas a esta problemática.

cepto en el nombre. Sobre este mismo tema dice, en su respuesta a
Schuller en la Epístola LXIV, que “todas las cosas singulares, excepto
las que son producidas por causas semejantes a ellas, difieren de sus
causas, tanto por la esencia como por la existencia” y establecer que
no ve en ello “ningún motivo de duda”.5 O, en su respuesta a Hugo
Boxel en la Epístola LIV, donde establece “que entre finito e infinito no
hay ninguna relación”6.

Lo infinito causa lo finito

En la demostración de la proposición 28 de E I, Spinoza pretende
explicar de modo más minucioso cómo se sigue lo finito de lo infinito.
Allí dice:

En E I, proposición 15, Spinoza establece que: “Todo cuanto es, es en
Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse”, y agrega que nada hay
fuera de sustancias y modos.4 Inmediatamente después, en la proposición siguiente, nuestro filósofo recurrirá a la noción de causa para
explicar cómo lo finito es en lo infinito. Allí establecerá que Dios es
causa eficiente, por sí, primera, libre, necesaria, inmanente y eterna.
En el Tratado Breve también se explica el ser-en de los modos en la
sustancia mediante la teoría causal. Allí Spinoza caracteriza a la sustancia como causa emanativa y activa, inmanente, libre y necesaria,
por sí, universal, próxima y última de todo lo que es. En ambos escritos
se explicita que Dios es causa inmanente y no trascendente de lo que
es. Que los modos sean en Dios implica que la producción se da en él,
que el efecto del que es causa no está fuera de él, sino dentro.
Y, sin embargo, nuestro filósofo no logra deshacerse del vestigio
dual. Reaparece a lo largo de su obra en numerosos pasajes. Pasajes
en los que leemos un Spinoza tajante al establecer, como lo hace en
el escolio de la proposición 17 de E I, que “la cosa que es causa no
sólo de la esencia, sino también de la existencia de algún efecto, debe
diferir de dicho efecto tanto en razón de la esencia como en razón de
la existencia”. A partir de allí, concluye que el entendimiento de Dios
difiere del nuestro y no puede concordar con él en cosa alguna, ex3

4
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“[…] Por consiguiente, nada hay fuera del entendimiento que sea apto para distinguir varias
cosas entre sí, salvo las substancias o, lo que es lo mismo, sus atributos y sus afecciones”
(E I, 4, dem.).
E I, 15, dem.
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Lo que es finito y tiene una existencia determinada no ha podido
ser producido por la naturaleza, considerada en absoluto, de algún atributo de Dios, pues todo lo que se sigue de la naturaleza,
tomada en absoluto, de algún atributo de Dios, es infinito y eterno. Ha debido seguirse, entonces a partir de Dios, osea, de algún
atributo suyo, en cuanto se le considera afectado por algún modo,
ya que nada hay fuera de sustancia y modos, y los modos no son
otra cosa que afecciones de los atributos de Dios. Ahora bien:
tampoco ha podido seguirse a partir de Dios, o de algún atributo, en cuanto afectado por alguna modificación que sea eterna e
infinita. Por consiguiente, ha debido seguirse de Dios, o bien ser
determinado a existir y obrar por Dios, o por algún atributo suyo,
en cuanto modificado por una modificacion que sea finita y tenga
una existencia determinada.

Esta demostración vuelve sobre lo mismo, parece que la sustancia y
sus modos son cosas completamente diferentes. Y, sobre todo, son el
resultado de dos procesos causales distintos. Por un lado, la sustancia, al ser causa sui, se causa a sí misma de manera necesaria y libre.
Por el otro, es causa de un mundo inmanente, es decir, de la totalidad
de los modos. Este mundo difiere de ella, tanto por su esencia como
por su existencia. Incluso, podríamos hablar de una tercera cadena
5

6

Ep. 64, p. 278. Cito la correspondencia de Spinoza según la siguiente traducción: Spinoza,
B., Epistolario, trad. Oscar Cohan, Colihue clásica, Buenos Aires, 2007.
Ep. 54, p. 253.
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causal, que es aquella que se da entre los modos. Lo finito sólo puede
ser efecto de lo finito, la causa de lo finito sólo puede ser aquello que
es finito. Los modos generan modos. La sustancia parece estar en
otro nivel. Y el problema vuelve a hacerse patente: ¿hay acaso dos planos ontológicos completamente diferentes en la propuesta spinoziana? ¿Qué relación plantea nuestro filósofo entre lo infinito y lo finito?
¿es posible conciliar una teoría causal con un monismo ontológico?7

Esta propuesta de lectura evita la duplicación o, incluso, la triplicación
de la acción causal en el sistema spinoziano. La sustancia es causa
de las modificaciones que la modifican, y estas modificaciones constituyen la propia sustancia, son parte esencial de ella. No pueden no
darse, sobre todo porque este proceso es absolutamente necesario.

Causa de sí y causa de todo
Ahora, si bien en la Ética pueden encontrarse pasajes como los recién
citados, que pueden dar lugar a interpretaciones de tipo trascendentes, creemos que el espíritu de la ontología spinoziana no es este, sino
el contrario. “Ser-en” Dios parece implicar otra cosa. En el Tratado breve, Spinoza dice que Dios es “causa de sí y, en consecuencia, de todas
las cosas”.8 En la Ética, que “en el mismo sentido en que se dice que
Dios es causa de sí, debe decirse también que es causa de todas las
cosas”.9 Es decir, lejos del carácter de los fragmentos anteriores, parece que Spinoza aquí sugiere un tipo de relación diferente entre lo finito
y lo infinito. Dice que la sustancia se produce a sí misma al producir
todas las cosas. Esto, muestra que los modos se dan en el mismo proceso causal que la sustancia. Acerca de esto, dice Moegens Laerke:
Como sostiene Spinoza en EIP25S, “Dios debe llamarse causa
de sí en el mismo sentido en el que debe ser llamado causa de
todas las cosas”. Este “ser causa en el mismo sentido”, posiciona
la existencia de los modos en el mismo proceso causal en el que
se da la sustancia: la Sustancia produce la existencia de los modos al producirse ella misma. La existencia atribuida a los modos
es exactamente la misma que la atribuida a la Sustancia, pero
modificada.10
7
8

9
10
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Cf. Vidal Peña, nota 16 a E I, Alianza editorial, 2016.
KV I, 4. Cito esta obra según la siguiente traducción: Spinoza, B., Tratado Breve, trad. Atilano
Domínguez, Alianza editorial, Madrid, 1990.
E I, 25, esc.
Laerke, M., “Aspects of Spinoza´s Theory of Essence. Formal essence, non-existence, and
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Ahora bien, esto implica comprender los modos de una manera
especial. La interpretación que proponemos, intenta sacar a las modalizaciones del lugar de mero efecto determinado por la causa sustancial, para dotarlas de cierto poder y actividad transformadora.
Modificaciones de la sustancia
Siguiendo esta línea, creemos que la palabra “modificación” no es
elegida de modo azaroso por nuestro filósofo. De hecho, nuestra hipótesis es que cada categoría ontológica expresa una acción en el
sistema spinoziano. De este modo, el atributo “atribuye”, mientras que
los modos “modifican”, ambos a la sustancia.
En la Epístola IX, Spinoza explica a Simón de Vries:
Por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí;
es decir, cuyo concepto no implica el concepto de otra cosa. Por
atributo entiendo lo mismo, excepto que es llamado atributo con
respecto al entendimiento que atribuye a la sustancia esa determinada naturaleza.11

Allí, nuestro filósofo explica la acción del atributo. En realidad, explicita lo que aparecerá también en la Ética: el atributo no es otra
cosa que “aquello que el entendimiento percibe de una sustancia
como constitutivo de la esencia de la misma”.12 Es aquello que mi
entendimiento le atribuye a la sustancia. Nada diferente ontológica-

11
12

two types of actuality”, en M. Sinclair (ed), The actual and The posible, Oxford, Oxford University, 2015, p. 3.
Ep. 9, p. 46.
E I, def. 5.
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mente de ella. No hay esencias de atributos, ni estos existen fuera
de nuestro entendimiento.13

la demostración de E I, proposición 33. Allí Spinoza plantea de modo
hipotético qué sucedería si las modificaciones no fuesen como son,
sino de otra manera:

Del mismo modo, interpretamos que por modificaciones o afecciones, Spinoza entiende algo que modifica o afecta a la sustancia.
Son innumerables los pasajes en los que nuestro filósofo habla de los
modos o cosas singulares, llamándolos “modificaciones de la sustancia”14 o “afecciones de los atributos de Dios”.15 En E II, proposición 10,
Spinoza se dedica a analizar el lugar que ocupa en su sistema la esencia de un determinado modo. En el corolario dice que la esencia de
cualquier hombre particular está constituida por ciertas modificaciones de los atributos de Dios, y que ésta es una afección o modo que
expresa la naturaleza de Dios de cierta y determinada manera. Este
ejemplo es ilustrativo de cómo operan los modos. Estos modifican la
sustancia de una forma determinada y, en este sentido, son expresión
de la Naturaleza desde una perspectiva dada.
Consideramos que tener presente esta acción de los modos, permite realizar una lectura realmente inmanente de la ontología spinoziana. Sacándonos de encima la dualidad que conduce, inevitablemente, a la trascendencia. Así, los modos son las maneras en que la
sustancia se ve moldeada, configurada, estructurada, ordenada. Esto
se dará de una forma determinada y precisa. Ahora bien, esto no implica de ninguna manera plantear una preeminencia ontológica de lo
modal por sobre lo sustancial, sino más bien poner en tela de juicio
la preeminencia absoluta de la sustancia. Es en el mismo proceso
causal y creativo en el que la sustancia se automodaliza, de manera
absolutamente necesaria y eterna. Es causa de sí y de sus modos
al unísono, sin instancias ni prioridades ontológicas. Esas modalizaciones hacen que Dios sea lo que es, así como esas modalizaciones
no podrían ser sin ser-en él. Acerca de este tema es muy sugerente
13

14
15
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Acerca de este tema, las aguas se dividen en dos. Aquellos que defienden una existencia
objetiva de los atributos: Gueroult, Macherey, Melamed, entre otros. Y aquellos que defienden una existencia subjetiva de ellos: Hegel, Wolfson, Garret, entre otros.
E I, 8, esc.
E I, 14, cor. 2.
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Siendo así, si las cosas hubieran podido ser de otra naturaleza
tal, o hubieran podido ser determinadas a obrar de otra manera
tal, que el orden de la naturaleza fuese otro, entonces también la
naturaleza de Dios podría ser otra de la que es actualmente […]

Inmediatamente, nuestro filósofo desestima esta hipótesis. Es claro
que la necesidad de la sustancia impide que las cosas sean de otro
modo. Pero el fragmento es valioso por el condicional. Si los modos
fuesen de otra naturaleza, Dios también lo sería. Es que no cabe otra
posibilidad en un sistema como el spinoziano. Las cosas singulares
son modificaciones necesarias y hacen que Dios sea el que es. Éstas,
a su vez, no pueden ser otras que las que son, están determinadas por
la sustancia.
El segundo escolio profundiza lo que venía diciendo y concluye:
Pero como en la eternidad no hay cuándo, antes ni después, se
sigue de aquí –a saber: de la sola perfección de Dios– que Dios
nunca puede ni nunca ha podido decretar otra cosa; o sea, que
Dios no ha existido antes de sus decretos, ni puede existir sin ellos.

Aquí Spinoza niega la contingencia y la posibilidad. La producción divina es necesaria, no podría haberse dado de otro modo. Ahora bien,
aclara que así como las modificaciones dependen de Dios, están determinadas por él tanto en su esencia como en su existencia, Dios no
existe antes de ellas, ni puede hacerlo sin ellas.
Relación causal recíproca
Sólo podemos entender, entonces, la causalidad divina como una relación recíproca entre lo infinito y lo finito. Ya no hay lugar para un
proceso causal unilateral que va desde la sustancia a sus modos. Sostenemos que esta es, en definitiva, la única manera de pensar una
145
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inmanencia real. La verdadera inmanencia debe implicar una reciprocidad entre Dios y las cosas que son en él, sino sólo puede hablarse
de trascendencia disfrazada, solapada, escondida, pero trascendencia
al fin. Para que lo finito habite realmente en lo infinito debe tener algún
tipo de injerencia en él.
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Creemos, junto con Morfino, que debemos pensar al modo como consituido por el tejido de relaciones en que se encuentra inserto pero,
sobre todo, proponemos ver qué capacidad activa y transformadora
poseen los modos en esa misma red relacional. Cómo la habitan y la
definen de una manera particular. Estamos convencidos de que una
lectura verdaderamente inmanente de Spinoza debe esforzarse por
ver qué hay de modificación en lo finito. En qué sentido este “ser-en”
también es un ser de la sustancia en los modos.
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Morfino, V., “Esencia y Relación”, en Revista Pensamiento Político, Instituto de Humanidades UDP, Chile, 2015.
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Ausencia de asignación de
género en la ontología
de la inmanencia.
Claudia Aguilar (conicet-uba)

En el presente trabajo quisiera realizar dos movimientos. En primer
lugar, analizar la crítica que Spinoza realiza a los términos universales.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, plantear que la
ontología de la inmanencia spinozista sería contraria a un sistema de
géneros; ya que términos como “varón”, “mujer”, “varones” o “mujeres”
sólo remitirían a términos universales. En otras palabras, no podría haber a partir de dicha ontología asignación de género a los individuos.1
Es decir, dichos universales, que se postulan como trascendentes, no
pueden remitir a algo real desde la inmanencia spinozista.
En cuanto a la asignación de género, la dilucidaremos con palabras
de Preciado:
Antes del nacimiento, gracias a la ecografía –una tecnología célebre por ser descriptiva, pero que no es sino prescriptiva– o en el
momento mismo del nacimiento, se nos ha asignado un sexo femenino o masculino. El ideal científico consiste en evitar cualquier
ambigüedad haciendo coincidir, si es posible, nacimiento (quizás
en el futuro, incluso fecundación) y asignación de sexo. Todos hemos pasado por esta primera mesa de operaciones performativa:
“¡es una niña!” o “¡es un niño!”.2

1

2
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En cuanto al uso performativo del lenguaje en Spinoza Cf. Madanes L., “How to Undo
Things with Words. Spinoza’s Criterion for Limiting Freedom of Expression”, History of the
Philosophy Quaterly, vo. 9, nro. 4, Oct. 1992. Con clara referencia a Austen: Austin, J. L,
How to do things with words. The William James Lectures delivered at Harvard University in
1955, Nueva York, Oxford University Press, 1962.
Preciado, P., Manifiesto Contrasexual, trad. por Julio Díaz y Carolina Meloni, Madrid, Opera
Prima, 2002, p. 105.
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Es decir, entendemos por asignación de género el acto político
que categoriza cada individuo antes o en el nacimiento dentro del par
ordenado varón-mujer. Dicho lo anterior, no podría haber –desde Spinoza– una suerte de sistema lombrosiano de la genitalidad3 que se
encargaría de adjudicar características particulares a los individuos
basándose en la interpretación de una parte específica de los cuerpos, tal como de hecho sucede. Sostener que no hay en la ontología
de Spinoza géneros o –lo que es lo mismo– que no podría haber legítimamente asignación de género, nos permite pensar los géneros como
prostéticos. Por lo tanto, el género “no se da sino en la materialidad de
los cuerpos. Es puramente construido y al mismo tiempo enteramente
orgánico. Escapa a las falsas dicotomías metafísicas entre el cuerpo y
el alma, la forma y la materia.”4

En el Apéndice de E I, luego de ocuparse de nociones como bien,
mal, orden y confusión, sostiene Spinoza:

3

4
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A este respecto sostiene Preciado: “La mesa de asignación de la masculinidad y de la feminidad designa los órganos sexuales como zonas generativas de la totalidad del cuerpo,
siendo los órganos no sexuales meras zonas periféricas. Es decir, a partir de un órgano sexual preciso, este marco abstracto de construcción del «humano» nos permite reconstruir
la totalidad del cuerpo. Sólo como sexuado el cuerpo tiene sentido, un cuerpo sin sexo es
monstruoso”, ibídem.
“Las elaboraciones de la teoría queer –escribe Preciado– llevadas a cabo durante los noventa por Judith Butler o por Eve K. Sedwigck han puesto de manifiesto que las expresiones, aparentemente descriptivas, es «una niña» o «es un niño», pronunciadas en el momento
del nacimiento (o incluso en el momento de la visualización ecográfica del feto) no son sino
invocaciones performativas –más semejantes a expresiones contractuales pronunciadas
en rituales sociales tales como el «sí, quiero» del matrimonio, que a enunciados descriptivos
tales como «este cuerpo tiene dos piernas, dos brazos y un rabo». Estos performativos del
género son trozos de lenguaje cargados históricamente del poder de investir un cuerpo
como masculino o como femenino, así como de sancionar los cuerpos que amenazan la
coherencia del sistema sexo/género hasta el punto de someterlos a procesos quirúrgicos
de «cosmética sexual» (disminución del tamaño del clítoris, aumento del tamaño del pene,
fabricación de senos en silicona, re-feminización hormonal del rostro, etc.). La identidad
sexual no es la expresión instintiva de la verdad prediscursiva de la carne, sino un efecto de
re-inscripción de las prácticas de género en el cuerpo. El problema del llamado feminismo
constructivista es haber hecho del cuerpo-sexo una materia informe a la que el género
vendría a dar forma y significado dependiendo de la cultura o del momento histórico.
El género no es simplemente performativo (es decir, un efecto de las prácticas culturales
lingüístico-discursivas) como habría querido Judith Butler. El género es ante todo prostético, es decir, no se da sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente construido y al
mismo tiempo enteramente orgánico. Escapa a las falsas dicotomías metafísicas entre el
cuerpo y el alma, la forma y la materia. El género se parece al dildo. Porque los dos pasan
de la imitación. Su plasticidad carnal desestabiliza la distinción entre lo imitado y el imitador,
entre la verdad y la representación de la verdad, entre la referencia y el referente, entre la
naturaleza y el artificio, entre los órganos sexuales y las prácticas del sexo. El género podría
resultar una tecnología sofisticada que fabrica cuerpos sexuales”. Op. cit., pp. 24-25
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5

[…] todas las nociones por las cuales suele el vulgo explicar la naturaleza son sólo modos de imaginar, y no indican la naturaleza de
cosa alguna, sino sólo la contextura de la imaginación; y, pues tienen nombres como los que tendrían entidades existentes fuera de
la imaginación, no las llamo entes de razón, sino de imaginación […]6

“Éstos son los prejuicios” –concluye Spinoza en el apéndice a E I–
“que aquí he pretendido señalar. Si todavía quedan algunos de la misma estofa, cada cual podrá corregirlos a poco que medite.” Tomando esta última afirmación y parafraseando dicho apéndice, podemos
pensar en relación a los géneros que las nociones por las cuales se
suele explicar la naturaleza son sólo modos de imaginar y responderían a un sistema de prejuicios. En este sentido, si consideramos los
términos “varón”, “mujer”, “varones” y “mujeres” como términos universales, el autor nos presentaría una ontología sin géneros, una realidad
que no podría ser comprendida a través de dichos universales. De
este modo, sería absurdo intentar categorizar un individuo dentro de
dicha taxonomía. Y, dado que “…la mayor parte de los errores consisten simplemente en que no aplicamos con corrección los nombres a
las cosas.”7, en el escolio a la proposición 49 de E II, Spinoza exhorta
a distinguir cuidadosamente las imágenes, las palabras y las ideas.
A este respecto, es pertinente la aclaración que realiza Morfino en
Relación y contingencia.8 El autor distingue entre dos tipos de relacio5

6

7
8

Cito según la siguiente traducción: Spinoza, B., Ética demostrada según el orden geométrico, trad. Vidal Peña, Madrid, Editora Nacional, 1980.
Para un tratamiento más detallado de los entes de razón y los entes de imaginación a lo
largo de distintas obras de Spinoza véase Narváez, M., “El estatuto ontológico y epistemológico del número y la figura en Spinoza.”, Actas de las VIII Jornadas de Investigación
en Filosofía, 2011, La Plata, Argentina, 27 al 29 de abril de 2011. [En línea]. Consultado el
20 agosto 2017. URL http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35671. Allí el autor sostiene
que lo que antes de la Ética era considerado un ente de razón pasa a ser homologado en la
misma como una idea inadecuada de la imaginación.
E II, prop. 47, esc.
Morfino, V., Relación y contingencia, trad. de Sebastián Torres, Córdoba, Encuentro Grupo
Editor, 2010.
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nes, en primer lugar, aquellas que son constitutivas, de orden causal;
en segundo lugar, los entes de razón (que en la Ética son llamados
ideas de la imaginación), es decir, aquellas relaciones en las que son
confrontados los individuos (identidad, diferencia, oposición). Este último tipo de relaciones ayuda a clasificar los individuos en tanto que
convergencias, es decir, verdaderas y propias conexiones singulares,
relaciones constitutivas del plano ontológico, sin ser de este tipo.9

corresponderían con ninguna esencia, con ninguna cosa real.13 Así lo
sostiene Spinoza:

En la Ética los términos universales son considerados como meros
entes de imaginación. Para distinguir los entes de imaginación, Chaui
en su artículo “A linguagem na filosofia de Espinosa à guisa de introdução”10 sostiene que Spinoza describe tres tipos de seres: los reales, los ficticios y los de razón, a estos últimos Spinoza luego –aclara
la autora– llamará de imaginación. Chaui afirma que desde la teoría
spinozista los universales, al ser nombres generales, no son nombres
de nada y, por lo tanto, distingue el nominalismo spinozista del mero
nominalismo puesto que este último considera los nombres como
meras nociones universales. En contraste, el nominalismo spinozista
considera que los universales no son nombres al ser todo nombre un
nombre propio. La condición aquí es que todo nombre debe expresar
una esencia y toda esencia es una esencia individual.11
En la naturaleza existen infinitas cosas de infinitos modos; pero
el lenguaje, según Spinoza, está conectado necesariamente con la
imaginación y acarrea así los equívocos propios de las imágenes a
partir de los términos universales.12 Estos términos, entonces, no se

9
10

11
12
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Ibíd., pp. 60-61.
Chaui, M., “A linguagem na filosofia de Espinosa à guisa de introdução”, Revista do Departamento de Filosofia da Universidade de Sao Paulo, N 2, 1971, pp. 69-118.
Cf. ibíd., pp. 78-79.
En este sentido nuestra interpretación difiere de la de Zourabichvili quien equipara un universal con una noción común, “[…] pero tenemos solamente la posibilidad de proceder
por nociones comunes, de modo que construiremos un concepto de hombre que será él
mismo una noción común […]” (Zourabichvili, F., Spinoza, una física del pensamiento, trad.
por S. Puente, Buenos Aires, Cactus, 2014, p. 28). Más adelante el autor habla de la idea
adecuada de caballo equiparándola, nuevamente, con una noción común (Cf. ibíd., p. 30,
nota al pie).
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Quienes, por ejemplo, hayan reparado con admiración, más que
nada, en la bipedestación humana, entenderán por la palabra
“hombre” un animal de posición erecta; pero quienes están habituados a considerar otra cosa, formarán de los hombres otra imagen común, a saber: que el hombre es un animal que ríe, un bípedo
sin plumas, un animal racional, y, de esta suerte, formará cada
cual, según la disposición de su cuerpo, imágenes universales
acerca de las demás cosas. Por ello no es de extrañar que hayan
surgido tantas controversias entre los filósofos que han querido
explicar las cosas naturales por medio de las solas imágenes de
éstas. (E II, 40, esc.1).

Hagamos un breve recorrido por la gnoseología con la que contamos en la Ética para ver si, desde la gnoseología spinozista, debemos
considerar las nociones “varón” o “mujer” o “varones” o “mujeres” como
ideas inadecuadas de la imaginación. Spinoza define las ideas como
conceptos del alma, conceptos que el alma produce en tanto que es
un modo del pensar y no como una “pintura”.14 Dentro de las ideas
tenemos las ideas adecuadas y las ideas inadecuadas. Las primeras
13

14

En este sentido, nos distanciamos de Parkinson quien sostiene que los términos universales podrían interpretarse, a su vez, como correspondientes con nociones comunes. “Further, –escribe Parkinson– anybody is a mode of God or substance, i.e. is a part of God.
We may therefore say of the whole (God), and of a part of the whole, that it is a thing; the
concept of a thing is therefore a «common notion», and the word «thing» justified in so far as
it stands for such a notion. The argument that Spinoza’s definitions contain universal terms
of the kind to which he objected can be answered in essentially the same way. It has already
been mentioned that Professor Savan points out that in E., I, Def. 3 the word «conceived»
occurs, and that he asserts that the word «conceive» is a universal term. It may be noted,
incidentally, that Spinoza’s examples of universal concepts are the concepts of man, horse,
and dog; the corresponding universal terms would be nouns. Perhaps, then, the relevant
universal term would be– «conceiving» rather than «conceive». Given this, is «conceiving»,
in the context of E., I, Def. 3, a universal term of the kind that Spinoza condemns –i.e. does
it stand for a generic image, which may vary from person to person? It is more likely that
Spinoza would say that the concept of conceiving, as he uses it, is a common notion. His
reasoning might run as follows. Some ideas are particular, i.e. finite modes of thought; –but
there is also an infinite idea, the «idea of God in thought»”. Parkinson, G. H. R., “Language
and Knowledge in Spinoza” en Grene M., (ed.) Spinoza: A Collection of Critical Essays.
Modern Studies in Philosophy, Garden City, Doubleday/Anchor Press, 1973, p. 83.
E II, 48, esc.
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son aquellas que consideradas en sí mismas poseen las características de una idea verdadera. Las ideas verdaderas son claras y distintas
y son, a su vez, su propio criterio, pues, quien tiene una idea adecuada
tiene certeza de la misma.15

considera las cosas como contingentes.

Las ideas inadecuadas, por su parte, no revisten en sí mismas el
carácter de falsedad. Las ideas inadecuadas son verdaderas en la
sustancia pero en cuanto se considera la sustancia afectada por esa
idea y las ideas de otras cosas. En cambio, las ideas adecuadas son
verdaderas en la sustancia en cuanto se considera a la última afectada sólo por esa idea. A diferencia de las ideas adecuadas, las ideas
inadecuadas son ideas mutiladas y confusas. De las ideas inadecuadas no conocemos sus verdaderas causas, son como conclusiones
sin premisas.16

En este sentido, en Ética II, proposición 40, escolio 1, Spinoza explica que una determinada noción universal surge porque en
nuestro cuerpo se han formado demasiadas imágenes en simultáneo y desordenan la capacidad de imaginar dejando al alma sin
poder imaginar las pequeñas diferencias entre los seres singulares.
Sostiene Spinoza:
De causas similares han surgido también las nociones llamadas
universales, como “hombre”, “caballo”, “perro”, etc., a saber: porque en el cuerpo humano se han formado simultáneamente tantas imágenes –por ejemplo– de hombres, que la capacidad de
imaginar queda, si no del todo, sí lo bastante desbordada como
para que el alma no pueda imaginar las pequeñas diferencias
entre los seres singulares (como el color o el tamaño de cada
uno, etc.), ni tampoco el número preciso de ellos, y sólo imagine
de un modo distinto aquello en que todos concuerdan en la medida en que afectan al cuerpo (ya que es en virtud de ello como
cada cosa singular afecta sobre todo al cuerpo), y eso es lo que
el alma expresa con la palabra “hombre”, predicándolo de infinitos seres singulares. […] esas nociones no son formadas por
todos de la misma manera, sino que varían en cada cual a tenor
de la cosa por la que el cuerpo ha sido más a menudo afectado,
y que el alma imagina o recuerda más fácilmente.

El género de conocimiento que agrupa las ideas inadecuadas es
la imaginación, esto es, el primer género de conocimiento.17 La imaginación versa sobre cosas singulares, a través de experiencia vaga;
o bien, en lo que a nuestro punto respecta, sobre singulares y universales a través de signos. Este género de conocimiento, a su vez,

15
16
17
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E II, 43.
E II, 28, dem.
Wolfson realiza un análisis detallado de este género de conocimiento en The Philosophy of
Spinoza. Allí sostiene: “The first kind of knowledge, as we have seen, is subdivided by Spinoza into two forms. We shall refer to them as first form and second form, according to the
order in which they occur in the Short Treatise and the Ethics. In the Tractatus de Intellectus
Emendiatione their order is reversed.
The first form of the first kind of knowledge is described by Spinoza as knowledge (1) from
sense-perception (per sensus…perceptiones), (2) from experience (ondervinding), or (3) from
vague experience (experientia vaga)”. (Wolfson H. A., The Philosophy of Spinoza. Unfolding the
latent processes of his Reasoning. Volume II, Nueva York, Schocken, 1969, p.134).
Y más adelante agrega: “The second form of the first kind of knowledge is described by
Spinoza as (1) from hearsay (hooren zeggen), (2) from hearing (ex auditi), (3) from some
signs (ex aliquo signo), or (4) from signs (ex signis). […] the termn «sign» in the sense of Word
heard or written, and hence of the ideas formed by them has been ascribed to Occam,
from whom, it has been suggested, Spinoza borrowed it. But there is a passage in Aristotle
which may be considered the source of Occam as well as of Spinoza. «Spoken words», says
Aristotle, «are the signs (σúμβολα, signa in the Latin translations accesible to Spinoza)
of mental experience and written words are the sign of spoken words»”. (Wolfson, op. cit.,
pp.136-137)
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Es decir, las nociones universales obstruyen el poder de imaginar
las diferencias entre los seres singulares y, a su vez, no refieren a ninguna esencia, dado que las esencias son singulares; por lo tanto, los
universales sólo refieren a modos de afectación. En cuanto a esta génesis de las ideas abstractas de la imaginación, dentro de las cuales
se encontrarían los universales, en Spinoza: Filosofía práctica, explica
Deleuze que se dan cuando:
[…] sólo retenemos un signo extrínseco, un carácter sensible y
variable que impresiona nuestra imaginación, y al que encumbramos como rasgo esencial desatendiendo a los demás […]
18

E II, 44, cor. 1.
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Sustituimos la unidad de composición, la composición de relaciones inteligibles, las estructuras internas (fabrica), por una
grosera atribución de semejanzas y diferencias sensibles, y
establecemos continuidades, discontinuidades y analogías arbitrarias en la Naturaleza.19

Dado que los términos universales serían estos signos de la imaginación, cabe hacer una aclaración al respecto. Deleuze, en En medio
de Spinoza, caracteriza los signos a partir de la variabilidad de los mismos, la asociatividad y la equivocidad, es decir, cada signo tiene varios
sentidos. A su vez, siempre siguiendo a Deleuze, los signos pueden ser
de cuatro tipos. El primer tipo de signo es la impresión-percepción, es
decir, la impresión del cuerpo exterior sobre mi cuerpo. Estos signos,
que también son llamados “signos indicativos”, son concebidos separados de sus verdaderas causas e indican más la naturaleza del cuerpo
afectado que la del cuerpo afectante. El segundo tipo de signo son los
signos imperativos, y se pasa del primero al segundo a partir del prejuicio de la finalidad. El siguiente tipo de signo se refiere a los signos
interpretativos. A estos tres Deleuze agrega un cuarto tipo de signo: el
afecto, es decir, el aumento o disminución de la potencia.20A partir de
los signos indicativos tenemos un conocimiento inadecuado de las cosas, a partir de los imperativos, tenemos un conocimiento inadecuado
de las leyes.21
Ahora bien, volviendo a la Ética, el alma humana no yerra por el
sólo hecho de imaginar, sino por la carencia de una idea adecuada a
partir de la cual se excluya la afirmación de existencia de eso que se
imagina. En otras palabras, se yerra por el desconocimiento de una
idea inadecuada en tanto que inadecuada y no por la idea inadecuada misma. Así, pues, debemos considerar que nada de lo que hay de
positivo en una idea inadecuada es suprimido por la presencia de lo

19

20
21
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SPP, 64 (traducción de Antonio Escohotado, Spinoza: Filosofía práctica, trad. por Antonio
Escohotado, Buenos Aires, Tusquets, 2004, p. 58).
MS, clase VIII y IX.
SPP, 80 (trad. p. 75).
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verdadero, en cuanto verdadero, sino que: “las imaginaciones no se
desvanecen ante la presencia de lo verdadero en cuanto verdadero,
sino porque se presentan otras imaginaciones más fuertes, que excluyen la existencia presente de las cosas que imaginamos […]”.22
En cuanto al segundo género de conocimiento, a saber, la razón,
debemos afirmar que versa sobre las nociones comunes. Tal como
aparece en E II, 38, cor., estas nociones se forman porque hay cosas
comunes a todos los cuerpos y, puesto que alma y cuerpo son una
sola y misma cosa, pero vista desde distintos atributos, debe haber
una idea de esas cosas comunes a todos los cuerpos. Deleuze, en
Spinoza: Filosofía Práctica,23 enfatiza las diferencias entre las nociones comunes, correspondientes al segundo género de conocimiento,
y los conceptos abstractos, dentro de los cuales se encontrarían los
universales. La noción correspondiente al segundo género es caracterizada por Deleuze como la que se explica por nuestro poder de
comprensión. En cambio, la idea abstracta se da, según el autor, cuando nuestro poder de afección es sobrepasado y nos conformamos
con imaginar en lugar de comprender.
El tercer género de conocimiento es la ciencia intuitiva y conoce
de determinada manera la esencia de los atributos de la sustancia y a
partir de allí las esencias de las cosas.24 Este género de conocimiento
junto con el segundo agrupan las ideas adecuadas, considerando sus
objetos como necesarios y desde una perspectiva de eternidad. En
consecuencia, las ideas adecuadas serían tanto las nociones comunes como las esencias, mas no las ideas de cosas singulares ni los
universales.
De esta manera, debemos considerar las nociones “varón” o “mujer” o “varones” o “mujeres” como ideas inadecuadas de la imaginación, ideas que no se corresponden con ninguna esencia.

22
23
24

E IV, 1, esc.
Ibíd., pp. 57-58.
E II, 40, esc. 2.
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En consecuencia, sólo si nos encontramos en el punto de vista de
la imaginación, olvidando las diferencias a las que nos remite Spinoza,
emplearíamos estas nociones universales como si formasen parte de
lo real. Como ya mencionamos, Spinoza explica la formación de ideas
universales, tanto de las cosas naturales como de las artificiales, a
partir del olvido de las diferencias singulares. En este sentido, y en
torno al rol de los universales en la gnoseología spinozista, Macherey
en Hegel o Spinoza25 sostiene que pensar es proceder por operaciones singulares, sin desviarse por los universales, puesto que estos
sólo tienen un valor ficticio y son los síntomas de un pensamiento
esencialmente inadecuado.26

particularidad y son incapaces de mantener las diferencias.

Por lo tanto, reiteramos, teniendo en cuenta los géneros de conocimiento que aparecen en la Ética, notamos claramente, que las nociones
de “varón” o “mujer” o, incluso, “varones” o “mujeres” no se corresponden
con el segundo género de conocimiento como tampoco con el tercero.
En definitiva, los términos “varón”, “mujer”, “varones” y “mujeres” en tanto
que términos universales, no responden a ninguna esencia real y no
serían una taxonomía legítima de organización de los individuos. En una
línea similar, Chaui, en su artículo “Spinoza: poder y libertad”,27 define a
los individuos como esencias actuantes. Así, pues, según la autora, un
ser humano no sería la realización particular de una esencia universal
o de una “naturaleza humana” –o, agregamos, no sería la realización
de cualquier otra esencia universal dado que no existen estas últimas–
sino una singularidad individual por su propia esencia.
Para concluir, retomemos las palabras de Tatián, ya que la crítica
que realiza Spinoza respecto de los términos universales, entre otras
cosas, es lo que le permite sostener que dicha crítica es epistemológica, ética y política. La misma, según el autor, es un desplazamiento de
los términos universales ya que estos imponen su violencia sobre toda
25

26
27
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Macherey, P., Hegel o Spinoza, trad. por María del Carmen Rodríguez, Buenos Aires, Tinta
limón, 2006.
Ibíd. p. 83.
Chaui, M., “Spinoza: poder y libertad.” en Boron A. (comp.), La filosofía política moderna. De
Hobbes a Marx, Buenos Aires, CLACSO, 2000.
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De este modo, considerando la crítica de Spinoza a los universales,
podríamos pensar que, reiteramos, desde la inmanencia spinozista no
habría cabida para un sistema de géneros en el que los individuos
estarían subsumidos. Tal como el propio Spinoza sostiene: “…es oportuno notar aquí, ante todo, cuan fácilmente nos equivocamos, cuando
confundimos los universales con los singulares, y los entes de razón y
abstractos con los reales.”29 En este sentido, la creencia de que existen varones o mujeres en la naturaleza sería tan prejuiciosa como la
creencia de que existe bien y mal en la misma.30
Finalmente, y a modo de interrogante, podríamos pensar si el sistema de géneros, su binarismo y su correlativa asignación de género, en
tanto que régimen político, no es más que mera superstición. Superstición que, como tal, ahonda en la esperanza y el miedo31 a la vez que
impide el verdadero conocimiento de las cosas. Superstición que parte de la postulación de universales trascendentes en los que encasillaría a los individuos en aras de negar la singularidad y la inmanencia.

28

29
30
31

Cf. Tatián, D., La cautela del salvaje: Pasiones y política en Spinoza, Buenos Aires, Colihue,
2015, p.148.
E II, 49, esc.
Cf. E I, ap.
E III, Definiciones de los afectos:
“XII. —La esperanza es una alegría inconstante, que brota de la idea de una cosa futura o
pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo.
XIII. —El miedo es una tristeza inconstante, que brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo. Ver acerca de esto el Escolio 2 de la
Proposición 18 de esta Parte.
Explicación: De estas definiciones se sigue que no hay esperanza sin miedo, ni miedo sin
esperanza. En efecto: quien está pendiente de la esperanza y duda de la efectiva realización de una cosa, se supone que imagina algo que excluye la existencia de la cosa futura,
y, por tanto, se entristece en esa medida (por la Proposición 19 de esta Parte); por consiguiente, mientras está pendiente de la esperanza, tiene miedo de que la cosa no suceda.
Quien, por el contrario, tiene miedo, esto es, quien duda de la realización de la cosas que
odia, imagina también algo que excluye la existencia de esa cosa y, por tanto (por la Proposición 20 de esta Parte), se alegra; por consiguiente, tiene la esperanza de que esa cosa
no suceda”.
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CAPITULO

Libertad I
ES
J
SA DOS
A
P ZA
U
R
C
SPINOZA
“Se llama libre a aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar; y necesaria, o mejor compelida, a la que es determinada por otra cosa
a existir y operar, de cierta y determinada manera.” (E I, def. 7. Trad.
cast. Vidal Peña, Madrid, Orbis, 1980, p. 48)
“Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su
sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida.”(E IV,
prop. 67. Trad. cast. Vidal Peña, Madrid, Orbis, 1980, p. 309)

FICHTE
“Mi sistema es el primer sistema de la libertad. Así como aquella
nación [Francia], ha roto las cadenas políticas del hombre, también
el mío, en la teoría, arranca al hombre de las cadenas de la cosa en
sí y de su influjo, que le ataban más o menos en todos los sistemas
anteriores, y le otorga fuerza para liberarse también en la praxis por
el ánimo sublime que él transmite. Mi sistema nació en los años
de lucha de esta nación por la libertad, gracias a una previa lucha
interior contra los viejos prejuicios enraizados.” (Carta de Fichte a
Baggesen de 1795: GA III/2 298)
“La esencia del idealismo trascendental en general, y la de su exposición en la doctrina de la ciencia en particular, consiste en que
el concepto del ser no se considera como un concepto primario y
primitivo, sino simplemente como un concepto derivado, y deriva162
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do por medio del contraste con la actividad, o sea, sólo como
un concepto negativo. Lo único positivo es, para el idealista, la
libertad. El ser es para él una mera negación de ésta”. (GA I/4
251-252, IntroDC 129-130)
DELEUZE
"El problema fundamental de la filosofía política sigue siendo
el que Spinoza supo plantear (y que Reich redescubrió): «¿Por
qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación?» Cómo es posible que se llegue a gritar:
¡queremos más impuestos! ¡menos pan! Como dice Reich, lo
sorprendente no es que la gente robe, o que haga huelgas; lo
sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que
los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan
los hombres desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no sólo para los demás,
sino también para sí mismos?" (AO, 35-37. Trad. cast. F. Monge,
Buenos Aires, Paidós, 1973)
"Y ¿cómo no sentir que nuestra libertad y nuestra efectividad
encuentran su lugar, no en lo universal divino ni en la personalidad humana, sino en estas singularidades que son más nuestras
que nosotros mismos, más divinas que los dioses, que animan
en lo concreto el poema y el aforismo, la revolución permanente
y la acción parcial? ¿Qué hay de burocrático en estas máquinas
fantásticas que son los pueblos y los poemas? Basta con que
nos disipemos un poco, con que sepamos permanecer en la
superficie, con que tensemos nuestra piel como un tambor, para
que comience la gran política. Una casilla vacía que no es ni
para el hombre ni para Dios; singularidades que no pertenecen
ni a lo general ni a lo individual, ni personales ni universales; todo
ello atravesando por circulaciones, ecos, acontecimientos que
producen más sentido y libertad, efectividades que el hombre
nunca había soñado, ni Dios concebido." (LS, 90-91)

Ante los límites de
lo concebible: mal
moral radical, inercia y
exhortación en el § 16 de la
Sittenlehre (1798) de Fichte

Pablo Uriel Rodríguez (conicet-um-ungs-uba)
“… el pecado, al igual que la libertad, se pre-supone a sí
mismo, y…, al igual que ella, no puede ser explicado por
algo que lo precede”
Søren Kierkegaard, El concepto de la angustia (1844)

1. Planteamiento del problema: el mal moral en el § 16
de la Ética (1798)
Fichte elige el título “Sobre la causa del mal moral en el ser racional finito” (Über die Ursache des Bösen im endlichen vernünftigen Wesen) para
agrupar las reflexiones volcadas en el § 16 de su Sistema de la doctrina
de las costumbres según los principios de la Doctrina de la Ciencia –de
aquí en más Ética– publicado en 1798. El texto en cuestión se divide en
dos partes: el cuerpo principal del parágrafo conformado, a su vez, por
cuatro secciones y, a continuación, un Apéndice final. Las tres primeras
secciones de la primera parte describen, lo que nuestro autor denomina,
una “historia del ser racional empírico”.1 Esta historia narra el proceso reflexivo de un yo individual cuyo punto de partida reside en la conciencia
de encontrarse queriendo algo y su resultado lo constituye la conciencia
moral. La prometida explicación sobre el origen del mal moral llega en la
cuarta y última sección del cuerpo principal. Tras rechazar, por contradic1
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toria, la figura hiperbólica de una voluntad demoníaca, que siendo plenamente consciente del deber se rebela contra la ley, Fichte sostiene que el
ser humano actúa en contra del mandato moral, porque su comprensión
de la ley se encuentra perturbada.2 Si prestamos atención a esta explicación se advierte que en ella intervienen dos factores. El primero de ellos
es visible: la conciencia del deber nos remite al plano del contenido de
pensamiento. El segundo factor se torna manifiesto tras considerar que
Fichte, procurando conjurar el peligro del determinismo, no habla de una
conciencia oscura (una representación confusa) sino de una conciencia
oscurecida (una representación que se torna confusa). Por lo tanto, debemos reconocer que su argumento exige la intervención de un segundo
factor que influye sobre el modo en que se presenta el contenido del
pensamiento.

las ideas claras y distintas, permaneciendo en la verdad; pero también
es capaz de prestar su conformidad a las ideas oscuras e indistintas,
cayendo en el error. Restaría dar cuenta de un tercer tipo de error:
aquellos casos en los cuales la voluntad se opondría deliberadamente
a una idea clara y distinta. Sin embargo, el filósofo francés considera
que esta alternativa es imposible. Si bien la voluntad afirma o niega las ideas del entendimiento, su confirmar o rechazar es, en rigor
de verdad, una actividad pasiva. Al experimentar las operaciones de
nuestra voluntad, dice Descartes, “no nos sentimos constreñidos por
ninguna fuerza exterior”.4 Ahora bien, en un plano interior cabe señalar
que la naturaleza del querer goza únicamente de una independencia
relativa en referencia a la calidad de los contenidos que le ofrece el
entendimiento. Cuanto mayor sea la claridad y distinción con las que
el entendimiento concibe las ideas, más inclinada estará la voluntad
a afirmarlas; y, por el contrario, cuanto más oscuras e indistintas sean
las ideas, más indiferente permanecerá la voluntad frente a ellas. Es,
en definitiva, el carácter claro y distinto de las ideas lo que acerca o
aleja a la voluntad del error. Entre los primeros objetores de las Meditaciones Metafísicas, Gassendi señala que, en contra de lo que parecen ser sus intenciones manifiestas, la filosofía cartesiana le otorga
al entendimiento una primacía por sobre la voluntad. Por una parte, es
necesario rechazar la posibilidad de que la voluntad opere en el vacío,
puesto que de lo dicho por Descartes se seguiría que la voluntad “no
puede inclinarse hacia cosa alguna que el entendimiento no haya previsto”.5 Por otra parte, del argumento cartesiano debe concluirse que
“la falta no viene tanto del libre arbitrio, porque éste juzgue mal, como
del lado del entendimiento, porque éste no concibe bien”.6

Presentado intencionalmente de esta forma, resulta tentador asociar el § 16 de la Ética de Fichte con la cuarta meditación cartesiana.
El conocimiento, leemos en las Meditaciones Metafísicas, supone la
interacción de dos fuerzas: la del entendimiento que dispone ante el
yo las ideas y la del querer que las afirma o las niega. La causa última
del error ha de buscarse en el carácter dispar de ambas facultades: el
entendimiento es finito, la voluntad infinita.
¿De dónde nacen mis errores? Sólo de esto: que, siendo la voluntad más amplia que el entendimiento, no la contengo dentro de
los mismos límites que éste, sino que la extiendo también a las
cosas que no entiendo, y, siendo indiferente a éstas, se extravía
con facilidad, y escoge el mal en vez del bien o lo falso en vez de
lo verdadero. Y ello hace que me engañe y peque.3

Un tipo de error se produce en la medida en que la voluntad opera
sobre el vacío, esto es, cuando ella procede a afirmar o negar más
allá de los límites del entendimiento. Existe, no obstante, un segundo
tipo de error. La esencia de la voluntad es tal que puede adherirse a
2
3
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Cf. SisEt 233-236; GA I/5 177-178.
Descartes, R., Meditaciones Metafísicas con objeciones y respuestas, trad. Vidal Peña, Madrid, Alfaguara, 1977, p. 49.
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De acuerdo con Fichte, la posición del filósofo francés, entendida de
aquel modo, ocultaría un fatalismo: “si se reflexiona continuamente sobre
la exigencia de la ley, ella permanece ante nuestros ojos y es imposible no

4
5
6

Ibíd., p. 48.
Ibíd., p. 251.
Ibíd., p. 253.
167

CAMINOS CRUZADOS #1

PABLO URIEL RODRÍGUEZ

actuar conforme a ella y resistirla. Si nos desaparece, entonces es imposible actuar según ella. Luego en ambos casos reina la necesidad; y aquí
parece que hemos caído en un fatalismo inteligible”.7 No obstante, este
determinismo es ilusorio y su apariencia “desaparece en cuanto se repara
en que depende ciertamente de nuestra libertad que aquella conciencia
perdure o se ofusque”.8 La solución fichteana al problema del mal implica una inversión y una profundización del planteo de las Meditaciones
Metafísicas. Inversión porque en el esquema del filósofo alemán no es el
entendimiento el que determina a la voluntad, sino esta última la que condiciona a aquél: es, en definitiva, la acción de la libertad la que preserva la
claridad de la conciencia del deber. Profundización porque si bien no se
abandona la tesis de que el mal tiene su origen en una conciencia moral
oscurecida, el auténtico problema radica en la causa de ese oscurecimiento.9 La acción por la cual la voluntad altera (o conserva) la conciencia
del deber es “un acto absolutamente primero y por eso inexplicable”.10 Un
suceso que tiene lugar al margen de la conciencia del yo y, por ello mismo,
sin que éste sea capaz de reconocer su autoría. La deuda contraída en el
título del parágrafo sólo quedaría saldada en la medida en que se explique
lo inexplicable. A esta ardua tarea se consagra el Apéndice con el cual
culmina el § 16. Su objetivo expreso es el de “perseguir al fatalismo hasta
su último escondrijo” y el camino elegido para alcanzarlo es una reconsideración de “la afirmación de Kant sobre un mal moral radical (radicales
Böse) en el hombre”.11

2. Primer acercamiento al concepto de inercia:
el fatalismo aún escondido

7
8
9

10
11
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SisEt 234; GA I/5 177.
SisEt 234; GA I/5 177.
Fichte explora las distintas modalidades que adopta este oscurecimiento (cf. SisEt 235237; GA I/5 178-180). “La Sittenlehre –apunta Peter Dews– enumera tres estrategias o
mecanismos principales empleados por el ser humano para eludir la llamada de su conciencia. En primer lugar, podemos distraer nuestro espíritu de la acción concreta que daría
cumplimiento al deber imaginando que éste es algo distinto. En segundo lugar, podemos
reconocer la exigencia moral en general, pero retrasar, evadir o posponer sus requerimientos, esto es, no admitir su relevancia para el caso presente. Por último, podemos debilitar
la noción de deber transformándolo en algo menos categórico, como una recomendación
o consejo que no posee mayor prioridad por sobre las demandas de nuestra naturaleza”.
Dews, Peter, “Fichte and Schelling: entangled in Nature”, en The Idea of Evil, Oxford, Blackwell, 2008, p. 56.
SisEt 234; GA I/5 177.
SisEt 238; GA I/5 181-182.
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¿Por qué razón o razones Fichte se compromete con una revisión de
la doctrina kantiana del mal moral radical? La lectura del § 16 de la
Ética permite arriesgar dos motivos principales. El primero sería ajeno
al desarrollo argumentativo del texto fichteano y se trataría, más bien,
de un problema heredado de la filosofía de la religión de Kant. El segundo, por el contrario, respondería a una necesidad surgida a partir
de la exposición misma del parágrafo.
El primer motivo, como decíamos, es externo: en La religión dentro
de los límites de la mera razón Kant había sostenido que existe en el
ser humano una propensión natural al mal y, al mismo tiempo, que
la mera observación de la experiencia lo eximía de aportar cualquier
otro tipo de argumento a favor de su tesis.12 De acuerdo con Richard
Bernstein, de la presentación que realiza Kant de su concepto de un
mal moral radical se sigue que esta categoría se predica de la esencia
de la especie humana: “no se trata, así pues, de una característica
contingente de algunos, o siquiera de una característica contingente
de todos los seres humanos”.13 Ahora bien, los principios de la filosofía
crítica establecen que una afirmación de carácter universal no puede
ser justificada apelando a una “multitud de estridentes ejemplos”,14 por
más numerosos y convincentes que éstos sean. Fichte advierte que
querer conservar la noción kantiana de un mal moral radical presente
en la naturaleza del ser humano y, a su vez, querer ahorrarse la prueba
formal que acredita esta presencia es teóricamente inconsistente; por
lo tanto, considera que es necesario aportar un “fundamento racional
para aquella afirmación […capaz de] explicar aquella universalidad de
la experiencia”.15
12

13

14
15

Cf. Kant, Immanuel, La religión dentro de los límites de la mera razón, trad. por Martínez
Marzoa, Madrid, Alianza, 1969, p. 42.
Bernstein, Richard, “El mal radical: Kant combate contra sí mismo”, en El mal radical. Una
indagación filosófica, trad. por Burello, Buenos Aires, Ediciones Lilmod, 2004, p. 58.
Kant, I., op. cit., p. 42.
SisEt 240; GA I/5 182-183. Owen Ware particulariza los tres requisitos que debe satisfa169
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El segundo motivo es interno: haciendo referencia al cuerpo principal del parágrafo, el Apéndice lamenta cierto carácter insatisfactorio en el tratamiento previo del problema del mal. El déficit de las
secciones anteriores consiste en concebir a la tendencia opuesta
al impulso moral como algo simplemente negativo o privativo. El
problema con esta caracterización es que ofrece una descripción
limitada del mal que no agota la experiencia que de él poseemos.
El mal no es simplemente la ausencia de bien (un reposo), sino algo
efectivamente contrapuesto a éste (una repulsión). Por lo tanto, para
no disolver la cuestión del mal, de lo que se trata ahora es de ofrecer
una nueva concepción verdadera y positiva de aquello que se enfrenta al impulso moral.16

Al introducir la noción de inercia, Fichte no se refiere a ella en los
términos de “radicales Böse” sino que emplea la expresión “radikales
Übel”. La relevancia conceptual de esta distinción había sido advertida por Kant en su Crítica de la razón práctica,19 diez años antes de la
aparición de la Ética fichteana:
Para lo que los latinos denominan con una sola palabra bonum,
[el idioma alemán] tiene dos concepciones distintas y asimismo
términos distintos: para bonum “das Gute” y “das Wohl”, y para
malum “das Böse” y “das Übel” (o “Weh”), de suerte que son dos
juicios totalmente diferentes que en una acción tengamos en
cuenta lo bueno o malo de ella o nuestro agrado o desagrado […].
“Wohl” y “Übel” nunca significan sino una referencia a nuestro
estado de agrado o desagrado, de placer y dolor, y si por eso
apetecemos o detestamos un objeto, es solamente en la medida en que se refiera a nuestra sensibilidad y a la sensación de
agrado o desagrado que provoca. Mas el bien o el mal significa
siempre una referencia a la voluntad en cuanto ésta es determinada por la ley de la razón a hacer de algo su objeto; pero no se
determina nunca directamente por el objeto y su representación,
sino que es una facultad de hacer que una regla de la razón sea
causa que mueva a una acción (mediante la cual puede llegar a
ser real un objeto).20

La Ética de 1798 intenta resolver estas dos cuestiones apelando a
la categoría física de “inercia” (Trägheit). Todo ente natural se preserva
en el ser en la medida en que posee una fuerza que lo hace seguir
siendo lo que es. En ausencia de esta tendencia el ente en cuestión
“no subsistiría en su figura ni por un instante”.17 No obstante, en la
medida en que estamos en presencia de lo que en física se conoce
como una “fuerza virtual”, la actividad continua que todo ente realiza
para garantizar su auto-preservación sólo se torna perceptible bajo el
ejercicio de un poder que lo amenaza:
[presente] una fuerza contraria, entonces necesariamente resistirá con todas sus fuerzas para seguir siendo lo que es; y sólo
entonces, por relación a la actividad contrapuesta, se convertirá
en actividad aquello mismo que antes sólo era inercia.18

16
17
18
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cer la prueba formal aportada por Fichte: 1) efectividad: la prueba “debe mostrar que el mal
posee una base real en los seres racionales finitos” (Ware, Owen, “Agency and Evil in Fichte’s Ethics”, en Philosophers’ Imprint, vol. 15, N 11, 2015, p.10); 2) universalidad: la prueba
“debe mostrar que todos nosotros (y no únicamente un grupo limitado) somos malvados”
(Ibídem); y 3) inevitabilidad: la prueba “debe exponer por qué el mal es «esperable» (erwarten), mas no «necesario» (notwendig), puesto que si fuera necesario careceríamos de una
facultad para actuar de otro modo” (Ibíd., p. 11).
Cf. SisEt 239; GA I/5 182.
SisEt 240; GA I/5 183.
Cf. SisEt 240-241; GA I/5 183.
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Conviene dejar claro desde ahora que, al pensar la inercia como
una contra-tendencia al impulso moral, esto es, como una “total incapacidad para el bien”,21 Fichte, en la estela de la mencionada distinción
kantiana, tendría en mente una suerte de «malestar originario» (radikales Übel) y no una «maldad originaria» (radicales Böse).

19

20

21

Jacinto Rivera de Rosales y Claude Piché consideran que esta distinción kantiana juega un
rol importante en el texto de Fichte (cf. Rivera de Rosales, Jacinto, “Los dos conceptos del
mal moral. De La Religión (1793) de Kant a la Ética (1798) de Fichte”, en Signos Filosóficos,
vol. IX, N 8, 2007, p. 28 y cf. Piché, Claude, “Le mal radical chez Fichte”, en Goddard, Jean
Christophe (ed.), Fichte. Le moi et la liberté, Paris, PUF, 2000, p. 216). Owen Ware, por su
parte, le resta importancia (cf. Ware, Owen, op. cit., pp. 8-9 nota al pie).
Kant, Immanuel, Crítica de la razón práctica, trad. por Rovira Armengol, Buenos Aires, Página 12 / Losada, 2003, p. 79.
SisEt 242; GA I/5 185.
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El concepto de vis inertiae recoge las dos problemáticas que, como
señalamos al principio de esta sección, están a la base del Apéndice. Por una parte, en lo que respecta a la necesidad de una prueba
formal de la universalidad del mal moral, sobre el tramo final del § 16
Fichte razona del siguiente modo: i) “A la naturaleza en general y en
cuanto tal se le ha de atribuir una fuerza de inercia”,22 ii) todos los seres humanos “no somos otra cosa que naturaleza”,23 ahora bien, iii) “lo
que corresponde a la naturaleza entera, ha de corresponder también
al hombre, en la medida en que es naturaleza”,24 por lo tanto a todo
ser humano se le debe atribuir “la resistencia a salir de su estado, la
tendencia a permanecer en el carril de costumbre”.25 De este modo,
sin apelar a la experiencia y su contingencia, se aporta un argumento
racional que valida el carácter universal de la tesis kantiana26. Por otra
parte, la fuerza de inercia también ofrece una concepción verdadera
y positiva de aquello que contradice el impulso moral, enmendando
la postura simplemente negativa del cuerpo principal del § 16. En la
sección II Fichte indica que es factible que el individuo no complete
su evolución moral y permanezca detenido en un nivel inferior de reflexión moral “durante toda su vida, puesto que no hay absolutamente nada que le impulse más arriba”.27 Sin embargo, al mismo tiempo,
afirma que es factible esperar que el individuo se eleve por encima
de este estadio insatisfactorio “dado que tampoco hay nada que le
retiene en él”.28 Todo hombre es tan capaz del movimiento ascendente
como del reposo, y si no ha completado el desarrollo de su concien-

cia moral “es por no haber utilizado su libertad”. No un acto, sino
su ausencia, explica el mal moral. Las cosas son muy distintas en el
Apéndice. Fichte abandona la idea de una libertad libre e introduce la
noción de una libertad atada (gefesselt). Así las cosas, nuestro autor
comenta que “no hay establecido ningún equilibrio, sino que existe un
peso de su naturaleza que lo detiene y ningún contrapeso de la ley
moral”.30 Para explicar el mal moral ya no es posible hablar de un “nouso-de la libertad” (Nichtgebrauch der Freiheit), sino de una utilización
efectiva de la misma.

22
23
24
25
26

27
28
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SisEt 240; GA I/5 183.
SisEt 241; GA I/5 183.
SisEt 241; GA I/5 183.
SisEt 241; GA I/5 183.
Roberta Picardi sostiene que nuestro autor refuerza su prueba formal con un segundo
argumento al ofrecer una explicación genética del mal: “la deducción de la mentalidad
egoísta como el primer momento necesario en la «historia del ser racional finito»” (Picardi,
Roberta, “Teodicea, ottimismo e figura del male nel pensiero fichtiano”, en Annali di studi
religiosi, N 6, 2005, p. 200).
SisEt 226; GA I/5 169.
SisEt 226; GA I/5 169.
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Para conformar una aclaración coherente de la naturaleza y del
origen del mal moral, el concepto de una fuerza de inercia exige ser
iluminado por un esfuerzo hermenéutico que, no hay por qué ocultarlo, encuentra uno de sus principales obstáculos en el mismo texto
fichteano. El § 16 está escrito como si se diese por descontado que
sus lectores serían lo suficientemente indulgentes para remontarse
desde la letra del texto hacia el espíritu del mismo. Sin embargo, tanto
el público de su tiempo como el del nuestro parecen desmentir este
presupuesto. Valga el ejemplo paradigmático de Friedrich Schelling.
El autor del Freiheitsschrift (1809) fija su comprensión del § 16 de la
Ética en un pasaje claro y contundente:
Pues en efecto, las pasiones en sí no son el mal (Böse), ni tenemos que luchar sólo contra la carne y la sangre, sino contra un mal
(Bösen) dentro y fuera de nosotros que es espíritu. Por lo tanto,
sólo este mal (Böse), resultado de un acto propio, pero adquirido desde el nacimiento, puede ser llamado mal radical (radikale
Böse). Y resulta digno de atención cómo Kant, que no había concebido en su teoría filosófica un acto trascendental y determinante del ser humano en su conjunto, fue llevado en investigaciones
posteriores, a través de la mera y fiel observación de los fenómenos del juicio moral, al reconocimiento de un fundamento para
las acciones humanas, que él denomina subjetivo, que precede a
todo acto de la libertad. Sin embargo, Fichte, que había concebido

29
30

SisEt 226; GA I/5 169.
SisEt 241; GA I/5 184.
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la idea de tal acto en la parte especulativa de su teoría, cayó en
la parte moral en el filantropismo dominante, y no quiso encontrar
ese mal anterior (vorangehende Böse) a todo actuar más que en
la inercia de la naturaleza humana.31

Mientras que Kant reconduce el mal moral en última instancia a la
libertad, la filosofía fichteana lo remite a la naturaleza. Precisamente
por este motivo, de acuerdo con Schelling, la Ética de 1798 supone un
lamentable paso atrás con respecto al punto conquistado en la filosofía de la religión kantiana. Lo que Schelling más le critica a Fichte es el
haber malogrado aquella genial intuición de Kant que anticipa su propia teoría: el auténtico mal moral no es la debilidad o deserción de la
libertad frente a los impulsos naturales; sino, más bien, como sostiene
Jacinto Rivera de Rosales, un pliegue hacia el interior de esa misma
libertad, la cara oscura de la voluntad, la presencia de lo irracional en
el corazón mismo de la razón.32 Numerosas recepciones actuales del
§ 16 de la Sittenlehre siguen en lo esencial esta lectura de Schelling.
Peter Dews sostiene que Fichte elimina la división y lucha interna de la
voluntad33 y, de ese modo, muy lejos de corregir y mejorar la doctrina
kantiana del mal moral radical, termina por minimizar el problema del
mal moral.34 De acuerdo con la interpretación de Claude Piché debería concluirse que, pese a sus esfuerzos, Fichte fue incapaz de superar
la concepción simplemente negativa del mal. En la doctrina moral fichteana, explica Piché, “el mal moral radical (le mal radical) corresponde
en el hombre con un estado concreto de no-libertad”,35 como ya hemos dicho, corresponde no a un acto de la libertad sino a la ausencia
del mismo (Mangel an Freiheit); por este motivo, más platónico que
cristiano, Fichte “rechaza la corrupción radical de la naturaleza huma-

31

32
33
34
35
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Schelling, Friedrich, Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los
objetos con ella relacionados, trad. por Cortes & Leyte, Barcelona, Anthropos, 2004, pp.
237-239.
Cf. Rivera Rosales, Jacinto, op. cit., pp. 25-26.
Cf. Dews, Peter, op. cit., p. 57.
Cf. Ibíd., p. 60.
Piché, Claude, op. cit., p. 214.
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na, en nombre de un humanismo que adopta una visión moderna”.36
Por último, Roberta Picardi afirma que la expresión “mal moral radical”
sufre una profunda desdramatización o desmalignización de Kant a
Fichte. En el primero significa un acto positivo de la libertad que, pervirtiendo el orden moral, pone el amor propio por encima del deber; en
el segundo “únicamente una carencia en el grado de conciencia de la
libertad”.37 Ahora bien, en mayor o menor medida, estas revisiones de
la Ética hacen de la categoría de inercia una mera tendencia material,
esto es, una acción de la naturaleza en el ser humano. Todos estos
intérpretes, diría Fichte, quedan “enredados en el error fundamental
de todo dogmatismo, que busca fuera del Yo el fundamento último de
todo lo que es en el Yo y para el Yo”.38 Estas comprensiones, como
indica Owen Ware, terminan por ofrecerle al fatalismo un indeseado
escondite:
si decimos que el mal moral (evil) tiene su origen en la materialidad que nos hace criaturas corporales, corremos el riesgo de
transformar al mal moral en algo necesario para los seres racionales finitos. Corremos, así, el consecuente riesgo de socavar
nuestra responsabilidad ante el mal moral, haciendo de éste un
fenómeno natural. 39
36
37

38
39

Ibíd., p. 217.
Picardi, Roberta, op. cit., p. 199. Por tanto, de acuerdo con la intérprete italiana, Fichte, en su
escrito de 1798 no abandona la “convicción pre-filosófica” ya enunciada en el Ensayo de una
crítica de toda revelación (1792). El mal moral no es una característica inherente a la esencia
de la libertad humana: “Las causas de esa debilidad moral no residen en lo esencial de la
naturaleza humana, sino que son contingentes, en parte por una determinada constitución
corporal en un sujeto, que fomenta la intensidad y permanencia de las pasiones, en parte,
y principalmente ésta es la actual situación del género humano, en la que nos hemos acostumbrado a actuar más con arreglo a impulsos naturales que con arreglo a fundamentos
morales, y ocurre con más frecuencia que nos debemos determinar a obrar más por los
primeros que por los segundos, como si nuestra formación como seres naturales tuviera
siempre prioridad sobre nuestra educación moral” (ECR 93; GA I/1 53-54).
SisEt 219; GA I/5 162.
Ware, Owen, op. cit., p. 11. Es interesante mencionar la perspectiva de Jacinto Rivera Rosales quien detecta dos conceptos de mal moral en la Ética fichteana. El primero de ellos,
construido a la luz del concepto de inercia, no iría más allá de la concepción metafísica clásica del mal como privación: “El mal moral consiste entonces en la impotencia de la espontaneidad del Yo frente a los intereses de nuestra finitud, de nuestra dependencia al mundo
y sobre todo hacia los otros” (Rivera de Rosales, Jacinto, op. cit., p. 26). No obstante, Fichte
elabora una segunda concepción del mal moral como auto-destrucción de la libertad (Ibíd.,
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3. La inercia como libertad contra sí misma

“voluntad de vida cualificada”. Ahora bien, no hay que perder de vista que permanecer en una configuración determinada no equivale a
permanecer en una configuración determinada inmutable. La conservación de un ente natural en el tiempo, en este sentido, implica mismidad pero no identidad: la permanencia de la unidad puede requerir
una modificación en la relación que las partes de aquella tienen entre
sí. Cabe indagar si esta tendencia a perseverar en una existencia determinada, común a todos los entes naturales, asume en el caso del
ser humano alguna particularidad propia. El despuntar de la distinción
entre el hombre y el resto del mundo natural surge con el anhelo (Sehnen). Propio del ser humano es el sentimiento de una necesidad desconocida, la sensación de una carencia que permanece indeterminada. El impulso en las plantas y los animales “causa o bien satisfacción,
cuando existen las condiciones de la misma, o bien nada”.43 Por medio
de un esfuerzo de determinación reflexiva, el anhelo puede dejar de
ser una representación subjetiva oscura. Esto sucede cuando somos
capaces de diferenciar entre un anhelo y otro en función de una especificación de su objeto. En este momento el anhelo “simplemente es
puesto como algo hacia lo que se aspira. Pero un anhelo determinado
por su objeto se llama un deseo (Begehren)”.44 La naturaleza misma
del deseo, el hecho de que sea una representación subjetiva clara, lo
hace material propicio para el trabajo reflexivo. Con la irrupción del
deseo, por tanto, abandonamos definitivamente el reino natural para
adentrarnos en el reino de lo humano. ¿Qué consecuencias se siguen
de este paso decisivo?

La comprensión de la inercia como una tendencia o fuerza natural
es incompatible con toda una serie de puntos que nuestro autor deja
establecidos antes de tratar el problema del origen del mal moral. Lamentablemente estas nociones no aparecen debidamente tematizadas en el § 16, lo que da lugar a la interpretación fatalista. Para desactivar esta lectura es necesario, en primer término, volver la atención
sobre estas consideraciones previas y, en segundo término, re-articular la explicación que Fichte brinda en el Apéndice a la luz de aquellas
consideraciones.
En el § 8.III Fichte se manifiesta en contra de la noción de una mera
subsistencia sustancialista o cósica del Yo; la permanencia de éste en
la existencia no se debe, por decirlo de algún modo, a la densidad de
su ser sino a su propia actividad, esto es, a un impulso natural (Naturtriebe). El Yo no es, sino que está siendo. Pero con ello no está dicha
la última palabra, resta añadir que, ante todo, este Yo que está siendo,
a su vez, “sabe-de-sí mismo” como ese impulso que él está siendo.40
Este impulso, en el § 9.I, recibe el nombre de “autoconservación”:
Yo me encuentro a mí mismo como un producto organizado de la
naturaleza. Pero en un producto semejante, el ser de las partes
consiste en un impulso a conservar otras partes determinadas en
unidad consigo mismo; este impulso, atribuido a la totalidad, se
llama impulso a la autoconservación.41

¿Cuál es, en definitiva, el objetivo de este impulso? Todo ente natural tiende a la conservación de sí, pero con ello no “se dirige a la
mera existencia en general, sino a una existencia determinada”.42 Si,
asumiendo ciertas licencias poéticas, hablásemos aquí de un querer,
no deberíamos llamar a este impulso una “voluntad de vida”, sino una

40
41
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p. 30). Nuestra hipótesis es que este segundo concepto de mal moral del cual nos habla el
especialista español ya está presente en la categoría de inercia correctamente entendida.
Cf. SisEt 259; GA I/5 105.
SisEt 172; GA I/5 118.
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[…] el impulso [natural] llega a la conciencia, y lo que hace en esa
región está en mi poder, o, dicho de una manera más precisa, él
no hace absolutamente nada en esa región, sino que soy yo el que
obro o no obro en virtud de él. Aquí se halla el tránsito del ser racional a la autonomía; aquí está la frontera precisa y determinada
entre necesidad y libertad.45
43
44
45

SisEt 175; GA I/5 120-121.
SisEt 176; GA I/5 122.
SisEt 175; GA I/5 121.
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La naturaleza, entonces, se desactiva en el ser humano. Al llegar
a la conciencia el impulso natural se torna en sí mismo inoperante o,
como dice expresamente Fichte en el § 10.I, “en cuanto tal no tiene
causalidad en el ser espiritual”.46 Obviamente, no se trata de contradecir el hecho de que efectivamente experimentamos la presencia de
este impulso. Al analizar mi vida psíquica y corporal no puedo dejar de
notar que existe una potencia que procede de la naturaleza actuando
en mi interior, pero, desde un punto de vista filosófico, “ya no es su
fuerza, sino mi fuerza, porque ha caído bajo el dominio de un principio que se halla por encima de toda naturaleza, bajo el dominio del
concepto”:47 la naturaleza me ha dejado a cargo de su poder. Incluso
cuando en mi obrar no hago más que reproducir sin la más mínima
distorsión la orientación del impulso natural, este obrar, en la medida
en que es consciente, es un obrar libre. Si prosigo con este examen
introspectivo, también me veo forzado a reconocer que, en diversas
ocasiones, percibo como un hecho de mi conciencia la tendencia a
actuar de un modo que no se ajusta al impulso natural –y ello en diversos grados que van desde un simple alejamiento o diferimiento hasta
una resistencia u oposición–. Estas vivencias nos revelan una nueva
faceta de la libertad y una segunda clase de impulso, que Fichte llama
impulso puro: “no es sólo que la inteligencia es la que obra a partir
de ahora, sino que también ella efectúa algo enteramente distinto a
lo que la naturaleza hubiera efectuado siempre”.48 El impulso natural,
leemos al principio del § 12, conduce al Yo hacia el objeto, el impulso
puro lo empuja en dirección a un actuar que busca independizarse
del objeto. En tanto que ser corporal inmerso en un mundo sensible
mi querer concreto se encamina hacia las cosas del mundo; no obstante, en tanto que ser espiritual poseo también el impulso a la autodeterminación. “¿Son dos impulsos diferentes? –pregunta Fichte para
responder–: No, ambos son, desde el punto de vista trascendental,

uno y el mismo impulso originario que constituye mi ser”. El impulso
moral, que viene a resolver esta aparente contradicción, no es sino la
expresión de este único impulso originario: una tendencia mixta que
toma su materia del impulso natural y su forma del impulso puro. La
tarea del impulso moral es integrar la tendencia natural y la tendencia
espiritual. Para evitar la escisión es preciso que ambos impulsos abandonen su unilateralidad: “en esa unión el superior ha de abandonar la
pureza (la no-determinación mediante un objeto) de la actividad, y, el
inferior, el goce como fin”.50
En esta visión sumaria de la exposición previa al § 16 hemos ganado las herramientas suficientes para una reconstrucción de la fuerza de inercia capaz de contrarrestar las interpretaciones fatalistas. El
impulso natural está presente desde el comienzo mismo de la historia
del ser racional empírico; sin embargo, la noción de su actuar retentivo debuta con la descripción de un momento posterior de aquella
historia. Nuestro autor alude a la fuerza de inercia recién cuando el
principio de permanencia en la existencia aparece configurado como
preservación cualificada de sí, esto es, como tendencia a la obtención
deliberada de la mayor cantidad y calidad de placer o, más brevemente, como búsqueda consciente de la felicidad.51 Fichte afirma enérgicamente que no se debe reprobar la aspiración al bienestar; muy por
el contrario, la satisfacción de aquellas necesidades que se derivan
del carácter corporal de nuestro ser es el soporte material para todo
progreso moral y, en tanto que tal, tiene que ser considerada un deber.52 Si el impulso natural puede y debe ser un impulso a la moralidad,
¿por qué motivo, pensado como fuerza de inercia, es concebido como
radikales Übel, origen del radicales Böse?
[…] según su ser originario aunque no en la realidad efectiva, [el
ser humano] es libre e independiente de la naturaleza, debe siem-
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SisEt 180; GA I/5 125.
SisEt 181; GA I/5 126.
Cf. SisEt 225; GA I/5 167.
Cf. SisEt 239; GA I/5 132, y especialmente cf. SisEt 252-253; GA I/5 196 y 197.
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pre desprenderse de ese estado; y puede [hacer]lo también, si se
le considera absolutamente libre; pero antes de poder desprenderse mediante la libertad tiene que ser primeramente libre. Ahora
bien, es precisamente su libertad misma la que está encadenada;
la fuerza con la que debe ayudarse está aliada contra él. Ahí no
hay establecido ningún equilibrio, sino que existe un peso de su
naturaleza que lo detiene y ningún contrapeso de la ley moral.53

La libertad se convierte en un paradójico poder impotente al quedar encadenada a la naturaleza. ¡Pero la causa última de esta inmovilización de la libertad no puede serle imputada a la naturaleza! Ha sido
la libertad la que, en definitiva, se ha vuelto contra sí misma. Vale aquí
lo que, más adelante y en un contexto diverso, dirá Fichte repitiendo a
Schelling: allí donde nuestra fuerza moral encuentra una resistencia,
esta contra-potencia no puede atribuirse a la naturaleza sino que a
partir de ella se debe inferir la presencia efectiva de una libertad –en
este caso, la nuestra–.54 Leemos, efectivamente, que aquello que retiene al ser humano en un nivel inferior de su desarrollo moral es el
“peso de su naturaleza” (Gewicht seiner Natur); no obstante, del análisis del texto fichteano se desprende que, para utilizar una categoría
de la física, la naturaleza en sí misma es masa, una propiedad del ser, y
sólo llega a ser peso, una fuerza activa en el ser, a través de la acción
de la libertad. Debe concluirse, por lo dicho, que es la misma libertad
la que utiliza a la naturaleza para retenerse a sí misma.
El análisis filosófico no tiene otra alternativa más que rendirse ante
el hecho de que la libertad asume efectivamente una conducta autodestructiva. “Aquí –reconoce Fichte– hay algo incomprensible, y no
puede ser de otro modo, porque con la doctrina de la libertad en [su]
aplicación al sujeto empírico, estamos ante los límites de lo concebible”.55 Sin embargo, al confesar el límite de la especulación filosófica,
Fichte no se impone ningún silencio; de hecho, el tratamiento de la

PABLO URIEL RODRÍGUEZ

espinosa cuestión del mal moral lo coloca en una ventajosa posición a
la hora de hablar del hombre en su calidad de agente moral.
Los sucesivos niveles en la historia del ser racional empírico son,
en realidad, fases del desarrollo de la autoconciencia práctica. El
agente práctico no conquista facultades inéditas, sino un conocimiento cada vez más lúcido de aquellas capacidades que siempre
estuvieron presentes en él. Esta progresiva comprensión de sí que
adquiere el sujeto puede ser pensada en los términos de una descripción 56 autoadscriptiva: la mirada que el individuo se dirige a sí
mismo condiciona su comportamiento. Dicho de otro modo: sólo
un individuo que se sabe libre es capaz de obrar en conformidad
con su ser y, por el contrario, aquel individuo que se considera a sí
como un instrumento de la necesidad actúa en forma mecánica y
sin libertad. Mas con esto Fichte está en condiciones de echar luz
sobre el trasfondo de aquellas lecturas fatalistas del § 16 de su
Ética. Las interpretaciones fatalistas, muy lejos de asumir la visión
filosófica, terminan por reproducir la auto-comprensión de aquellos
individuos atascados en los niveles inferiores del desarrollo moral:
aquello que desde una perspectiva filosófica debe ser considerado
como una acción del yo, en cambio, es concebido y experimentado
como un padecimiento, como algo producido por un poder ajeno al
yo. Ahora bien, comprenderse a sí mismo como determinado en el
propio obrar por un poder ajeno equivale, como dice Fichte en la
Primera Introducción a la Doctrina de la Ciencia, a ver al propio yo
reflejado en la imagen especular de las cosas.57 De allí que, superar
la inercia implica modificar radicalmente la percepción que tenemos
de nosotros mismos: de considerarnos determinados por la naturaleza, debemos comenzar a considerarnos auto-determinados…;
56
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Tomo el concepto de “descripción” de Christine Korsgaard: cf. Korsgaard, Christine, Las fuentes de la normatividad, trad. por Lecuona & Manríquez, Méjico, UNAM, 2000, pp. 129-131.
Cf. IntroDC 45; GA I/4 194. Mariano Gaudio interpreta la polémica entre el “idealista” y el “dogmático” como una discusión entre individuos que se encuentran emplazados en dos grados
diversos de desarrollo (Gaudio, Mariano, “«Los filósofos modernos son todos dogmáticos». Fichte y el idealismo en confrontación”, en Lerussi N. y Sole J. (eds.), En búsqueda del idealismo.
Las transformaciones de un concepto, Buenos Aires, RAGIF Ediciones, 2016, pp. 107-109.
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donde éramos cosa, debemos devenir yo.
conversión?
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58

¿Cómo es posible esta

nada de eso en absoluto, sino más bien lo contrario, lo que lo detiene y lo encadena […]. Si se contempla el asunto desde un punto
de vista natural, es del todo imposible que el hombre se ayude a sí
mismo; así no puede llegar a ser mejor.60
¿Y cómo se le puede ayudar al hombre en esta inercia enraizada
que justamente paraliza la única fuerza mediante la cual él debe
ayudarse? ¿Qué le falta, pues, propiamente? No la fuerza; ésta la
posee él, por cierto, pero sí la conciencia de la misma y el estímulo
para utilizarla. Éste no puede venir de dentro, por las razones aducidas. Si no debe surgir por un milagro, sino por una vía natural,
entonces ha de venir de fuera.
El estímulo podrá venirle únicamente por medio del entendimiento
y de su facultad teórica en su conjunto, la cual, en efecto, puede ser cultivada. El individuo tendría que verse a sí mismo en su
despreciable figura y sentir él mismo repugnancia; tendría que ver
modelos que le elevaran y que le mostraran una imagen de cómo
él debería ser, que le infundieran respeto, y con él el deseo de
hacerse digno él también de ese respeto.61

4. La exhortación como libertad aliada consigo misma
En diversos pasajes del cuerpo principal del § 16 se advierte al
lector sobre el rol que desempeña la sociedad en la constitución de
esa imagen de sí que posee cada individuo. Fichte incluso considera
que ciertas ideologías (especialmente la de los moralistas materialistas y ateos) constituyen un verdadero obstáculo para la libertad
humana. Sin embargo, el hecho de que un yo se comprenda a sí
mismo como una cosa es, en definitiva, un ejercicio de su libertad
del cual éste debe responsabilizarse, puesto que, en última instancia, nadie “es encadenado ni por el ejemplo de su época ni por una
filosofía perniciosa”.59 En este sentido, podríamos decir que uno de
los principales objetivos del cuerpo principal del § 16 es dejar establecida la siguiente tesis: la auto-descripción moral del yo no está
completamente determinada por la hetero-descripción. Las cosas,
nuevamente, cambian en el Apéndice, puesto que el tratamiento
del mal moral radical obliga a repensar el rol que juega el otro en la
auto-descripción moral del yo.
Retomemos, entonces, la pregunta con la cual concluimos el punto
anterior.
[…] es verdad que él [el individuo] tiene en sí realmente el vigor de
darse a sí mismo hasta el infinito tanta fuerza como sea necesaria
para superar su inercia, y que en cada momento, por una presión
sobre sí mismo, mediante la mera voluntad, él puede sacar de sí
mismo esa fuerza; pero ¿cómo ha de llegar siquiera a esa voluntad, a esa primera presión sobre sí mismo? De su estado no surge

En estos párrafos Fichte introduce la idea de que un ser racional
finito precisa de la mediación de una hetero-adscripción para acceder
a determinadas auto-descripciones.62 El Apéndice del § 16, por tanto,
ya indica la función que en la Ética desempeña un concepto fundamental del Grundlage des Naturrechts: la Aufforderung.63 La moralidad
plasmada en la acción concreta de algunos individuos ejemplares es
el verdadero espejo en el cual tiene que reflejarse el yo para poder
superar el mal moral, es decir, para saberse libre. Estos modelos morales no exigen simplemente admiración, sino también imitación. Por
este motivo, cabe hablar de ellos como de un auténtico requerimiento
60
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Parodiando a Freud, Günter Zöller resume el programa filosófico de Fichte del siguiente
modo: “Allí donde existe el No-Yo, debe ser el Yo; todas las relaciones de la determinación
externa del Yo a través del No-Yo deben ser llevadas a relaciones de autodeterminación del
Yo” (Zöller, Günter, Leer a Fichte, trad. por Rivero, Barcelona, Herder, 2015, p. 50).
SisEt 228; GA I/5 170.
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SisEt 242; GA I/5 184.
SisEt 244; GA I/5 187.
Sobre esta cuestión puede consultarse Vigo, Alejandro, “Identidad práctica y reconocimiento. El debate contemporáneo y el modelo fichteano”, en Metafísica y Persona, año 8, N
15, 2016, pp. 11-46.
En su Ética Fichte tematiza la Aufforderung al tratar las condiciones que posibilitan en el yo
el impulso moral en el § 18.III: “un ser racional [es decir, un ser libre] no llega a ser racional
[es decir, libre] en un estado de aislamiento, sino que ha de ser admitido al menos un individuo fuera de él, que lo eleve a la libertad” (SisEt 257; GA I/5 201).
183

CAMINOS CRUZADOS #1

PABLO URIEL RODRÍGUEZ

a la acción: la invitación a la autonomía moral, la invitación a devenir lo
que se debe ser. La mera presencia de un modelo visible, esto es, la
presencia de aquellos hombres que lograron elevarse hasta alcanzar
la moralidad, al igual que la exhortación del Derecho Natural, opera
“como mediación entre la libertad de un sujeto y la autoconciencia que
el mismo pueda tener de su propia libertad”.64
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Significado ontológico
de la noción de Estado
en Spinoza

Moa De Lucia Dahlbeck (Universidad de Lund)
Que la teoría política de Spinoza tiene que ser leída como una parte y
como una extensión de su proyecto ético ha sido bien argumentado
en estudios spinozianos recientes.1 En la cita del capítulo XX del TTP
que tenemos ante nosotros hoy, incluida en los “Pasajes Cruzados”,
vemos una referencia a la libertad como fin último del Estado. En línea
con la mencionada lectura integradora de las proposiciones políticas
y éticas de Spinoza podemos, entonces, entender esa referencia no
como una referencia a la noción clásica de una protección de las libertades individuales, sino como referencia a una concepción específica de lo bueno. Según entiendo, esta lectura está apoyada por la
composición del pasaje citado en su totalidad. En la cita actual vemos
que Spinoza introduce la libertad como aclaración de una afirmación
previamente hecha sobre el mismo fin del Estado. En esa afirmación,
Spinoza escribe que el fin del Estado es proveer que los hombres logren “que su alma y su cuerpo desempeñen sus funciones”.
Ahora bien, la aclaración completa de esta afirmación, tan crípticamente formulada, requiere una digresión hacia la argumentación ética
de la Ética que sería demasiado extensa para las pretensiones del
presente trabajo. Entonces, permítannos solamente apuntar de qué
manera dicha afirmación apoya una lectura integradora (o ética) de
la noción de libertad en relación al fin del Estado. Como es sabido,
Spinoza concibe la esencia de la mente y del cuerpo en relación a
sus respectivas funciones –no como algo sustancial situado en el nú1
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cleo de cada uno. Tal concepción le permite sostener que haciendo
abstracción de todo menos la esencia de una mente o de un cuerpo
particular, lo que queda es la tendencia de crear ideas en el caso de
la mente y de moverse y causar movimiento en otros cuerpos en el
caso del cuerpo. La guía ética de Spinoza está basada en la idea de
que cuando otros cuerpos e ideas actúan sobre el cuerpo y la mente mismos, estos últimos no están propiamente “desempeñando sus
funciones”. Spinoza, en el fragmento analizado del capítulo XX del
TTP, identifica las funciones de la mente y el cuerpo (de entender
adecuadamente y moverse) con el hecho de ser libre. Dado que estas
funciones corresponden a los niveles de actividad en la mente y el
cuerpo, encontramos apoyo para una lectura de la noción de libertad,
tal como está aplicada en el contexto del Estado, como refiriéndose
al fomento de una concepción particular de lo bueno en sentido ético.

parte de la Ética, la primera cita de las dos incluidas en los “Pasajes
Cruzados”, en la sección el Estado). Leímos que el Estado (o sociedad)
está establecido por una ley. Tomando en cuenta el párrafo previo al
citado, queda en claro que la ley mencionada como constituyente del
Estado es una ley hecha por los seres humanos. Entonces, como primera condición para su formación tenemos una ley humana. Luego,
Spinoza revela su segunda condición. Una vez formado, dice, el Estado
se mantiene “por las leyes y por el poder de conservarse”. Este poder
de conservarse significa para Spinoza, como es bien conocido, lo mismo que la esencia de los individuos finitos, o sea el esfuerzo de desempeñar su función: el conatus.3 Parece ser, entonces, que el Estado para
Spinoza es un individuo propio que está formado por una ley humana.

Con lo anterior hemos deducido algo sobre el fin último del Estado
según Spinoza, pero, nos queda evaluar una cita más que no se trata
del fin sino del origen. Hay varias razones para que nos interese un estudio del dictamen spinoziano sobre la formación del Estado. Primero,
quizás, porque nos permite pensar el significado ontológico atribuido
por Spinoza al Estado. Tras esa razón reside la siempre actualizada
cuestión de cómo un metafísico comprometido tanto con el determinismo como con el necesitarianismo puede afirmar la existencia de
algo que parece ser un producto de la acción libre de seres finitos.2
Parece paradójica entonces, tal como Spinoza la formula en la primera
cita, la posibilidad de que los seres humanos establezcan un Estado
–o cualquier cosa en realidad– cuando absolutamente todo, ontológicamente hablando, está totalmente predeterminado y este mundo es
el único mundo posible.
Veamos si podemos resolver esta paradoja leyendo atentamente la
definición del Estado tal como aparece en el pasaje citado de la cuarta

2
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Antes de empezar a desarrollar nuestra lectura de estas dos nociones es necesario hacer una digresión. En una discusión sobre la idea
de la libre voluntad, Spinoza la explica como una falsa idea necesaria.
Para mostrar por qué la idea de la libre voluntad es necesaria en la
mente humana, aunque ser libre entendido como ser sin causa y completamente indeterminado es un absurdo, ontológicamente hablando,
Spinoza acude a una explicación fenomenológica. En el escolio de
la proposición 35 de la parte II de la Ética y en una carta a Shüller4
Spinoza aclara que de nuestra naturaleza como modos finitos se sigue
que tengamos voliciones; que seamos conscientes de esas voliciones;
y que nos falte (generalmente) el conocimiento adecuado de las causas de las cosas. En otras palabras, dice, hay en nuestra naturaleza un
mecanismo que produce una experiencia constante: la experiencia de
un hueco explicativo sobre las causas de nuestros propios deseos y
acciones. Es la experiencia del desconocimiento de las causas junto
con la consciencia de que actuamos, y queremos actuar que hace que
reemplacemos las causas no conocidas por una libre voluntad.
Ahora bien, pasemos a las nociones involucradas en la definición
del Estado en la primera cita a la que hicimos referencia. En primer
3
4

Cf. E III, 7.
Cf. Ep. 58, pp. 266-267.
189

CAMINOS CRUZADOS #1

MOA DE LUCIA DAHLBECK

lugar, Spinoza habla sobre la ley humana. En el cuarto capítulo del
TTP, Spinoza describe la posibilidad de que haya leyes causadas por
los seres humanos, dada la premisa ontológica del determinismo. Ahí
dice que tiene sentido considerar algunas leyes como leyes humanas
porque (a) todo está intrínsecamente conectado, todo lo que está causado por la totalidad está también, si se mira desde una perspectiva
parcial, causado por una parte de la totalidad y (b) es más practico –
de hecho necesario– considerar las cosas como posibles, dado que
no tenemos acceso a la cadena causal entera de las cosas de la naturaleza.5 Esta segunda razón es interesante para la presente discusión,
porque la primera parece apuntar a una distinción nominal y no mucho
más. Al decir que es más práctico considerar las leyes como hechos
humanos, Spinoza nos está indicando que no es adecuado hacerlo.
Esto apoya una postura coherente con el necesitarianismo y determinismo señalando que las verdaderas causas de todos los efectos
conectados a leyes humanas, siempre residen mucho más allá del ser
humano como autor de las leyes.6

como un individuo propio se pueden explicar fenomenológicamente
como resultados de experiencias fuera de nuestra habilidad de entender: en breve, como entes psicológicos.

En cuanto a la segunda condición de la noción del Estado: el Estado como individuo, empezamos con admitir que la referencia en este
contexto al conatus, que en E III, proposición 7 es explicada como “la
esencia de la cosa”, parece tratar el estado como un individuo, como
un modo finito. Pero en el TP, capitulo 3 [2], mientras expone el derecho de los Estados, Spinoza afirma que tal derecho es determinado,
no por la suma del poder de cada individuo, sino por el poder de una
multitud, “como si fuese dirigida por una mente”. Precisamente como
en el caso de la ley humana, entonces, Spinoza señala acá que la
condición del Estado en cuanto individualidad no parece ser una condición literal.
A la luz de la explicación dada sobre la falsa idea de la libre voluntad, lo que dice Spinoza sobre el Estado en esta cita del TP es que las
explicaciones del Estado como producto de una ley humana y a la vez
5
6
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Según la lectura que he intentado delinear acá, arribamos a la siguiente propuesta: que de acuerdo con Spinoza, el Estado parece
formarse por medio de algo (una ley) que es algo solamente en la medida en que lo conocemos como tal y parece estar equipado con una
esencia individual solamente en la medida en que lo tratamos como
teniéndola. El Estado, en breve, parece ser más un hecho psicológico
que una cosa ontológicamente probada. Esto no quiere decir que el
Estado para Spinoza no juega un rol ontológico. La idea del Estado
claramente sirve a un fin sumamente importante. Un fin que, a su vez,
es esencial para el fin ético de ser libre. Puede ser, entonces, que
el Estado como entidad no está determinado por la naturaleza como
un modo finito, pero la idea del Estado entendido como algo posible,
como algo contingente, que formamos en nuestras mentes, definitivamente parece ser tan necesaria como la idea de la libre voluntad.
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La revolución de las
máquinas.

Sobre la libertad en El anti-Edipo
de G. Deleuze y F. Guattari
German E. Di Iorio (uba)

La cuestión de la “libertad” —título del eje de este libro en el cual se inscribe este texto— es sin lugar a dudas una problemática estructurante
para la tradición. Este tópico condensa, como un punto de intersección,
dimensiones éticas, políticas y ontológicas de gran cantidad de filosofías, ya que aproximarse al sitio económico que ocupa en determinado
pensamiento requiere, por lo general, adentrarse en su núcleo y explicitar sus principales coordenadas. Es por ello que, al momento de cruzar
los caminos de diversos filósofos, resulta particularmente estratégico
preguntarse por esta cuestión, pues justamente, al poseer tal centralidad, las intersecciones a trazarse entre ellos no tardan en mostrarse.
No obstante, si por un lado podemos apreciar a simple vista cómo tanto Spinoza como Fichte se abocan tan profundamente a desplegar sus
propias posturas sobre qué es para cada uno de ellos la libertad, no
resulta tan sencillo en la escritura de Gilles Deleuze.
En efecto, pareciera como si al filósofo francés del siglo XX
no le preocupara ni demasiado ni directamente la cuestión de
la libertad; más aún, todo funciona como si su foco de atención
estuviera orientado más bien hacia otros de los ejes de este libro (por ejemplo, el de “inmanencia” o el de “Estado”). Bajo esta
tesitura, en el presente escrito exploraremos dicha cuestión en
el primer libro que Deleuze escribió junto a su amigo Pierre-Félix
Guattari, El anti-Edipo, rastreando el lugar al que desplazan esta
noción tan importante para la historia de la filosofía, con el fin
192
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de comprender la reestructuración que implica pensar la libertad
desde el concepto de “máquina deseante”.

tencial riesgo que nos asedia en este libro sería concretamente pensar
que porque las palabras “libertad”, “inmanencia” y “Estado” aparecen en
Spinoza, Fichte y Deleuze, cada una de éstas está haciendo referencia
a lo mismo, y de ahí realizar algunas comparaciones en base a sus
similitudes y diferencias. Aclaramos rápidamente que no creemos que
se incurra de manera indefectible en este vicio; empero, si planteamos
tal problemática es porque nos resulta útil para explicar la razón por la
que no estamos frente a este tipo de situación.

Teniendo en cuenta estos objetivos, dividiremos nuestra labor en
tres secciones: en la primera, haremos referencia a una inquietud que
consideramos atendible en el marco de este libro y que además nos
va a permitir exponer algunas de las líneas de las que partimos; en
la segunda, pasaremos a desarrollar la función de la libertad a partir
de la distinción de Wilhelm Reich entre interés y deseo, trabajando
con elementos tanto del contexto como concernientes al contenido
de El anti-Edipo; en la tercera, esbozaremos el concepto de “máquina
deseante”, explicando cómo altera radicalmente la forma en que habitualmente había sido planteado el problema de la libertad y su vínculo
con el hombre.
El (no) uso de una palabra
Como aclaración preliminar, es importante señalar un potencial riesgo
en el que se puede incurrir al momento de cruzar los caminos de distintos filósofos, a saber, el de hacer una suerte de fetiche de las palabras
que componen sus textos. Este riesgo, significativo de por sí, es incluso
más atendible cuando hay grandes distancias temporales o espaciales
entre sus producciones, e inclusive puede llegar a ser todavía mayor
si la lengua con la que filosofan no es la misma.1 Tal es la compleja
situación en la que se encuentran las producciones de nuestros tres filósofos cuando queremos contraponelas entre sí. De este modo, el po-

1
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En efecto, podemos afirmar que no estamos ante este tipo de situación, debido a lo cuidadosos que fueron nuestros tres filósofos al
momento de escribir y de usar los términos que componen sus textos
qua conceptos. Independientemente de la concepción sobre el lenguaje que pudieran tener o emplear, todos ellos han sido harto meticulosos con respecto a qué palabras usar y cuáles no. Esta metódica
actitud se puede apreciar con sólo observar la selección de citas preparadas para este eje. Allí encontramos ejemplos de esto no sólo en
las rigurosas definiciones que otorga Spinoza de “libertad” y de “hombre libre”, sino también en lo puntilloso de la pluma fichteana —incluso
en un registro epistolar— al momento de hablar de su sistema y del
concepto de libertad que conlleva. Y lo mismo corre de manera patente para el caso de Deleuze, que además de haber estado siempre tan
entregado a producir una multiplicidad de experiencias límites en sus
textos, fue sumamente meticuloso con su escritura.2
Por tanto, dada la gran dedicación que los tres autores pusieron
en sus prosas y en lo cuidadosos que han sido al momento de tejer
sus textos, no sería errado señalar la importancia que ostentan las
palabras en sus escritos. Sin embargo, en este trabajo buscamos no
sólo subrayar la relevancia de las que efectivamente aparecen y están
presentes, sino también de las que están ausentes o escasean, incluso de aquel concepto que parece haber querido ser evitado.3
2

3

Esto es en gran medida lo que justifica los minuciosos análisis que tienen lugar en “La
Deleuziana”, donde hace ya tantos años que practican con Diferencia y repetición eso que
Nietzsche ha llamado en su prólogo a Aurora la “lectura lenta”.
Nuevamente, en un empecinado intento por cruzar sus caminos, nos remitimos a Derrida.
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Así, cuando en “La Deleuziana” hubo que seleccionar las citas
disparadoras que iban a componer cada uno de los eje, Julián Ferreyra comentaba las contadas veces que Deleuze emplea la palabra
“libertad” en toda su obra. De hecho, en la primera cita del filósofo
francés, que es en la que nos vamos a detener, no está mencionada
de manera explícita. Naturalmente se nos puede objetar que en ese
breve fragmento, aunque no aparezca escrita como tal, obviamente sí
está de modo implícito. Pero, dada la cifra de lectura que acabamos
de plantear, esa distinción no carece de significatividad. Esta omisión
deleuziana, esta palabra que se evita, lejos de ser un accidente, cobra
gran relevancia si recordamos que la “libertad” es uno de los grandes
tópicos de la historia de la filosofía y que constituye un problema metafísico fundamental sobre el cual han corrido ríos de tinta. No sólo
en Spinoza y Fichte, sino que desde la antigua Grecia y hasta el siglo
XX la incertidumbre acerca de si nuestro accionar es verdaderamente
libre ha mantenido en vilo a los pensamientos más diversos y heterogéneos. Más aún, en la Francia contemporánea a Deleuze, uno de
sus más influyentes maestros, por el que siempre mantuvo una gran
admiración, militaba sin descanso con el concepto de “libertad radical”
bajo el brazo.4 Por lo tanto, este no-uso por parte de Deleuze es, por lo
pronto, digno de ser atendido en la materialidad de su escritura como
un gesto filosóficamente fecundo.

contra un sistema sea totalmente independiente de la manera en
que ese sistema es caracterizado”.5 Ahora bien, a pesar de coincidir
con la lectura que hemos propuesto —que pende de la escasez de
la palabra “libertad”—, en principio no sería errado afirmar que El
anti-Edipo es, en efecto, un libro sobre la liberación: liberación del
psicoanálisis edipidizante, así como también liberación de la explotación capitalista. Y sin embargo, ellos no describen su producción
de este modo. Para explicar este corrimiento, nuestra hipótesis es
que el concepto “libertad” porta una carga semántica que, debido
al marco histórico-político en el que están inscriptos durante la escritura de este primer libro en conjunto, les genera una justificada
sospecha. Se evita su uso, por más importancia que ostente para la
historia de la filosofía, en razón de la ilusión a la que puede conducir.
Por tanto, es necesario comenzar por situar el texto para comprender la función específica del mentado término.

Libertad en El anti-Edipo: entre el interés y el deseo
Teniendo en cuenta el desarrollo de la sección anterior, nos adentraremos ahora en El anti-Edipo, texto de 1972 que Deleuze produce
junto a su reciente amigo Félix Guattari. Aquí el cuidado por la escritura que mencionamos arriba tiene un fin práctico, debido a que,
como afirma Deleuze en sus clases, “no podemos decir que la lucha

4
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En esta ocasión a De l’esprit. Heidegger et la question, donde el francoargelino deconstruye
la imposición heideggeriana de evitar usa la palabra Geist (“espíritu”).
En “«Él fue mi maestro»”, además de recordarnos su “fijación a la Libération”, Deleuze afirma
que Sartre es quien le permitió aprender a su generación “la identidad de pensamiento y
libertad”. (ID, 110. Trad. cast.: 106.)

LIBERTAD I

En vistas a puntualizar el contexto de El anti-Edipo, uno de los primeros aspectos a resaltar es la generación a la que ambos autores
pertenecen. Al respecto, Guattari comenta por aquella época que se
trataba de una generación que articuló su temprana conciencia política en torno a la “Libération de Paris”. Ésta significó su primer gran
desencanto con la política, pues la “mitología conjuradora del fascismo” que prometía la llegada de los Aliados en agosto de 1944 terminó resultando no más que palabras vacías. Luego, en el momento
en que ellos comenzaron a trabajar en conjunto, estaban profundamente marcados por el clima de época que el “Mayo del 68” —“esa
otra revolución abortada”— les había dejado. Ambos acontecimientos,
aunque sobre todo el segundo, implicaron, desde una perspectiva crítica compartida, grandes desilusiones, ya que, aunque prometedoras
en un principio, las incipientes intensidades anti-fascistas terminaron
deviniendo nuevas formas de represión. De este modo, lejos de idealizar su situación al momento de unir fuerzas, ambos pensadores se

5

Deleuze, G., Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, trad. equipo editorial Cactus,
Buenos Aires, Cactus, 2005, p. 27.
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encontraban frente a una incertidumbre y un desconcierto acerca del
porvenir de la militancia y la juventud.6

“contradicción” que Spinoza supo plantear. Ésta da cuenta cómo la
afirmación de la libertad por sí sola no garantiza que no se atente
contra ella. Si bien Deleuze y Guattari no comparten la respuesta de
Reich, sí retoman la forma en que articula el problema respecto del
hombre que quiere su esclavitud y la de los demás.8 En este sentido,
la distinción que se hace en El anti-Edipo a partir de los textos de este
ex-discípulo de Freud resulta imprescindible, que en los términos de
la primera tópica de su maestro podemos formularla así: una cosa es
la catexis/investimento (investissement) del interés pre-consciente, y
otra la catexis/investimento del deseo inconsciente. No alcanza con
que la primera sea revolucionaria, pues los intereses están dados por
una determinada formación social. Es necesario preguntarse por el
deseo, aquel elemento disruptivo que hace que el individuo sea inmanente al campo social, que posibilita que una revolución sea efectiva
y pueda sostenerse a largo plazo. Es decir que una revolución de los
intereses resulta estéril si no es acompañada por una revolución del
deseo. De lo contrario, es obturada desde adentro.

El aprendizaje que comparten como consecuencia de esos acontecimientos es que no alcanza con que los movimientos revolucionarios se ejecuten desde la voluntad si no se revisa la interiorización
de las fuerzas opresoras, es decir, si no se analizan los deseos que
intervienen en la política. Por caso, el psicoanálisis en sus inicios fue
sumamente revolucionario al contribuir a la liberación del deseo, pero
con la formulación de la triangulación edípica, la retórica de los fantasmas individuales y su idealismo terminó resultando regresivo. Inclusive
se podría argumentar que el capitalismo tuvo un instante de incipiente
revolución al prometer una descodificación de los flujos, aunque su
axiomática no tardó en ser rapazmente represiva.
Es bajo esta constelación que el “problema fundamental de la filosofía política” continúa siendo “por qué combaten los hombres por
su servidumbre como si se tratase de su salvación”. Ya en las primeras páginas de El anti-Edipo aparece formulada esta pregunta de
Psicología de masas del fascismo, donde Wilhelm Reich reanuda la
6
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“Bajo ciertas condiciones, las masas expresan una voluntad revolucionaria, sus deseos
vencen todos los obstáculos, abren horizontes desconocidos, pero las organizaciones y
personas que se supone que las representan son los últimos en darse cuenta. Los dirigentes son traidores, está claro. Pero, ¿por qué los dirigidos siguen escuchándolos? ¿No será
ello consecuencia de una complicidad inconsciente, de una interiorización de la represión
que pasa por escalones sucesivos, del Poder a los burócratas, de los burócratas a los militantes y de los militantes a las propias masas? Lo hemos visto perfectamente después de
Mayo del 68”, dice Guattari en ID, 301 (trad. cast.: 279). Es por ello que, por más que ellos
recién se conocieron en el verano de 1969, Guattari sostiene que “Mayo del 68 fue, para
Gilles y para mí, como para otros muchos, una sacudida: [...] nuestro libro es sin duda una
consecuencia de mayo”. (P, 27. Trad. cast.: 28.) En efecto, por más que en el El anti-Edipo
el Mayo no aparezca tematizado concretamente, sí lo es en la mayoría de los textos de la
época que orbitan en torno a su libro.
Tiempo después, ambos pensadores escriben un breve texto titulado “Mayo del 68 nunca
ocurrió”, donde reiteran que “cuando se produce una mutación social, no basta con extraer
sus consecuencias o sus efectos siguiendo líneas de causalidad económicas o políticas.
Es preciso que la sociedad sea capaz de constituir dispositivos colectivos correspondientes a la nueva subjetividad”. (DRF, 216. Trad. cast.: 214.)
Como tercer elemento de carga negativa que pesaba sobre la palabra libertad, se puede
mencionar la agencia de prensa Libération, pues alrededor del Mayo del 68 publicaba un
tipo de información que no lograba captar que la política no sólo pasaba por una estructura
global de poder (donde todo es representación jerárquica y vertical), sino también por las
bases populares, las resistencias, las cárceles, etcétera. (Cf. ID, 295. Trad. cast.: 272.)

LIBERTAD I

7

A su vez, esta distinción permite explicar por qué “los partidos o
los sindicatos, que tendrían que tener —o deberían tener— posiciones
revolucionarias en nombre de los intereses de clase pueden mantener
posiciones reformistas o totalmente reaccionarias en el nivel del deseo”.9 Esto resulta particularmente complejo para el marxismo más ortodoxo, que se niega a pensar por fuera del ámbito del interés e ignora

7

8

9

Reich, W., “Die Fragestellung der Massenpsychologie” en Massenpsychologie des Faschismus, Berlin, Verlag für Sexualpolitik, 1933, pp. 33-41. Citado en AO, 37. Trad. cast.: 36.
La figura de Reich es ambigua. En principio, Deleuze lo postula como un antecedente fundamental para la confluencia entre psicoanálisis y marxismo que tanto caracteriza Guattari.
(Cf. ID, 270. Trad. cast.: 251.) Además, en Die Funktion des Orgasmus entiende la esquizofrenia como proceso y no como ente. No obstante, sigue atado a la dualidad entre sexualidad y política y, en consecuencia, sigue pensando el deseo como carencia. (Cfr. Deleuze,
G., Derrames..., op. cit., p. 184.) En estos dos aspectos continúa siendo profundamente
freudiano.
Por lo que respecta a la respuesta que da a su pregunta fundamental, la dificultad está en
que no da cuenta de la dimensión material del deseo, su aspecto productivo; por ello es que
“se contentó con responder invocando lo ideológico, lo subjetivo, lo irracional, lo negativo y
lo inhibido”. (AO, 412 y 413. Trad. cast.: 355.)
ID, 291. Trad. cast.: 274.
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los mecanismo que el deseo pone en juego. Para Deleuze y Guattari
“los revolucionarios a menudo olvidan, o no les gusta reconocer, que
se quiere y hace la revolución por deseo, no por deber”,10 y eso es lo
que permite comprender a los movimiento de izquierda que, a pesar
de tener intereses revolucionarios, son reaccionarios en cuanto a los
deseos que traen a colación.

política sobre la cuestión de la libertad termina por ahogar cualquier
tipo revolución ya que, en palabras de Deleuze y Guattari, “sucede que
uno desea contra su interés y el capitalismo se aprovecha de ello, pero
también el socialismo, el partido y la dirección del partido”.12

Sin embargo, por más que en El anti-Edipo el deseo tenga una
función revolucionaria, eso no implica que se desee la revolución. Así,
por más que el fascismo vaya contra sus intereses, las masas desean
ese control sobre sus cuerpos. El gran aporte de Reich también consistió en no caer en la trampa de creer que las masas fueron o bien
engañadas o bien obligadas a aceptar la represión. Traer a colación
la cuestión del deseo permite correrse de esta falsa dicotomía que
se limita a trabajar en la esfera del interés pre-consciente de clase,
pues éste “puede ser engañado, desconocido o traicionado, pero no
el deseo”11. Las masas han deseado libremente el fascismo, y esa
constante no podrá ser alterada si nos limitamos a entenderlo desde
una representación idealista del deseo.
Especificando lo dicho hasta aquí, no queremos decir que para Deleuze y Guattari no seamos libres, sino que el foco está puesto en la
producción deseante en cuanto sólo desde ella se puede entender
de manera precisa cómo funcionan los mecanismos sociales y cómo
intervenir en éstos efectivamente de un modo sostenido. Bajo esta
vertiente es que comprendemos por qué todo proceso de liberación
que se quede en el ámbito pre-consciente de los intereses está rumbo
a volverse regresivo; la revolución social no tiene que independizarse de la revolución deseante y, si tal fuese el caso, está destinada a
coartar su propio decurso. Si la revolución deseante implica un cuestionamiento de la complicidad del inconsciente con las estructuras
fascistas, se entiende entonces por qué la libertad no ocupa un lugar
privilegiado en sus análisis. En otras palabras, acotar el campo de la
10
11
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AO, 412 y 413. Trad. cast.: 355.
AO, 306 y 413. Trad. cast.: 265.
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La revolución de las máquinas deseantes
Habiendo sido explicada la reticencia respecto de la palabra libertad
en El anti-Edipo y la distinción entre interés y deseo, concluiremos
analizando la función de la máquina. En el primer escrito de Deleuze
y Guattari se desarrollan varios tipos de máquinas, con diversas clases de producciones y cortes, pero en este trabajo nos limitaremos a
desarrollar la “máquina deseante”, que corresponde a la síntesis conectiva de producción.13 Las razones por las que traemos a colación
este concepto en relación con la cuestión de libertad es debido a que
resulta disruptivo principalmente en dos aspectos: por un lado, porque
permite tener una concepción productiva del deseo (y en este sentido
aporta a una verdadera “liberación” del mismo), y por otro lado, porque
habilita a pensar el deseo sin reducirlo a esquemas antropomórficos,
corriéndose de los lugares tradicionales dentro de los cuales se ha
pensado la libertad y su ligazón esencial con el hombre. Estos dos
temas que desarrollaremos a continuación están íntimamente vinculados no sólo por el enemigo en común que Deleuze y Guattari combaten, sino también debido a que ambos corresponden a las tareas
afirmativas que El anti-Edipo propone.
Como primer elemento a destacar dentro del enfoque que hemos
tomado, resulta menester recordar que la máquina, sobre todo desde
12
13

Ibídem.
Vale aclarar que en verdad no hay una separación tajante entre las máquinas, pues estas
son inmanentes entre sí. A su vez, por más que el concepto de “máquina” a secas lo podamos encontrar en otros textos deleuzianos anteriores a El anti-Edipo (por ejemplo, en
“11e série, du non-sens” en LG), la concepción teórica y práctica del inconsciente como
“máquina deseante” es un aporte propio de Guattari. No obstante, también es cierto que
antes de juntarse a escribir con su amigo filósofo su formulación todavía estaba muy atada
al estructuralismo lacaniano. (Cf. P, 25. Trad. cast.: 26.)
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la tradición cartersiana, ha sido caracterizada casi exclusivamente de
un modo negativo. Ésta carecería de libertad, así como de intereses
y de toda una serie de atributos que hacen a lo propio del hombre.
Cuando Deleuze y Guattari comienzan a trabajar en conjunto no desconocen el panorama de la oposición fundamental máquina-hombre;
por el contrario, utilizan un concepto tan despreciado en la historia
de la filosofía en miras a realizar una inversión de las valoraciones de
corte humanista que se posaban sobre él.14 De esta forma, reflexionando sobre el rol de lo maquínico en la revolución industrial y atendiendo a la resignificación que estaba experimentando el concepto en
su época, la máquina resulta sumamente estratégica para repensar el
inconsciente en inmanencia con lo político.

camente por su funcionamiento, es decir por su formación, es decir
por su producción”15. De este modo el deseo conforma la textura de
lo social.

Ya en el primer párrafo del El anti-Edipo se nos dice que las máquinas no tendrán para nada un uso metafórico en el libro. No son
metafóricas pues éstas, que se acoplan y empalman entre sí, y que
son caracterizadas a partir de la emisión y el corte de flujos, producen
efectos. Entender el inconsciente maquínicamente (i.e., al modo de
un sistema de cortes) permite tener una compresión materialista del
mismo y, en consecuencia, del deseo. Si a partir de la división platónica entre “producción” y “adquisición” el deseo había sido puesto en
la segunda categoría, concebiéndoselo como carencia, el concepto
de máquina deseante busca justamente romper con tal división para
postularlo como una auténtica instancia de producción. En otras palabras, para Deleuze y Guattari se parte de la necesidad de introducirse en la categoría de producción para pensar el deseo, y esto lo
hacen articulándolo desde la máquina deseante. El “funcionalismo” de
El anti-Edipo consiste en no preguntar “por qué”, sino exclusivamente
“cómo”. Es de esta manera que “una máquina deseante se define úni14

202

Cabe aclarar que también existió una tradición de corte materialista contemporánea a Descartes que se opuso a sus concepciones de la máquina (por caso, el “hombre-máquina” de
Julien Offray de La Mettrie), pero ésta no fue la que prevaleció en la historia de la filosofía.
Más aún, tal como explica Ferreyra, la subversión de El anti-Edipo no consiste, como en el
caso de la Mettrie, en reubicar el fundamento en la res extensa, mas en pensar la máquina
como un principio de vida que deshace la unidad estructural del hombre. (Ferreyra, J., Ce
petit ruisseau calomnié, l’homme. Une lecture de L’Anti-Œdipe, tesis de DEA Université
Paris X-Nanterre, 2006, pp. 27-28).
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Deleuze y Guattari reconocen que el “gran descubrimiento del psicoanálisis fue el de la producción deseante”, pero sostienen que con
la formulación de Edipo “el inconsciente como fábrica fue sustituido
por un teatro antiguo”.16 El problema a este nivel de análisis con el
Edipo es que reduce el deseo a un tipo de idealismo que se limita a
las categorías de representación y expresión. Por eso que “Edipo supone una fantástica represión de las máquinas deseantes”.17 Si no hay
modelo trascendental de lo que una máquina deba ser y sobre el que
presupongamos una falta central estructurante, entonces el deseo no
puede carecer de nada.
Según lo dicho hasta aquí, ante la idea del inconsciente como
teatro, de un idealismo de la carencia tanto en Freud como en Lacan, concebirlo desde la máquina apunta a una compresión positiva
y productiva del deseo. La importancia de no caer en la tentación de
entender el planteo en términos metafóricos es crucial, puesto que el
inconsciente no es como una fábrica, sino que efectivamente es una
fábrica que con sus máquinas deseantes produce efectos materiales.
Ello no quiere expresar nada, simplemente funciona sin parar; es pura
exterioridad, y por eso nos permite entender el funcionamiento del
deseo sin pensarlo en términos de carencia o castración (a diferencia
de lo que hace el psicoanálisis en una suerte de “teología negativa”
demasiado piadosa).
A contramano del ámbito privado del diván, del “sucio secretito familiar”, la producción de las máquinas deseantes es inmanentemente
política. Esto explica por qué “no hay máquina deseante que pueda
establecerse sin hacer saltar sectores sociales enteros”.18 Por ese
15
16
17
18

Deleuze, G., Derrames..., op. cit., p. 74.
AO, 31. Trad. cast.: 31.
AO, 8. Trad. cast.: 12.
AO, 138. Trad. cast.: 121.
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motivo es que resulta tan disruptiva respecto de la estructura social
establecida. A la negación del psicoanálisis de un inconsciente maquínico, de su intento de someterlo a las exigencias de la representación,
se le suma que, siendo funcional a la explotación capitalista, busca
aplastar estos componentes disruptivos bajo una lógica de la normalización típica de la medicina burguesa. Si por un lado el psicoanálisis
es incapaz de llegar a las catexis/investimentos sociales porque reduce el deseo a un familiarismo, por el otro reprime las máquinas desde
las estructuras edípicas.

con estas personificaciones es que implican una antropomorfización de
la sexualidad. Para Deleuze y Guattari esto no es una casualidad, sino
una consecuencia propia del psicoanálisis, ya que la ideología del deseo
como carencia “es el fundamento de la representación antropomórfica
[...] de la sexualidad”;22 y a su vez, ésta es la culminación de aquella. Así,
otro aspecto de militancia que las máquinas deseantes traen a colación
es cambiar la forma en la que se entiende la sexualidad.

Precisamente contra esta concepción del inconsciente edipidizado
es que se enfrenta El anti-Edipo, en pos de una liberación del deseo.
No obstante, resulta primordial cuestionar la primacía de la libertad
en estas cuestiones ya que, como hemos explicado en la sección
anterior, la catexis/investimento del deseo no puede limitarse a “los
intereses constituidos en una sociedad, ni al reparto de lo posible y
lo imposible, de las coacciones y las libertades”, es decir, de “todo lo
que constituye las razones de una sociedad”.19 Para poder construir
nuevas formas de revolución que puedan dar cuenta del “problema
fundamental de la filosofía política” hay que comenzar por entender
el funcionamiento práctico de las máquinas deseantes. Así es que, en
palabras de Guattari, “o bien se construye una máquina revolucionaria
capaz de hacerse cargo del deseo y de los fenómenos del deseo, o
bien el deseo seguirá siendo manipulando por las fuerzas de opresión
y represión y terminará amenazando, incluso desde el interior, a las
propias máquinas revolucionarias”.20
Ahora bien, también podría esgrimirse que las primeras formulaciones de las máquinas deseantes pueden encontrarse ya en Freud. No
obstante —y esta es la segunda cuestión decisiva—, en los escritos del
médico austríaco prima una personificación del inconsciente a partir de
las figuras de la segunda tópica (el yo, el super-yo, el ello).21 El problema
19
20
21
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AO, 483. Trad. cast.: 410.
P, 32. Trad. cast.: 33.
Ver P, 28. Trad. cast.: 29, donde Guattari afirma que “Freud no ignoraba la maquinaria del
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Frente a la representación antropomórfica que hace el psicoanálisis, en El anti-Edipo la sexualidad es maquínica. A diferencia de la
sexualidad humana que se reduce a lo masculino y lo femenino (o incluso sólo a lo masculino en la castración y su privilegio por el falo), las
máquinas deseantes o la sexualidad no-humana tienen “n… sexos”.
Ni uno ni dos, sino miles de sexos atraviesan al sujeto. Es por eso que
“la homosexualidad, la heterosexualidad, hombre, mujer ya no tienen
sentido. Son palabras que se pueden emplear a un nivel pero no a
otro”.23 Edipo significa tanto un familiarismo como un antropomorfismo, y ambos elementos dan cuenta de una normativización que se
imponen al deseo y a la sexualidad. En este sentido es que “la fórmula
esquizoanalítica de la revolución deseante será primero: a cada uno
sus sexos”.24
Para lograr una revolución sexual (que no es otra que la revolución
del deseo y la revolución social) hay que tomar distancia respecto de la
centralidad que se le otorga al hombre en el psicoanálisis. Así, la liberación de la producción deseante, donde ésta pueda desplegar sus componentes abismales y disruptivos, requiere de un devenir inhumano.
Hay que dejar de interpretar el inconsciente para pasar a comprender
el funcionamiento de las máquinas deseantes que intervienen en él.

22
23
24

deseo. El deseo, las maquinarias del deseo son incluso el descubrimiento propio del psicoanálisis. […] Pero hay otro aspecto: la personificación de estos aparatos (el super-yo, el
yo, el ello), una escenografía teatral que sustituye las verdaderas fuerzas productivas del
inconsciente por simples valores representativos”.
AO, 351. Trad. cast.: 305.
Deleuze, G., Derrames..., op. cit., p. 154. La cursiva es nuestra.
AO, 352. Trad. cast.: 305.
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Sin embargo, por más que Deleuze y Guattari buscan distanciarse
de la representación antropomórfica del sexo donde “el deseo se halla atrapado, especificado al sexo humano”,25 hay que ser cuidadosos
de no creer que esto significa que se repite la tradicional oposición
entre el hombre y la máquina. Antes bien, la relación entre los dos se
piensa positivamente a partir del deseo productivo que los atraviesa
a ambos. De igual modo que hombre y naturaleza no se oponen en
tanto las máquinas deseantes producen ambas partes del binomio, el
hombre y la máquina coexisten en la producción deseante. Asimismo,
es menester evitar caer en las fáciles concepciones que rezan que la
máquina aliena al hombre. Si se postula un devenir inhumano en El
anti-Edipo es debido a que el humanismo reprime la potencia revolucionaria de las máquinas.

de catexis/investimentos de las máquinas deseantes, aunque éstas
continúan funcionando en él”.28

Mientras que la tarea destructiva del esquizoanálisis es implosionar las estructuras edípicas, la primera tarea positiva de la que no
se puede desligar se articula desde la siguiente pregunta: “¿qué son
tus máquinas deseantes, qué haces entrar en tus máquinas, y salir,
cómo marcha todo ello, cuáles son tus sexos no humanos?”.26 Al
correrse de la mentada oposición, lo que tiene lugar son “sistemas
hombres-máquinas” donde “ya no se trata de enfrentar al hombre
y la máquina […], sino de hacerlos comunicar a ambos para mostrar cómo el hombre forma una pieza con la máquina”.27 Bajo esta
perspectiva es que las máquinas permiten pensar el deseo como
algo más que un efecto de la subjetividad humana. Es importante
atender a esta reestructuración debido a que la libertad en la historia de la filosofía suele estar ligada esencialmente al hombre en su
caracterización como entidad puramente consciente y racional. No
hay lugar para la corporalidad, ni mucho menos para pensar formas
de vida que no sean las del hombre. Por ello es que una de las conclusiones de El anti-Edipo es que “el humanismo efectúa un retiro

25
26
27
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En otras palabras, es sólo gracias a que la máquina apunta a una
concepción materialista del deseo y a enfocarse exclusivamente en
el funcionamiento del inconsciente, que puede acontecer, como dice
Guattari, “otro análisis, liberado del simbolismo y de la interpretación;
y otra forma de militancia, capaz de darse a sí misma los medios para
zafarse de las fantasías del orden dominante”.29 Sólo desde esta sexualidad no-humana es que podemos, finalmente, liberarnos tanto de
la represión del deseo como del deseo de represión.
En suma, hemos partido de una inquietud acerca del no uso de
una palabra en la escritura deleuziana para luego exponer la importancia de esta omisión. Una vez hecho esto, pasamos a mostrar por
qué particularmente en El anti-Edipo hay una resistencia a pensar el
problema fundamental de la política desde el concepto de libertad.
A partir de la contextualización de la carga semántica de la mentada
palabra desarrollamos la distinción entre interés y deseo, remarcando
la necesidad de la misma para dar cuenta de los problemas prácticos
que preocupaban a Deleuze y Guattari. Finalmente, nos enfocamos
en la máquina deseante. Atendiendo a su funcionalidad, esbozamos
la importancia de entender el deseo desde la producción, así como
también de no reprimirlo desde una representación antropomórfica.
Si por un lado Guattari y Deleuze se desligan de la cuestión de la
libertad debido a sus implicaciones, por otro rescatan los conceptos
de deseo y máquina, subvirtiendo las valoraciones negativas que portaban. Hay una complicidad inconsciente de la que no nos podemos
librar fácilmente, pero hasta que no asumamos este problema iremos
pasando de una represión a otra. La máquina termina por invertir radicalmente la relación que tradicionalmente se ha hecho entre liber28
29

AO, 487. Trad. cast.: 413.
ID, 304. Trad. cast.: 282.
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tad y deseo: no es porque el hombre es libre que desea, sino porque
desea la libertad es que puede experimentar una liberación. Es una
liberación efectiva sólo si hay liberación del deseo. Por eso que la tarea política de El anti-Edipo consiste primordialmente en entender la
organización del poder a partir de los deseos que intervienen.
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Libertad II

De la servidumbre
a la libertad
Sebastián Kempel (ungs)

La concepción de libertad humana en la filosofía de Baruch Spinoza
presenta algunas singularidades que resultan difíciles de dilucidar.
En primer lugar, el significado que adquiere la noción de libertad
desde una ontología determinista. En segundo lugar, la negación de
la voluntad como una capacidad inherente a la esencia del hombre.
Y, finalmente, la relación entre la libertad humana y su opuesto, la
servidumbre.
En este trabajo proponemos una interpretación para este último
punto, que consiste en colocar a la noción de transitio, traducida habitualmente por “pasaje”, como el elemento que permite vincular la
libertad con la servidumbre y, al mismo tiempo, comprender los límites
de la libertad humana. Además, consideramos que esta noción vuelve
visibles los motivos por los cuales Spinoza se concentra en dilucidar
los mecanismos de la servidumbre para pensar las posibilidades de la
libertad humana.
En nuestro recorrido partiremos de los problemas que se suscitan
en torno al concepto de libertad desde la ontología de Spinoza y las
implicancias de aplicar esta noción a un modo finito como es el hombre.
Para ello vamos a intentar enmarcar los problemas spinozianos en su
contexto intelectual marcado por el cartesianismo y, de manera más
amplia, por el espacio abierto con el advenimiento de la nueva ciencia.
En el segundo apartado vamos a mostrar lo que Spinoza entiende por
210
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servidumbre, y los mecanismos por los cuales los hombres se mantienen en ella. Al mismo tiempo, intentaremos dilucidar el lugar que ocupa
la noción de “hombre libre” en la lógica de la Parte IV de la Ética, dedicada precisamente al problema de la servidumbre. Finalmente, en el último apartado nos ocuparemos de explicar la relación entre servidumbre
y libertad en términos de transitio y de exponer los límites de la libertad
humana entendida como determinación por la propia naturaleza.

Las consecuencias para el hombre de ambas proposiciones las
podemos encontrar al final de la Parte II. La primera es la afirmación
de la determinación de las ideas del alma. Definida el alma como un
modo finito del pensamiento, es siempre determinada a pensar por
otro modo finito. Por lo tanto, “[…] en el alma no se da ninguna voluntad absoluta o libre, sino que el alma es determinada a querer esto o
aquello por una causa”.3

Libertad
Pensar la libertad humana desde la ontología de Spinoza es un problema. De hecho, la expresión misma “libertad humana” pareciera encerrar una importante contradicción. Con sólo dos afirmaciones de la
Parte I de la Ética esto queda de manifiesto. La primera es la definición de libertad: “[s]e llama libre a aquella cosa que existe en virtud
de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por si sola a
obrar.”1 Desde esta definición no tenemos mayores problemas para
pensar la libertad divina. La sustancia, definida como causa de sí, no
puede obrar sino por las leyes de su naturaleza que, en tanto infinita,
es causa inmanente de todas las cosas. La identidad entre libertad y
necesidad queda manifiesta en la naturaleza de Dios, el cual queda
definido como la única causa libre.
La segunda afirmación es la configuración del universo causal determinado (en este caso de los modos finitos):
Cualquier cosa singular, o sea, toda cosa que es finita y tiene una
existencia determinada, no puede existir ni ser determinada a
obrar, si no es determinada a existir y obrar por otra causa, que
también es finita y tiene una existencia determinada; y esta causa,
a su vez, tampoco puede existir y ser determinada a obrar, si no
es determinada a existir y a obrar por otra, que también tiene una
existencia determinada, y así al infinito.2
1

2
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E, I, def. 7. Cito esta obra según la siguiente traducción al castellano: Spinoza, Baruj, Ética
demostrada según el orden geométrico, trad. de Atilano Domínguez, Madrid, Trotta, 2000.
E I, 28.
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La segunda consecuencia es la negación de la voluntad como una
facultad del hombre. La voluntad humana es un universal, es decir una
ficción de la imaginación que construimos desde las voliciones singulares que, para Spinoza, no se distinguen de las ideas. Esto quiere
decir que la afirmación o negación de algo está implícita en la idea en
cuanto que es idea. Pongamos un ejemplo spinoziano: el alma afirma
que los ángulos del triángulo equivalen a dos rectos. Esta afirmación
está contenida en la idea de triángulo y, por tanto es determinada por
ella. Dicho en otras palabras, el alma no decide afirmar del triángulo
que sus ángulos suman dos rectos. La postura con respecto al problema del libre arbitrio de la voluntad es extrema en este sentido. Spinoza
no afirma que la voluntad está determinada, sino que no hay voluntad.
Si las decisiones del alma tienen que ser comprendidas en la conexión
causal de las ideas como modos finitos, entonces el libre albedrío no
es más que una ilusión, “[…] que deriva de que los hombres se creen
libres por el único motivo de que son conscientes de sus acciones e
ignorantes de las causas por las que son determinados”.4
¿Cómo pensar entonces la conjunción spinoziana “hombre libre”
que aparece en sentido positivo en el libro IV y V de la Ética? El problema no pertenece exclusivamente a Spinoza y conviene detenerse en
el contexto intelectual en el cual surge. El asidero que comparte con
Descartes y el cartesianismo consiste en el ámbito abierto por el desarrollo de la nueva ciencia. Sus principios (presentes en la ontología de
Spinoza) pueden resumirse a la concepción de una naturaleza regida
3
4

E II, 48.
E III, 2, esc.
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por leyes fijas, la exclusión del azar en pos de la causalidad como explicación de todos los fenómenos y el abandono de la explicación finalista. El proyecto de Spinoza insertado en ese contexto puede entenderse como el intento en llevar a último término los principios de la nueva
ciencia. Ya que implicó la ampliación de la explicación de la naturaleza
como un universo causal hasta el ámbito de la naturaleza humana y por
tanto de la ética y la política.5 El resultado consiste en la superación del
dualismo alma - cuerpo presente aun en el cartesianismo.

las verdades eternas, no porque sean verdades, sino que son verdades porque las crea. Una vez creadas, no pueden ser de otro modo
y tenemos como consecuencia la estabilidad de un universo causal
determinado.

¿Qué vínculo hay entre la concepción spinoziana y la concepción
cartesiana de la libertad, a pesar de ser uno de los puntos donde
expresa de modo manifiesto su oposición?6 Para Descartes, tal como
afirma en la Meditación Cuarta, la libertad humana se opone a la indiferencia. Esto quiere decir que elijo más libremente en tanto tengo
motivos que me inclinan o determinan a elegir una cosa y ese motivo
es una concepción clara y distinta. La indiferencia en el hombre es la
ausencia de determinación y el grado más bajo de libertad.7 En relación a Dios sucede lo contrario. Como la voluntad divina no puede ser
determinada por un conocimiento claro y distinto del bien y la verdad,
su libertad consiste en la indiferencia.8 En otras palabras, Dios crea
5

6

7

8
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Cf. Moreau, Pierre-François., Spinoza. Filosofía, Física y Ateísmo, Madrid, Machado, 2014,
p. 20.
Cf. Spinoza, Baruch, Principios de la Filosofía de Descartes, trad. e introd. Atilano Domínguez, Madrid, Alianza, 1988, p. 133 y E V, pref.
“Pues, para que yo sea libre no es necesario que sea indiferente a elegir entre uno y otro
de los contrarios, sino que más bien, cuanto más me inclino hacia uno de ellos, sea porque
conozca que el bien y la verdad se encuentran en él, sea porque dios dispone así el interior
de mi pensamiento, tanto más libremente elijo. Y ciertamente, la gracia divina y el conocimiento natural jamás disminuyen mi libertad, sino que más bien la aumentan y fortifican,
De modo que esta indiferencia que siento cuando ninguna razón de peso me lleva hacia un
lado más que hacia el otro es el grado más bajo de libertad y manifiesta antes un defecto
del conocimiento que una perfección de la voluntad, pues, si yo conociese siempre con
claridad aquello que es verdadero y bueno, nunca debería deliberar penosamente sobre
qué juicio y qué opción debo elegir, y así, sería enteramente libre sin ser jamás indiferente”.
Descartes, René, Meditaciones Metafísicas, trad. de Pablo Pavesi, Buenos Aires, Prometeo
Libros, 2009, pp. 79-80.
“En cuanto a la libertad del libre arbitrio, cierto es que la de Dios es muy diferente de la
nuestra, pues repugna a la razón que la voluntad divina no haya sido, desde toda la eternidad, indiferente a todas las cosas que han sido y serán, y no hay idea alguna que represente
el bien o la verdad, lo que ha de creerse, lo que debe hacerse, o lo que debe omitirse, de la
cual pueda plantearse que ha sido objeto del entendimiento divino antes de que su volun-
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¿Cuál es la diferencia entre la concepción cartesiana y la spinoziana? La negación de la pertenencia de la voluntad a la esencia de Dios
(y a la del hombre). Desde allí la negación de la creación de las verdades eternas. Los modos infinitos son, como mencionamos, efectos
inmanentes a la esencia de Dios, por lo tanto, eternos. Una de las críticas de Spinoza a Descartes consiste en la imposibilidad de conciliar la
necesidad de las leyes de la naturaleza con la idea de “voluntad libre”.
Al no ser posible una diferencia ontológica con respecto a la libertad
divina, la libertad humana no podrá ser otra cosa que la determinación
del alma por si misma. Un hombre libre es aquel que es determinado
a obrar por la necesidad de su propia naturaleza. Si tomamos la concepción cartesiana y negamos la existencia de la voluntad como la facultad de afirmar o negar, queda la determinación por el conocimiento
racional. De allí que Spinoza llamará libre “al hombre en cuanto se guía
por la razón; porque, cuando así lo hace es determinado a obrar por
causas que pueden ser comprendidas por su sola naturaleza, aunque
estas le determinen necesariamente a obrar.”9 Esta definición nos trae
de nuevo al problema inicial. ¿Cómo es posible que un modo finito
pueda ser causa de sus afecciones? Es decir, ¿cómo es posible que
sus modificaciones se expliquen por su sola naturaleza?
Servidumbre
El gesto de Spinoza para pensar la libertad es partir de la dilucidación de los mecanismos de la servidumbre. Uno de esos mecanismos
consiste en postular la libertad de la voluntad. Poner de manifiesto

9

tad determinase constituirla tal y como es”, en Descartes, René, Meditaciones Metafísicas
con objeciones y respuestas, trad. de Vidal Peña, Madrid, Alfaguara, 1977, p. 330.
TP II, [20]. Cito esta obra de acuerdo a la siguiente traducción: Spinoza, Baruch, Tratado
Político, trad. de Atilano Domínguez, Madrid, Alianza, 1986.
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su carácter ilusorio se vuelve, por ello, una tarea esencial. Se trata
del intento de explicar por qué los hombres luchan por su esclavitud
como si se tratara de su salvación.10 Esta es la manera en que Spinoza
define la superstición, la cual podemos considerar como la extrema
servidumbre. Resulta necesario preguntarse cuáles son, entonces, los
mecanismos de la superstición.
La incertidumbre que está en el origen de la esperanza y el miedo
no es sino producto de la imposibilidad de ser causa de nuestros efectos y afectos, en tanto derivan de ideas inadecuadas. Ambas pasiones
son caracterizadas por su inconstancia, es decir por la posibilidad de
que la esperanza se torne miedo y viceversa, lo que es un síntoma de
impotencia, la cual “consiste solamente en el hecho de que el hombre
se deja llevar por las cosas exteriores y resulta determinado por ellas
a hacer lo que la ordinaria disposición de esas cosas exige, pero no
lo que le exige su propia naturaleza, considerada en sí sola.”11 Esta
definición es inversa a la de libertad.
En el extremo de la determinación por las causas externas se
encuentra el presagio o el augurio. Las cosas que aparecen junto a
aquella que afectó al alma de alegría o tristeza pueden en el futuro
afectarla, por accidente, de la misma manera, sin que aparezca la causa original de la alegría o la tristeza:
Las cosas que son por accidente causa de esperanza o miedo se
llaman buenos y malos presagios. Además, en cuanto esos presagios son causa de esperanza o miedo […] nos esforzamos por
emplearlos como medios en orden a lo que esperamos o por apartarlos como obstáculos a causa del miedo. Además, […] estamos
constituidos, por naturaleza, de tal modo que creemos fácilmente
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lo que esperamos y, difícilmente lo que tememos, y estimamos,
respectivamente, en más o en menos de los justo esas cosas. De
ello han surgido las supersticiones, cuyo acoso sufren los hombres en todas partes.12

La impotencia por la determinación de las causas exteriores incluye en estos últimos los principios de bien y mal trascendentes, que
pueden en última instancia entenderse como presagios. El temor al
castigo, o la esperanza del premio, pueden ser asociados por accidente a una causa que puede ser tanto el sacrificio de un animal, un culto
o un ritual llevado a cabo correcta o incorrectamente, o lo que nos
interesa particularmente, la obediencia o desobediencia al poder trascendente. Sea este último el Dios antropomorfo, el Rey, el sacerdote,
el teólogo o el Estado (entendido como trascendencia).
De la asociación de la obediencia a un bien por venir se deriva la
ilusión de tener el poder de elegir obedecer, es decir, el poder para
elegir el Bien mediante la obediencia al mandato. Esta ilusión de la
libertad está en la base de la ilusión de la moralidad que supone la
culpa como efecto de la desobediencia. El sacrificio es en última instancia el efecto más trágico de la superstición: considerar como el
máximo honor el dar su “sangre y su alma”.
Es así como la servidumbre (y no la necesidad) es lo opuesto a
la libertad en la filosofía de Spinoza. Sin embargo, no es un opuesto
que implique una disyunción exclusiva del tipo o esclavo o libre (de la
misma manera que no podemos sostener la disyunción razón / imaginación).13 Precisamente porque si sostenemos la disyunción exclusiva,
12
13

10

11
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TTP, Pref., 64: “El gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en
mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión,
el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud, como si
se tratara de su salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su
sangre y su alma para orgullo de un solo hombre”. Cito esta obra de acuerdo a la siguiente
traducción: Spinoza, Baruch, Tratado teológico político, trad. de Atilano Domínguez, Madrid,
Alianza, 2008.
E IV, 37, esc.

LIBERTAD II

E, III, 50, esc.
El hombre es un cuerpo que está constituido por una multiplicidad de cuerpos y es a la vez
afectado de muchos modos por los cuerpos externos. La imaginación como modo de conocimiento implica así la idea del cuerpo propio y del cuerpo exterior, en este sentido contiene
la parcialidad y la confusión propia de las ideas inadecuadas (no es en sí misma una ilusión
ni implica error). La razón, o el conocimiento del segundo género, se vuelve conocimiento
adecuado en tanto supone la conveniencia entre los cuerpos (el cuerpo propio y el cuerpo
exterior). La transición de la imaginación a la razón no implica una oposición, sino un proceso que partiendo del fenómeno de la fluctuación, permite poner en duda la presencia del
cuerpo externo que la imaginación presenta como existente en acto. La falta de duda no
implica la certeza, sino la imposibilidad del cuerpo de ser afectado de diferentes modos y,
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la libertad sería imposible. Nos avisa Spinoza en el Parte IV de la Ética
que “rara vez sucede que los hombres viva bajo la guía de la razón”,14
afirmación con el mismo tono que la última sentencia de la Ética, que
dice acerca de la felicidad que esta es algo “[…] tan difícil como raro”.

por su sola naturaleza y de los que él sean la causa adecuada”.17 Y
podríamos agregar que la potencia del hombre es “[…] infinitamente
superada por la potencia de las causas exteriores”.18

Hay una serie de movimientos en este Parte IV de la Ética que dan
cuenta de la imposibilidad de pensar en términos de oposición. Siendo
el título “De la esclavitud humana” termina en sus últimas proposiciones con las propiedades de lo que define como un hombre libre. Dentro
de este conjunto de proposiciones, entre la 66 y la 73 de la Parte IV,
afirma Spinoza: “[s]i los hombres nacieran libres, no formarían ningún
concepto del bien y del mal mientras fueran libres.”15 El conocimiento
del mal es la conciencia de la tristeza, lo cual no se puede explicar por
la naturaleza humana considerada por sí sola. Ahora bien, en el escolio
de esta proposición 68 de la Parte III nos advierte de la falsedad de
la hipótesis. Es decir, nos afirma que el hombre no nace libre: “[q]ue la
hipótesis de esta proposición es falsa y no puede ser concebida sino
en cuanto que atendemos a la sola naturaleza humana, o más bien a
Dios, no en cuanto que es infinito, sino en cuanto que sólo es causa de
por qué el hombre existe.”16 Esto quiere decir que sólo podemos pensar en la libertad humana (definida de la misma manera que la libertad
divina) si consideramos sólo la naturaleza humana sin atender al resto
de la naturaleza modal. De la misma manera, puedo pensar la libertad
divina atendiendo a la naturaleza divina y sus determinaciones. Con
la libertad divina no hay problema porque la sustancia es única. El
hombre, por el contrario, es una parte de la naturaleza: “[n]o puede suceder que el hombre no sea una parte de la naturaleza y que no pueda
padecer ningún cambio, fuera de aquellos que puedan ser entendidos

14

15
16

218

por tanto, de hacer fluctuar la imaginación.
E IV, 35, esc. Es significativo cómo esta afirmación de Spinoza es recurrente en los textos
políticos y fundamento de lo que se suele entender como un realismo político al momento
de pensar la organización del Estado. Véase al respecto: Chaui, Marilena, Política en Spinoza, Buenos Aires, Gorla, 2003.
E, IV, 68.
E, IV 68, esc.
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Nos parece importante resaltar algo que, más allá del contenido
de las afirmaciones, nos da la idea del movimiento argumental que
presenta la parte IV de la Ética. Mencionamos que las últimas proposiciones tratan acerca de las propiedades del hombre libre, en cuyos escolios no reenvía el autor a las primeras proposiciones (de la 1 a la 18)
que tratan acerca del poder de los afectos, es decir de la servidumbre.
Al mismo tiempo, en el apéndice a esa parte, Spinoza sintetiza lo expuesto pero finaliza con las afirmaciones que dan cuenta de los límites
de la libertad humana. Al revés que el recorrido de las proposiciones y
sus demostraciones que termina, como mencionamos, con las propiedades, o virtudes del hombre libre. Podríamos pensar que Spinoza intenta remarcar los límites de la potencia del hombre en tanto parte de
la naturaleza, que parecen desdibujarse en las últimas proposiciones.
¿Qué es el “hombre libre” en esta lógica de la Parte IV de la Ética?
El prólogo nos da una posible respuesta. Allí Spinoza luego de mostrar
el carácter imaginario de las nociones de bien y mal propone conservar el uso de las palabras: “[p]ues como deseamos formarnos una idea
de hombre como modelo de la naturaleza humana (natura humana
exemplar) que tengamos a la vista, nos será útil conservar esas mismas palabras en el sentido que he dicho.”19 Ese modelo de naturaleza
humana no es una idea universal, sino una naturaleza singular que
funciona como ejemplo. El hombre libre es ese modelo. Hombre que,
en tanto libre “nunca se formaría nociones de bien y de mal”. Modelo
inalcanzable si consideramos el recorrido de la Parte IV.

17
18
19

E, IV, 4.
E, IV, 3.
E IV, pref.
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Transitio

inadecuadas, necesariamente padece algunas”. Tenemos ideas adecuadas de aquello que es común a nuestro cuerpo y al cuerpo que
nos afecta. Podemos conocer adecuadamente las determinaciones,
las relaciones causales y las leyes que las rigen. Podemos conocernos adecuadamente y nuestra unión con la totalidad de la naturaleza.

Si desde la ontología de la necesidad no se puede sostener la libertad
humana en términos genéricos, la referencia a la singularidad “hombre
libre” permite pensar las transiciones posibles desde la servidumbre
hacia la liberación. Si las transiciones necesitan de este modelo que
parece inalcanzable y de la conservación de las categorías de bueno
y malo, se revela en definitiva el carácter siempre “en tránsito” de la
beatitud. Conservamos los términos bien y mal en vistas a un modelo
de hombre que no posee las ideas de bien y mal. Por esto nos parece
que el concepto de transitio es clave para entender la relación entre
servidumbre y libertad que, como mencionamos, no puede entenderse
como una relación disyuntiva.20 Esta palabra suele traducirse al español como “pasaje”. Spinoza la usa para definir el afecto que acompaña
toda afección que implica una variación en la potencia. Afirma el autor
en las definiciones de los afectos del libro III:
La alegría es el paso (transitio) del hombre de una perfección menor a una mayor. La tristeza es el paso del hombre de una perfección mayor a otra menor. […] Digo paso, porque la alegría no es la
perfección misma. Ya que, si el hombre naciera con la perfección
a la que pasa, la poseería sin el afecto de la alegría.21

El hombre no nace libre, pero se libera en la medida que aumenta
su potencia de pensar y de actuar. Se trata de un proceso siempre
ligado a los encuentros con las cosas singulares que forman parte de
la naturaleza de la que también somos solo una parte, en un esfuerzo
permanente de conocimiento, de acción y de liberación.
Esta última equivalencia entre conocimiento y acción es la base
de la equivalencia entre el hombre libre y el hombre que se guía por
la razón. “En la medida en que tiene ideas adecuadas [el hombre] necesariamente hace algunas cosas, en la medida en que tiene ideas

La Parte V de la Ética consiste en mostrar la relación entre el conocimiento y la libertad. Allí, Spinoza parte de la crítica a la idea cartesiana de la posibilidad del dominio absoluto de la voluntad sobre
las pasiones mediante la costumbre. En su lugar, propone al conocimiento racional como remedio de los afectos: “[u]n afecto que es una
pasión, deja de ser pasión tan pronto nos formamos de él una idea
clara y distinta”.23 Tras esta proposición se vuelve evidente por qué es
tan importante para Spinoza el conocimiento de los mecanismos de la
servidumbre en pos de la liberación. La pregunta que queda entonces
para pensar los límites de la liberación humana es si podemos conocer adecuadamente la totalidad de nuestras afecciones. Spinoza nos
dice que “[n]o hay ninguna afección del cuerpo de la que no podamos
formar algún concepto claro y distinto”.24 La palabra “algún” muestra el
límite, que se repite con el “casi siempre” del escolio de la proposición
1025, o el “no totalmente” del escolio de la proposición 2026.
Transitio, transición o, como se suele traducir, pasaje, es el concepto que nos permite entender el significado y lugar del “hombre
libre” en la Ética de Spinoza. Libertad no puede entenderse como un
universal que sería asimilable al ejemplo de la “petreidad” como aquello que pertenece a todas las piedras. No hay voluntad en términos
22
23
24
25

26
20

21

220

Si se me permite una digresión, ¿de qué otra manera se explica la fuerza de la idea de
libertad en la historia del pensamiento occidental sino por su carga de imposibilidad?
E III, def. gral. de los af., 2 y 3.
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E III, 1.
E V, III.
E V, IV.
“Y quien observe con diligencia estas cosas (pues tampoco son difíciles) y las ejercite, ese
podrá en un breve espacio de tiempo dirigir casi siempre sus acciones según el mandato
de la razón” (E, V, 10, esc.).
“Por lo anterior concebimos fácilmente qué es lo que el conocimiento claro, y ante todo
aquel tercer género de conocimiento, cuyo fundamento es el mismo conocimiento de Dios,
puede sobre los afectos, a saber: aunque no los suprime totalmente, en cuanto que son
pasiones, hace al menos que constituyan una parte mínima del alma” (E V, 20, esc.).
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universales como capacidad que pertenezca al alma humana. No hay
libertad tampoco como una propiedad universal del género humano.
Por ello habla Spinoza del singular “hombre libre”. De la misma manera
que la razón, entendida como el conjunto de ideas adecuadas, no es
para Spinoza una capacidad, una facultad en sentido cartesiano, sino
más bien una función del alma. La libertad humana puede entenderse
así, como función del hombre, que no es algo distinto que sus actos
libres. Si quisiéramos ser precisos, cuando Spinoza habla de libertad
humana, de lo que se trata en realidad es de su liberación.
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Fichte y Spinoza acerca
del primer principio de la
filosofía y el problema
de la libertad
María Jimena Solé (CONICET-UBA)

Fichte construye su sistema en confrontación con Spinoza.1 Si bien
el spinozismo se revela como una posición con la que Fichte discute
a lo largo de toda su obra, su lugar protagónico en la génesis de la
Doctrina de la Ciencia se hace evidente especialmente en las Introducciones a la Doctrina de la Ciencia (1797/8).2 Fichte sostiene allí
que únicamente dos sistemas filosóficos son posibles: el idealismo,
representado por su propia filosofía, y el dogmatismo, cuyo producto
más consecuente es el sistema de Spinoza.3 El camino que conduzca
a la proclamación de la Doctrina de la Ciencia como única filosofía
verdadera deberá, por lo tanto, mostrar que el spinozismo es falso o, al
menos, insatisfactorio en algún sentido.4

1

---, Tratado Político, trad. de Atilano Domínguez, Madrid, Alianza, 1986.
---, Tratado teológico político, trad. de Atilano Domínguez, Madrid,
Alianza, 2008.

2

3

4
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Las referencias explícitas o implícitas a la posición spinoziana son frecuentes a lo largo de
toda la obra de Fichte. Acerca de esto, véase Lauth “Spinoza vu par Fichte”, en Archives
de Philosophie, N. 41, 1978, pp. 33-34. También Ivaldo, M., “Transzendentalphilosophie und
realistische Metaphysik: Das Fichtesche Spinoza-Verständnis”, en Walther, M., Spinoza und
der deutsche Idealismus, Würzburg, Königshausen und Neumann, 1992, pp. 59-60.
Fichte, J. G., Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797) y Zweite Einleitung in die
Wissenschaftslehre (1797/8).
El spinozismo, afirma Fichte en el Fundamento de toda la Doctrina de la Ciencia (GWL) es
“el producto más consecuente del dogmatismo, en la medida en que éste puede ser consecuente” (GA I/2 280; FDC 32).
En otro lugar, defendí que Fichte considera al spinozismo como un sistema incompleto
–portador de una verdad parcial o unilateral, no completamente falso– que la Doctrina de
la Ciencia viene a completar. Véase Solé, M. J., “Fichte frente a Spinoza: la Doctrina de la
Ciencia como vía de reconciliación” en Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol.
XXII-Nº1 (2017), pp. 153-169.
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Mi objetivo en este trabajo es analizar (1) la interpretación fichteana del dogmatismo-spinozismo expuesta en las Introducciones y (2)
sus críticas a este sistema filosófico, que justifican su propuesta de la
Doctrina de la Ciencia como el único sistema que logra resolver la tarea de la filosofía. Luego, quiero indagar (3) si no es posible otra interpretación del spinozismo que enfatice aspectos no tenidos en cuenta
por Fichte e imaginar cómo sería posible responder a sus objeciones.
Finalmente (4) quisiera plantear preguntas acerca del auténtico punto de conflicto entre ambos filósofos y considerar si los caminos de
Spinoza y Fichte realmente se bifurcan como una encrucijada o si el
rastro que dejan sus pasos no es un poco más complejo.

Cartas sobre la doctrina de Spinoza al Sr. Mendelssohn. De modo que
discutir la lectura que Fichte hace del spinozismo no representa una
crítica ni una impugnación de la validez de esa lectura, que se evidencia
fecunda para la fundamentación de su propio sistema y coherente con
una tendencia de lectura bastante extendida en su época. Al discutir
la interpretación fichteana, me propongo sencillamente eso: poner lecturas en discusión, confrontar conceptos e intentar pensar, más allá de
las diferencias terminológicas y epocales, el vínculo que existe entre
las ideas y las intenciones filosóficas de dos pensadores que, a lo largo de la historia de la filosofía, han sido más de una vez considerados
como autores de sistemas afines.8

Sin embargo, antes de emprender este recorrido que conducirá a
confrontar el Spinoza de Fichte con otro Spinoza –el que, quizás, podría
ser denominado mío–, cabe hacer una aclaración importante. Tal como
señalan algunos especialistas, hay que admitir que Fichte pertenece a
una generación de pensadores que no atribuían ningún valor a la erudición filológica. Su interés era el de resolver sistemáticamente cuestiones filosóficas, sin apelar a autoridades exteriores.5 Fichte atribuye un
lugar importante a algún filósofo de su época o del pasado únicamente
si éstos han ofrecido soluciones originales a los problemas filosóficos
que a él le interesan, o si han planteado preguntas que él considera
decisivas. En este sentido, podemos afirmar que Fichte no pretende
hacer una reconstrucción fiel, histórica, ajustada al texto, de la filosofía
de Spinoza, pero sí pretende lograr una comprensión consecuente de
la lógica inmanente de ese sistema.6 A esto se añade el hecho de que
la lectura fichteana de Spinoza se encuentra fuertemente influenciada
por la interpretación difundida hacia finales del siglo XVIII en Alemania,
como resultado de la inmensa influencia que tuvo F. H. Jacobi con sus

1.
La “tarea de la filosofía”, sostiene Fichte al comienzo de la Primera
Introducción a la Doctrina de la Ciencia, consiste en encontrar el fundamento de la experiencia, es decir, del sistema de las representaciones acompañadas por el sentimiento de la necesidad y de ese mismo
sentimiento. Ese primer principio que permita comprender “por qué lo
fundado, entre las múltiples determinaciones que podrían pertenecerle, tiene precisamente aquellas que tiene”,9 debe encontrarse más allá
de lo que se desea fundamentar, si no se quiere caer en una regresión al infinito. El primer principio buscado debe estar, pues, fuera del
ámbito de la experiencia. Para elevarse por encima de la experiencia,
el filósofo debe recurrir a su capacidad de abstracción, definida por

7

8
5
6
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Cf. Lauth, op. cit., p. 30.
Cf. Ivaldo, op. cit., p. 62. Acerca de este punto, Lauth remite a lo que el propio Fichte sostuvo
en sus Lecciones sobre Metafísica al abordar el sistema spinoziano: su intención era la de
reconstruir esta filosofía según lo que él interpreta que es su espíritu, no según la letra (cf.
GA II/4 244 y GA IV/1 366; Lauth, op. cit., p. 31).
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Acerca de Jacobi y su lectura de Spinoza, la bibliografía en español no abunda. Puede
consultarse mi Estudio Preliminar en AAVV, El ocaso de la Ilustración. La Polémica del
spinozismo, selección, trad., estudio preliminar y notas de M. J. Solé, Bernal, Editorial de la
Universidad Nacional de Quilmes, 2013. También Solé, M. J., Spinoza en Alemania (1670 1789). Historia de la santificación de un filósofo maldito, Córdoba, Editorial Brujas, 2011.
Novalis, Hölderlin, Schelling parecen querer complementarse unos con otros (véase Beiser,
German Idealism. The Struggle against Subjectvism, 1781-1801, Cambridge/London, Harvard University Press, 2002). Jacobi directamente los acusa de haber propuesto un mismo
sistema, pero invertido (véase Jacobi, F. H. “Carta a Fichte”, en Rivera de Rosales, J. y Cubo,
O., (eds.), La polémica del ateísmo. Fichte y su época, Madrid, Ed. Dykinson, 2009).
IntroDC 32-33; GA I/4 187.
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Fichte como la acción de “separar lo que está unido en la experiencia
mediante la libertad del pensar”.10 Así, el filósofo separa la cosa y la inteligencia siempre unidas en la experiencia, para obtener dos objetos
que se encuentran más allá de la experiencia, dos posibles principios
fundamentales que se excluyen mutuamente: una inteligencia en sí y
una cosa en sí. La primera es el fundamento del idealismo. La segunda, del dogmatismo. No hay más alternativas.

una mente, ni de un ser. Es simplemente actividad, una actividad que
vuelve sobre sí.

Existe una gran diferencia entre tomar uno u otro camino. El fundamento del idealismo, el “Yo en sí”, es, según Fichte, accesible para cualquier ser humano mediante un procedimiento de reflexión y abstracción.
Yo puedo determinarme con libertad a pensar esta o aquella cosa,
por ejemplo, la cosa en sí del dogmático. Ahora bien, si abstraigo
de lo pensado y miro simplemente a mí mismo, vengo a ser para mí
mismo en esto que tengo frente a mí el objeto de una representación determinada. El que yo me aparezca a mí mismo determinado
justamente de tal modo y no de otro, justamente como pensante y,
entre todos los pensamientos posibles, justamente como pensante
en la cosa en sí, debe depender, a mi juicio, de mi autodeterminación: yo he hecho de mí con libertad un objeto semejante. Pero a
mí mismo “en sí” no me he hecho, sino que estoy obligado a pensarme por anticipado como aquello que debe ser determinado por
la autodeterminación.11

La cosa en sí del dogmatismo, en cambio, es presentada por Fichte
como una “mera invención”13 que jamás puede mostrarse a la conciencia.14 Ciertamente, la peculiaridad de la cosa en sí es la abstracción de
todo sujeto pensante. Precisamente por la imposibilidad de mostrar su
fundamento en la conciencia, el dogmático simplemente puede presuponerla, afirmarla, postularla. Pero su realidad dependerá del éxito del
sistema, es decir, de que logre probar la necesidad de pensarla como
fundamento de toda experiencia.
La discusión entre idealistas y dogmáticos es propiamente acerca
de los primeros principios y por eso, sostiene Fichte, no cabe la posibilidad de que se refuten o convenzan mutuamente. El dogmático
admite la ventaja del objeto del idealista –que puede mostrarse en
la conciencia– “pero lo convierte, mediante una justa inferencia de
su principio, en apariencia e ilusión”.15 Para explicar la estrategia del
dogmático contra el Yo en sí como fundamento explicativo, Fichte reproduce una argumentación similar a la que Spinoza despliega en el
conocido apéndice a la primera parte de su Ética y explicita lo que él
considera que son las consecuencias de esta postura:
Según el dogmático, es todo lo que se presenta en nuestra conciencia producto de una cosa en sí; por ende, también nuestras
presuntas determinaciones libres, con la creencia misma de que
somos libres. Esta creencia es producida por la influencia de la
cosa en nosotros, y las determinaciones que deducimos de nuestra libertad son producidas igualmente por ella; sólo que no sabemos esto, y por eso no las atribuimos a ninguna causa, o lo que es
lo mismo, las atribuimos a la libertad. Todo dogmático consecuente es necesariamente fatalista. No niega el hecho de conciencia

Gracias a su libertad, el sujeto se determina a sí mismo a pensar
alguna cosa en particular y se piensa a sí mismo como aquél que
piensa eso determinado. Su constitución depende de la inteligencia,
de sí mismo en tanto que pensante. Pero su existencia debe ser presupuesta siempre. Es por eso que el principio fundamental del idealismo se presenta como algo real a la conciencia. Eso real que se
presenta a la conciencia, ese Yo en sí, es lo que Fichte identifica como
“la inteligencia libre actuante”.12 No se trata, pues, de una cosa, ni de
13
14
10
11
12
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IntroDC 34; GA I/4 188.
IntroDC 36-37; GA I/4 189-190.
IntroDC 41; GA I/4 192.
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IntroDC 38; GA I/4 190.
En este sentido, Fichte sostiene en el Fundamento de toda la Doctrina de la Ciencia que el
dogmático va más allá del Yo, “rebasa la conciencia pura, dada en la conciencia empírica”
(FDC 20; GA I/2 263), y este ir más allá del Yo, dice Fichte en esa obra, es lo que caracteriza al spinozismo.
IntroDC 41; GA I/4 192.
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de que nos tenemos por libres, pues esto sería insensato; pero demuestra, partiendo de su principio, la falsedad de esta afirmación.
El dogmático niega totalmente la independencia del yo, sobre la
cual construye el idealista, y hace de él simplemente un producto
de las cosas, un accidente del universo. El dogmático consecuente es necesariamente también materialista.16

Mientras que el idealismo afirma la libertad de la inteligencia actuante como primer principio, el dogmático debe admitir el fatalismo
y el materialismo como consecuencia necesaria de su adopción de
la cosa en sí como fundamento.17 La discusión entre ellos consiste,
pues, en lo siguiente: “si debe ser sacrificada a la independencia del
yo la independencia de la cosa, o a la inversa, a la independencia de
la cosa la del yo”.18 Mientras que el idealista deposita su fe en el yo, el
dogmático deposita su fe en las cosas, se aferra a ellas y hace del yo
un accidente del universo. Esto es así, explica Fichte en la Segunda
Introducción, porque los dogmáticos “suponen la relación de causalidad por todas partes, porque de hecho no conocen ninguna superior”;
los idealistas, en cambio, escribe Fichte, “partimos de la libertad y la
suponemos, como es justo, en ellos también”.19 Por haber postulado
una cosa, un ser, una sustancia, como primer principio del saber, como
fundamento de todo lo real, los dogmáticos se ven obligados a exten-

16
17

18
19
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IntroDC 41-2; GA I/4 192.
Como adelanté al comienzo del texto, la identificación del spinozismo como una doctrina
materialista y fatalista no es una novedad de Fichte. Se trata de una lectura muy extendida
a finales del siglo XVIII en el territorio alemán. El principal responsable de ello era F. H.
Jacobi, quien había puesto a Spinoza en el centro del debate filosófico con la publicación
de su intercambio epistolar con Mendelssohn y lo había utilizado para atacar a la ilustración
racionalista, al afirmar que la filosofía de Spinoza era el producto más consecuente de la
razón humana y que cualquiera que pretendiese, al igual que él, demostrar todo racionalmente, debía aceptar también sus consecuencias necesarias, esto es, la negación de la
libertad y la negación de un Dios personal trascendente. La estrategia de Fichte parece ser
la de aceptar la interpretación jacobiana del spinozismo –al menos en apariencia– pero no
su argumento. En efecto, se esfuerza en poner en evidencia que el sistema spinoziano tiene carencias, es erróneo –o al menos incompleto– y que existe una posibilidad de construir
un sistema filosófico válido, su Doctrina de la Ciencia, que no conduce a las consecuencias
inaceptables del spinozismo –o al menos, no al fatalismo–.
IntroDC 43; GA I/4 193.
IntroDC 144; GA I/4 261.
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der el mecanismo propio de la explicación causal a toda la naturaleza.
De este modo, deben adoptar necesariamente una posición fatalista
y negar la existencia de la libertad de la voluntad. Deben, además,
admitir el materialismo y hacer de todo lo real, incluso de su propio yo,
“un resultado de la acción recíproca de las cosas entre sí”,20 una cosa
más entre las cosas.
2.
Si bien Fichte había planteado al comienzo que dogmatismo e idealismo son dos sistemas filosóficos válidos, dos intentos contrapuestos
e incompatibles de resolver la tarea de la filosofía, inmediatamente se
pone en evidencia que el dogmatismo, que conduce necesariamente
al materialismo y al fatalismo, es una falsa opción.
En primer lugar, Fichte muestra que el dogmático no logra resolver
la tarea propia de la filosofía. Su cosa en sí no sirve como fundamento
explicativo de la experiencia, porque “en su principio reside simplemente el fundamento de un ser, pero no del representar, totalmente
opuesto al ser”.21 Fichte explica que la inteligencia presenta la peculiaridad de que es capaz de verse a sí misma en la acción de producir
sus propias representaciones. Su naturaleza consiste en la unión inmediata de dos series: la serie del ver y la del ser. La autoconciencia,
el hecho de ser para sí, es, pues, lo que distingue a la inteligencia de
las cosas. En efecto, a las cosas únicamente les conviene una serie
simple, la serie del ser, de lo real, porque jamás son para sí mismas
sino siempre para una inteligencia. Al pretender explicar la naturaleza
de la inteligencia y de la representación a partir de una cosa en sí, el
dogmático únicamente puede recurrir al principio de causalidad:
Dad al objeto de la influencia aunque sólo sea una fuerza mecánica y propagará la impresión recibida a lo más cercano a él. De este
modo puede el movimiento oriundo del primero recorrer una serie
20
21

IntroDC 50; GA I/4 197.
IntroDC 50; GA I/4 197.
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tan larga como queráis hacerla. Pero en ningún punto encontraréis en ella un miembro que obre regresivamente sobre sí mismo.
O dad al objeto de la influencia lo más alto que podéis dar a una
cosa, dadle irritabilidad (Reizbarkeit), de suerte que se rija por su
propia naturaleza, no según la ley a él dada por la causa, como en
la serie del mero mecanismo. El objeto reaccionará al impulso, y el
fundamento determinante de su ser en esta reacción no residirá
en la causa, sino que en ésta residirá sólo la condición de ser en
general algo. Pero el objeto será y seguirá siendo un mero ser, un
simple ser, un ser para una posible inteligencia fuera de él.22

El modelo mecanicista de explicación de la naturaleza, que todo
dogmático consecuente debe aceptar, no logra dar cuenta de la representación, de la autoconciencia y, por lo tanto, tampoco de la experiencia. Es por ello que, según Fichte, para explicar el representar
a partir de un ser, los dogmáticos se ven obligados a dar “un enorme
salto a un mundo totalmente extraño a su principio” 23 e intentan
ocultar ese salto de diferentes maneras, apelando a la noción de
armonía o transformando a su cosa en sí en una especie de alma.
Sin embargo, no logran de ningún modo llenar “el enorme vacío” que
dejan entre las cosas y las representaciones. Aunque para muchos
de ellos ese vacío ni siquiera existe, pues la representación es para
ellos una cosa.
Así pues, en la medida en que el dogmatismo no logra fundamentar la experiencia, no logra resolver la tarea de la filosofía, y se revela
como “tan solo una imponente afirmación y aseveración”.24 El idealismo es proclamado entonces como la única filosofía verdadera.

MARÍA JIMENA SOLÉ

directa contradicción con su necesaria convicción en la vida, a consecuencia de la cual tenía que considerarse como libre y autónomo”.25
Según Fichte, únicamente se puede estar convencido de lo que
es eterna e inmutablemente verdadero. El error, ligado a lo cambiante
y pasajero, jamás puede motivar una auténtica convicción.26 Fichte
explica que por no haber reflexionado “en el pensar sobre su propio
pensar”,27 por no haber vislumbrado lo implícito en el acto del pensamiento, Spinoza puso su sistema filosófico en contradicción con su
vida. Spinoza afirma un determinismo que, según Fichte, niega la convicción inmediata que todo ser humano –incluido él mismo– posee
acerca de su autonomía frente al mundo exterior.
Así pues, según Fichte, Spinoza y todos los dogmáticos caen en
una contradicción insalvable entre lo que dicen en su doctrina y lo que
hacen al instaurarla: “en el instante en que suponen el mecanismo,
se elevan por encima de él”.28 Afirmar el mecanismo proyecta al dogmático “fuera de él”, porque para ello, debe pensarlo y, dice Fichte, es
imposible que el mecanismo se piense a sí mismo. Sólo la conciencia
libre es capaz de hacerlo. Así, mediante un acto de libertad, un acto
que escapa a la determinación mecánica, el dogmático postula un
determinismo universal que anula su libertad, y entra en contradicción
consigo mismo, y le es imposible estar convencido de su sistema.

25
26

Pero además, según Fichte, el dogmático incurre en una auto-contradicción. Al final del § 10 de la Segunda Introducción, Fichte se ocupa explícitamente del caso de Spinoza para afirmar que el holandés
sólo podía pensar su filosofía, pero no creerla, “pues estaba en la más
22
23
24
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IntroDC 49-50; GA I/4 197.
IntroDC 50; GA I/4 197.
IntroDC 52; GA I/4 198.
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GA I/4 264; IntroDC 149 trad. levemente modificada.
Aquí Fichte discute con la lectura de Jacobi, aunque sin mencionarla. Jacobi había elogiado
a Spinoza en sus influyentes Cartas como la “mente iluminada y pura” que había conquistado una tranquilidad de espíritu envidiable, un “paraíso en el entendimiento”, por estar
“firme e interiormente convencido de su filosofía” (Jacobi, F. H., Über die Lehre des Spinoza
in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Breslau, Gottlieb Löwe, 1785, p. 28. Segunda
edición: 1789. Traducción al español: Jacobi, F. H., Cartas sobre la doctrina de Spinoza al Sr.
M. Mendelssohn, en AAVV, El ocaso de la Ilustración. La polémica del spinozismo, selección,
trad., estudio preliminar y notas de M. J. Solé, Bernal, Editorial de la Universidad Nacional
de Quilmes / Prometeo, 2013, p. 146). En ese pasaje, Jacobi hace referencia a una carta
en la que Spinoza afirma su convicción racionalista: “No presumo de haber hallado la mejor
filosofía, sino que sé que entiendo la verdadera” (Ep. 76). Cito según la siguiente traducción
al castellano: Spinoza, B., Correspondencia, trad., introd. y notas de A. Domínguez, Madrid,
Alianza, 1988, p. 397.
IntroDC 149; GA I/4 264.
IntroDC 144; GA I/4 261.
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La Doctrina de la Ciencia se revela entonces como el único sistema filosófico verdadero, que se funda sobre aquello que el dogmático
rechaza: la libertad.29 Su propia filosofía surge, así, edificada sobre
el concepto mismo de libertad y se presenta como un proyecto de
liberación:

ejerza la propia libertad, es necesario decidirse interiormente a recorrer el camino de introspección y de abstracción requerido al filósofo.
Ya en la introducción al Fundamento de toda la Doctrina de la Ciencia
advierte que la Doctrina de la Ciencia “supone la facultad de libertad
de la intuición interna”32 y del mismo modo admite en la Primera Introducción que la autoconciencia no se impone ni viene de suyo sino que
“hay que actuar efectivamente de un modo libre, y luego abstraer del
objeto y únicamente fijarse en sí mismo”.33 Cada uno debe producirla
en sí mismo por medio de su libertad.

Mi sistema es el primer sistema de la libertad. Así como aquella
nación [Francia] ha roto las cadenas políticas del hombre, también
el mío, en la teoría, arranca al hombre de las cadenas de la cosa
en sí y de su influjo, que le ataban más o menos en todos los sistemas anteriores, y le otorga fuerza para liberarse también en la
praxis por el ánimo sublime que él transmite.30

Liberar a los seres humanos del influjo despótico de la cosa en sí
significa propiciar el abandono del dogmatismo y la adopción del principio fundamental del idealismo: la inteligencia libre actuante. Es esta
espontaneidad de una acción originaria, una acción que vuelve sobre
sí misma, lo que se identifica con la libertad:
La esencia del idealismo trascendental en general, y la de su exposición en la Doctrina de la Ciencia en particular, consiste en que
el concepto del ser no se considera como un concepto primario y
primitivo, sino simplemente como un concepto derivado, y derivado por medio del contraste con la actividad, o sea, sólo como un
concepto negativo. Lo único positivo es, para el idealista, la libertad. El ser es para él una mera negación de ésta.31

Además, como ya se mencionó, para acceder a este Yo en sí, a la
acción libre originaria de la inteligencia, es necesario que el filósofo
29

30
31
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Es interesante que, según los testimonios del propio Fichte, el nacimiento de la Doctrina de
la Ciencia se produce en el momento en que la lectura de la Crítica de la razón práctica de
Kant le muestra la posibilidad de afirmar la libertad de la voluntad y le permite deshacerse
del determinismo al que había adherido hasta ese momento. En este sentido, la lectura de
Kant lo introduce en un mundo nuevo, un mundo en el que la moral y el deber son posibles,
en el que no todo está regido por la ley causal natural. Gracias a la concepción kantiana
de una razón práctica, que no se agota en el entendimiento, Fichte abandona la posición
fatalista que él mismo admite haber adoptado durante sus años de juventud y que le ocasionaba tanto malestar.
GA III/2 300.
IntroDC 130; GA I/4 251-252.
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Ahora bien, ni la libertad del ser humano que se eleva al principio
de la filosofía ni tampoco la libertad del Yo absoluto son entendidas
por Fichte como una libertad indeterminada. Acerca del acto de libertad por el cual un ser humano elige el idealismo o el dogmatismo
como su sistema filosófico, Fichte escribe:
Ningún fundamento para la decisión puede provenir de la razón;
pues no se trata aquí del enlace de un eslabón en la serie, para
lo cual los fundamentos racionales alcanzan, sino que se trata del
comienzo de toda la serie, el cual, en tanto que es absolutamente el primer acto, depende únicamente de la libertad del pensar.
Así pues, este acto es determinado por el libre arbitrio, y como la
resolución del libre arbitrio debe tener un fundamento, éste es
determinado por inclinación e interés (Neigung und Interesse).34

La decisión libre tiene un motivo, se da de manera determinada. El
interés o la inclinación determinan el ejercicio de la facultad del libre
arbitrio. La diferencia entre dogmáticos e idealistas remite, por lo tanto, al carácter de cada ser humano. Los dogmáticos, explica Fichte, o
bien por poseer naturalmente un carácter débil y flojo, o bien porque
su carácter ha sido entumecido, no logran elevarse “al pleno sentimiento de su libertad y absoluta independencia”, sino que tienen “sólo

32
33
34

FDC 8-9; GA I/2 253.
IntroDC 39; GA I/4 191.
IntroDC 43; GA I/4 194.
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esa dispersa conciencia de sí que anda apegada a los objetos”. Al
verse a sí mismos reflejados en las cosas, al considerarse a sí mismos
como una cosa más entre las cosas, al atribuir todo lo que sucede a
la acción causal de una cosa en sí, los dogmáticos se revelan como
esclavos de espíritu que defienden con furia y ardor su sistema, porque perder la cosa en sí equivale a perderse a sí mismo. El idealista,
en cambio, sí llega a ser “consciente de su autonomía e independencia
de todo lo que existe fuera de él –y esto sólo se logra, cuando uno
hace de sí mismo algo por sí mismo, independientemente de todo–”.36
El idealista no necesita de las cosas como el sustento de su yo, al
contrario, las ve como una amenaza para su autonomía. Así pues, ser
idealista, elevarse al sentimiento de la propia libertad entendida como
autonomía del mundo exterior, no depende de una decisión arbitraria,
incondicionada, indeterminada. Es el interés, la inclinación, el carácter,
lo que determina que cada uno se resuelva, mediante su libre arbitrio,
a abrazar su libertad o su dependencia.
También el Yo absoluto se revela como actuando siempre de un
modo determinado, según leyes que se siguen de su propia esencia.
Es gracias a estas leyes necesarias de la inteligencia que se explica el
sentimiento de necesidad que acompaña a las representaciones de la
conciencia: la inteligencia “siente en su actuar los límites de su propia
esencia”,37 escribe Fichte. Así, esta acción libre según leyes de la inteligencia permite explicar las representaciones determinadas que en
su conjunto constituyen la experiencia, el mundo.
Libertad y necesidad se combinan entonces en la posición fichteana,
que él presenta bajo el nombre de idealismo crítico o trascendental:
El idealismo crítico parte de una única ley fundamental de la razón, que muestra inmediatamente en la conciencia. A partir de allí,
procede de la siguiente manera. Exige al oyente o al lector pensar
con libertad un concepto determinado; si lo hace, encontrará que
35
36
37
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se ve obligado a proceder de cierta manera. Aquí hay que distinguir entre dos cosas: el acto de pensar exigido, que es llevado a
cabo por la libertad –y aquél que no lo lleva a cabo, no ve nada de
lo que enseña la Doctrina de la Ciencia– y la manera necesaria
como hay que llevar a cabo ese acto, la cual está fundada en la
naturaleza de la inteligencia y no depende del libre arbitrio; es algo
necesario, que sin embargo sólo surge en y con una acción libre;
algo encontrado, siendo el hecho de encontrarlo condicionado por
la libertad.38

35

A diferencia del dogmatismo, que sencillamente afirma su primer
principio sin lograr exponer su realidad en la conciencia y exigiendo
de su interlocutor que acepte como fundamento de la experiencia una
mera invención, el idealismo integral, que es la única filosofía verdadera, muestra en la conciencia inmediata su objeto y a la vez pone en
evidencia que ese Yo activo según sus propias leyes permite fundamentar la experiencia, permite explicar el origen de todo saber humano39 y es, además, el fundamento del ser.
3.
Creo que es posible hacer una interpretación del sistema spinoziano
que ponga en duda el punto de partida de la interpretación fichteana:
la identificación del spinozismo con un dogmatismo. En efecto, podemos cuestionar la interpretación de la sustancia spinoziana como una
38
39

IntroDC 60-61; GA I/4 204.
Fichte distingue entre un “idealismo trascendente”, que deduce del actuar libre y sin ley
de la inteligencia las representaciones determinadas y que se revela como contradictorio,
pues de un actuar indeterminado –en el sentido de actuar sin ley– no puede deducirse
nada determinado (cf. GA I/4 201); y un “idealismo crítico o trascendental”. Dentro de este
último, distingue a su vez dos modos de proceder: un proceder según el cual se extraen las
leyes del pensar tal como se aplican inmediatamente a los objetos y afirma que mediante
éstas se determinan los objetos. Fichte critica este proceder, que permanece en el grado
inferior de las leyes, que él llama “categorías”, preguntándose de dónde saca este idealista
tales leyes. No logra explicar por qué la inteligencia debe actuar de este modo y, por lo tanto, no logra explicar cómo es que surge el objeto. Pues únicamente explica las propiedades
de la cosa, pero no de dónde proceden en tanto que cosas, no logra explicar el origen de su
“materia” (cf. GA I/4 201-203). El segundo proceder, el que describiremos a continuación,
sí da respuesta a estas cuestiones y es el verdadero proceder de la Doctrina de la Ciencia.
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cosa en sí tal como Fichte la entiende, esto es, como un mero invento,
algo artificial, carente de vida, a partir de lo cual Spinoza pretende
explicar todo lo real de manera puramente mecánica. Esto puede lograrse al enfatizar dos aspectos de la noción spinoziana de sustancia
que Fichte parece no tener en cuenta: la identificación de la esencia
de la sustancia con la noción de suma potencia siempre en acto y la
noción de causa inmanente.

cia el final de Ética I, “la potencia de Dios es su esencia misma”. De la
esencia de la sustancia se sigue necesariamente su propia existencia
y también la existencia de infinitos modos finitos. Se trata de una fuerza viva, de un principio productivo que actúa según sus propias leyes y
da origen a un universo de modos finitos que expresan de una cierta
y determinada manera la potencia de la sustancia.45

Spinoza define la sustancia como “lo que es en sí y se concibe por
sí”,40 como lo que posee absoluta independencia ontológica y gnoseológica respecto de cualquier otra cosa, y dedica las primeras proposiciones de la Ética a demostrar la existencia de una única sustancia
absolutamente infinita –también llamada Dios o la naturaleza–. Esta
sustancia única es causa de sí, pues su esencia implica su existencia, y consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa su
esencia eterna e infinita.41 Pero además, Spinoza sostiene que “de la
necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas de
infinitos modos”.42 La esencia de la sustancia absolutamente infinita
se identifica, así, con la suma potencia siempre en acto:
[…] de la suma potencia de Dios, o sea, de su infinita naturaleza, han dimanado necesariamente, o sea, se siguen siempre con
la misma necesidad, infinitas cosas de infinitos modos, esto es,
todas las cosas; del mismo modo que de la naturaleza del triángulo se sigue, desde la eternidad y para la eternidad, que sus tres
ángulos valen dos rectos. Por lo cual la omnipotencia de Dios ha
estado en acto desde siempre, y permanecerá para siempre en la
misma actualidad.43

Así entendida, la sustancia difícilmente puede concebirse como
una “cosa” inerte, muerta, petrificada, sino que, como se explicita ha40

41
42
43
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1980.
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En tanto que produce el universo, la sustancia es caracterizada por
Spinoza como causa. Sin embargo, se trata, según él, de una causa no
transitiva, sino inmanente.46 Todo lo que se sigue de la productividad
de la esencia infinita de la sustancia es en ella y se concibe por ella.
No se trata, entonces, de una relación de exterioridad entre la sustancia-causa y el modo-efecto, sino que la sustancia permanece siempre
ligada a sus efectos. Todo lo que es, es en la sustancia. Se trata de una
relación de dependencia ontológica y gnoseológica entre la sustancia
y los modos, que no parece poder reducirse al mecanicismo propio de
la física de los cuerpos, siempre transitiva, exterior, trascendente.
Podría, pues, decirse, que Fichte no logra ver la diferencia que Spinoza establece entre el vínculo causal inmanente que se da entre la
sustancia y sus modos, y el vínculo de causalidad eficiente exterior,
transitiva, que se da entre los modos finitos. Fichte transforma a la sustancia en un modo –más precisamente, en un modo de la extensión–,
en un primer modo de una cadena causal mecánica, y no comprende
que la causalidad inmanente propia de la sustancia impone otro tipo
de lógica ontológica. Este equívoco explica, asimismo, que atribuya al
dogmatismo-spinozismo un materialismo y también un fatalismo.
En efecto, Fichte considera que el dogmatismo spinoziano conduce al materialismo porque reduce todo lo real a un resultado de
la causalidad mecánica de las cosas, transformando incluso al yo en
un efecto de las cosas. Claramente, esta lectura se basa en la identificación de la sustancia con un modo de la extensión. Extensión y
44
45
46

E I, 34.
Cf. E I, 36, dem.; E III, 6, dem.
E I, 18, esc.
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pensamiento constituyen los dos atributos de la sustancia a los que
los seres humanos tenemos acceso. Las cosas, los cuerpos, son
modos de la sustancia concebidos bajo el atributo extensión. Las
ideas, las mentes o almas, son también modos, concebidos bajo el
atributo pensamiento. Además, afirma Spinoza, “el orden y conexión
de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas”.47 Un
cuerpo y la idea de ese cuerpo son un único modo finito, expresado
de dos maneras diferentes, ya bajo el atributo extensión, ya bajo el
atributo pensamiento.

naturaleza”. La libertad no se opone a la necesidad, sino al hecho
de ser compelido, coaccionado desde el exterior. Ser libre es actuar
según las leyes de la propia esencia. Ser libre es ser autónomo y,
precisamente, según Spinoza, la sustancia o Dios “obra en virtud de
las solas leyes de su naturaleza, y no forzado por nadie”.50 En este
sentido “sólo Dios es causa libre”.51 Así pues, denunciar como ilusoria
y engañosa la idea que los seres humanos tenemos de una voluntad
libre –tal como Spinoza hace en el apéndice a Ética I, y tal como Fichte reproduce en su Primera introducción– no implica la negación
de la libertad, sino sólo del libre arbitrio entendido como una facultad
incondicionada de querer o no querer algo, de afirmar o negar ideas.
En efecto, los seres humanos, en la medida en que son modos de la
sustancia que expresan su esencia, son capaces también de acciones
libres, de producir efectos que se siguen de su sola naturaleza.52

Desde esta perspectiva, es incorrecto afirmar que Spinoza hace
del yo un accidente del universo, un efecto de las cosas. No hay interacción posible entre los diferentes atributos de la sustancia, que
expresan la esencia sustancial desde una perspectiva particular, sin
limitarse unos a otros. Tanto las ideas como los cuerpos son en la
sustancia y se conciben por ella. Son modos que, además, en ningún
sentido pueden decirse accidentales, sino efectos inmanentes necesarios de la potencia divina en la medida en que se siguen de las leyes
eternas de su esencia. La sustancia no es ni una cosa ni un yo. Es el
fundamento de toda cosa y de todo yo. Por lo tanto, afirmarla como
primer principio no tendría por qué implicar el sacrificio de la independencia de ninguno a favor del otro.
Por último, hay que señalar que esta producción necesaria de un
universo inmanente que se da según las leyes eternas de la esencia
de la sustancia también puede ser resguardada de la acusación de
fatalismo. Spinoza no excluye la noción de libertad de su sistema. Lo
que sí niega es la contingencia. En el universo spinoziano, todo está
determinado a existir y obrar de cierta manera en virtud de la necesidad de la naturaleza divina,48 las cosas no han podido ser producidas
de ninguna otra manera por la sustancia. Pero este determinismo no
anula la libertad, sino que la hace posible. En efecto, Spinoza sostiene
que es libre aquello “que existe en virtud de la sola necesidad de su

Estas consideraciones permiten responder a la principal objeción
de Fichte contra el dogmatismo-spinozismo, esto es, que no logra explicar la representación o la autoconciencia a partir de su primer principio, porque a partir de un ser que actúa causalmente jamás puede
resultar un pensar, una inteligencia, que vuelve sobre sí misma. Como
acabamos de afirmar, en Spinoza, las cosas, los cuerpos, no son la
causa de las ideas o mentes. La inteligencia no pretende ser un efecto
de una cosa, sino que ambas, la cosa y la idea, el cuerpo y la mente,
son lo mismo, un solo modo finito que se concibe bajo dos atributos
diferentes. En efecto, pensamiento y extensión expresan con igual derecho la esencia de la sustancia absolutamente infinita y no hay entre
sus modos relación causal posible. Es, pues, en esa peculiaridad de la
expresión que se explica por qué los modos considerados bajo la extensión se presentan según la serie simple del ser, mientras que considerados bajo el pensamiento, lo hacen según la doble serie del ser y
del ver –las ideas poseen realidad formal y realidad objetiva–. Se trata
49
50

47
48
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E I, def. 7.
E I, 17.
E I, 17, cor.
E III, 1.
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de diferentes maneras de expresar una misma cosa, pero no hay entre
ellas vínculo causal alguno, ni puede una fundamentarse en la otra.

manente, entonces podemos preguntarnos dónde reside la gran diferencia con el Yo absoluto fichteano, que justifique la presentación
de ambos sistemas como irremediablemente enfrentados y opuestos.

Finalmente, también podríamos ensayar una respuesta a la segunda objeción, según la cual Spinoza no podía estar convencido de su
sistema, pues su posición implica caer en la auto-contradicción de
instaurar libremente un primer principio fundamental que conduce a
la negación de esa libertad. Así expresado, Spinoza podría responder
fácilmente que la situación es la opuesta: la sustancia produce como
causa libre y es únicamente en la medida en que los modos finitos
–nosotros como yoes limitados– expresan esa potencia infinita, que
tenemos la posibilidad de actuar, esto es, de producir efectos en nosotros o fuera de nosotros que se sigan de la sola necesidad de nuestra esencia individual.53 Cuando esto sucede, cuando ocurre algo que
puede explicarse sólo a partir de nuestra esencia, sin tener que apelar
a causas extrañas, entonces realizamos una acción libre, seguimos
la necesidad de nuestra propia ley y no somos movidos por causas
exteriores. De modo que ser efectos inmanentes de una potencia libre
es lo que explica la posibilidad de que también nosotros, modos finitos,
seamos libres.
Es más, el hecho de pensar la idea adecuada de Dios debe ser
entendido como una acción del alma, como una idea que la mente
humana logra formar en virtud de su propia potencia de pensar, sin ser
compelida por ninguna otra cosa. O sea que Spinoza estaría de acuerdo con la exigencia fichteana de que el primer principio fundamental
de su sistema sólo puede afirmarse en virtud de una acción libre de la
mente y que no puede ser impuesto desde el exterior.
4.
Si se acepta que la sustancia spinoziana es esencialmente infinita
potencia siempre activa que produce un universo como su causa in-

53
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En efecto, así interpretados, la cercanía entre ambos sistemas
es llamativa. Tal como vimos, tanto Fichte como Spinoza estarían de
acuerdo en que el fundamento de todo lo real es pura actividad. Fichte presenta esta actividad como la auto-posición del Yo absoluto,
que se pone como siendo, el Yo = Yo que expresa la Thathandlung
o acción productiva. Spinoza presenta esta actividad como la suma
potencia siempre en acto que causa en ella misma un universo de
infinitos modos finitos. Ni el Yo ni la sustancia son autoconscientes.
Tampoco actúan según fines. No poseen voluntad arbitraria. No están
más allá de los resultados de su acción. Es más, así entendidos, tanto
el Yo como la sustancia no son ni objeto ni sujeto, sino que dan cuenta
de la posibilidad de esta duplicación en sus productos, esto es, en las
representaciones de los yoes finitos que sí se piensan a sí mismos.
Ahora bien, esa actividad que caracteriza al fundamento de lo real se
desarrolla de un modo determinado. Tanto Fichte como Spinoza admiten que sus principios fundamentales actúan según ciertas leyes que
se siguen de sus propias esencias. Esa autonomía propia del principio
fundamental es, además, lo que ambos identifican con la libertad.
Parecería pues que el punto de discordia se da acerca del libre arbitrio. Tal como vimos, Fichte reproduce la argumentación spinoziana
que rechaza la noción de voluntad libre al identificarla con una ilusión,
con una ficción que los sujetos finitos se fabrican en virtud del desconocimiento de las causas que los determinan a querer o no querer
algo, a afirmar o negar cierta idea. Spinoza no considera que los seres
humanos posean una voluntad libre entendida como una facultad indeterminada de querer o afirmar –al modo en que Descartes la había
presentado en su IV Meditación Metafísica–. Sin embargo, como vimos,
esto no significa, para él, la negación de la libertad. Al contrario, la afirmación de un determinismo estricto es lo que posibilita la acción libre,
en la medida en que por ésta se entienda una acción que se lleva a cabo
a partir de la necesidad de la propia esencia. Ser libre es ser autónomo.
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Para concluir, señalemos un último punto en el que ambos parecen
coincidir, aunque más no sea como una indicación para futuras investigaciones. Tanto Spinoza como Fichte afirman que la vía de acceso al
fundamento es la intuición intelectual.

de inferir, a partir de la idea de la esencia de Dios, el conocimiento
adecuado de las esencias particulares de las cosas,57 puede ser entendida como el acceso inmediato a la potencia divina que, como señalamos, es también la potencia de los modos. En este sentido, como
la intuición de una fuerza productiva, de la vida misma de la naturaleza,
es fácil admitir, como sostiene Spinoza, que se trata de una idea “conocida de todos”.58 No hay acceso místico o misterioso, tampoco hay
un ascenso gradual de perfeccionamiento de nuestro conocimiento a
través de los tres géneros del saber.59 La idea adecuada de la esencia
de Dios se encuentra dada, como la causa inmanente de todo lo real,
como la fuente del impulso que nos hace esforzarnos por existir, como
la actividad originaria que cada modo finito expresa necesariamente
en cada instante de su vida.

En Fichte, la intuición intelectual es presentada como el acto de intuirse a sí mismo mediante el cual surge para el filósofo el Yo, como la
conciencia inmediata de que actúo y de qué actúo. Se trata, pues, del
acceso a una actividad y no a un objeto del saber. Es una facultad que
cada uno debe encontrar inmediatamente en sí mismo. Ahora bien,
Fichte señala que es posible mostrar que la intuición intelectual, así
entendida, se da en todo momento de la conciencia. “No puedo dar un
paso ni mover mano ni pie sin la intuición intelectual de mi conciencia
de mí en estas acciones”,54 escribe Fichte. Sólo por medio de esta intuición sé que yo llevo a cabo la acción y distingo mi actuar del objeto
del actuar. Por eso, “todo el que se atribuye una actividad apela a esta
intuición” y en ese sentido, Fichte puede decir que en esta intuición
está “la fuente de la vida y sin ella no hay más que la muerte”.55
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Press, 1987, p. 118). Macherey sugiere incluso que ambos géneros de conocimiento se
superponen en un punto y que hay ciertas ideas que participan tanto de uno como de otro
(cf. Macherey, op. cit., p. 355).
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Los caminos de la libertad
entre Deleuze y Spinoza
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y su época, Madrid, Ed. Dykinson, 2009.
-Solé, M. J., “Fichte frente a Spinoza: la Doctrina de la Ciencia como
vía de reconciliación”, en Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XXII-Nº1 (2017), pp. 153-169.

"El problema fundamental de la filosofía política sigue siendo el
que Spinoza supo plantear (y que Reich redescubrió): «¿Por qué
combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de
su salvación?» Cómo es posible que se llegue a gritar: ¡queremos
más impuestos! ¡menos pan! Como dice Reich, lo sorprendente no
es que la gente robe, o que haga huelgas; lo sorprendente es que
los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén
siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hombres desde siglos la
explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas
no sólo para los demás, sino también para sí mismos?"1
"Y ¿cómo no sentir que nuestra libertad y nuestra efectividad encuentran
su lugar, no en lo universal divino ni en la personalidad humana, sino en
estas singularidades que son más nuestras que nosotros mismos, más
divinas que los dioses? [...] Basta con que nos disipemos un poco, con
que sepamos permanecer en la superficie, con que tensemos nuestra
piel como un tambor, para que comience la gran política."2

---, “Reflexiones acerca del espíritu de la filosofía de Spinoza”, Cadernos Espinosanos: Estudos sobre o século XVII, N° 35 (2016).
---, “Especulación, sentimiento y escisión en el joven Fichte. Análisis
de sus Aforismos sobre religión y deísmo”, Veritas. Revista de
Filosofía y Teología, N° 35 (2016).
---, “Necesidad, Libertad y Filosofía. Tensiones en la Primera Introducción a la Doctrina de la Ciencia”, en Revista Éndoxa, Serie
Filosófica “La Doctrina de la Ciencia nova methodo. Comentario
colectivo”, Número 30 (2012).
---, Spinoza en Alemania (1670 - 1789). Historia de la santificación de
un filósofo maldito, Córdoba, Editorial Brujas, 2011.
Spinoza, B., Ética demostrada según el orden geométrico, introd., trad,
y notas de Vidal Peña, Barcelona, Orbis, 1980.

1. Servidumbre
Partamos de los “Pasajes Cruzados” de Gilles Deleuze en el eje
“Libertad”, que figuran además como epígrafe de este texto. El pri1

2
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AO 36. Trad. cast.: 37. Cito esta obra según la traducción de Francisco Monje, referida en
la Bibliografía.
LS 90-91. Trad. cast.: 91. Cito esta obra según la traducción de Miguel Morey, referida en
la Bibliografía.
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mero de ellos remite a una política esclavizante de las pasiones y
ofrece algunos elementos para pensar un concepto deleuziano de
servidumbre. El sentido de esta noción puede ser elucidado a partir
de la teoría spinoziana de los afectos y su relación con el concepto
de libertad.
Según Deleuze, “todo el esfuerzo de la Ética está destinado a
romper el vínculo tradicional entre libertad y voluntad –ya sea que
se conciba la libertad como el poder de una voluntad de elegir o aún
de crear (libertad de indiferencia), ya sea como el poder de ajustarse a un modelo y realizarlo (libertad ilustrada)”.3 Si esto es así, la
actualidad de la gran obra spinoziana resulta innegable. Justamente, la doctrina que vincula libertad y voluntad está en el centro del
estado de servidumbre voluntaria que es el pan nuestro de cada día.
Emprendedurismo, meritocracia, y autosuperación new age, figuras
que forman parte esencial del imaginario neoliberal, dependen directamente de ese vínculo. “Querer es poder”, slogan no tan nuevo
que insiste con potencia renovada. Cortar el lazo entre libertad y
voluntad se impone, entonces, como una tarea urgente para el pensamiento. Aquí Deleuze coincide con Spinoza, que afirma una y otra
vez que “los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que
obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e
ignorantes de las causas que las determinan”.4 Ahora bien, ¿cuáles
son esas causas?
El estado inmediato de nuestra existencia es el de un fatal encadenamiento de las pasiones tristes. En palabras de Deleuze, interpretando a Spinoza:
de la tristeza nace un deseo, que es el odio. Ese deseo se concatena con otros deseos, otras pasiones: antipatía, irrisión, menosprecio, envidia, cólera, etc. [...] Las afecciones a base de tristeza
se concatenan, pues, unas con otras, y colman nuestro poder de
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ser afectados. Pero lo hacen de manera tal que nuestra potencia
de actuar disminuye más y más y tiende hacia su nivel más bajo.5

Así es el “encadenamiento terrible de las pasiones tristes”.6 Es que,
como muestra Spinoza en las primeras proposiciones de la parte cuarta de la Ética, en la medida en que somos finitos, estamos condenados
a padecer.7 Esto significa que permanecemos sujetos a la potencia de
las causas exteriores, infinitamente más fuertes que nosotros. Algunas afecciones son incluso tan fuertes que marcan nuestro conatus
de por vida. El estilo geométrico de Spinoza es, aquí, límpido: “La fuerza de una pasión o afecto puede superar las demás acciones del hombre, o sea, puede superar su potencia, hasta tal punto que ese afecto
quede pertinazmente adherido al hombre”.8 Si esa pasión es triste (¿y
cómo negar que estas abundan desde los primeros años de nuestra
existencia?), engendra un odio que a su vez se puede unir con otras
pasiones tristes. Es así que “somos movidos de muchas maneras por
las causas exteriores”, y “semejantes a las olas del mar agitadas por
vientos contrarios, nos balanceamos, ignorantes de nuestro destino y
del futuro acontecer”.9 La situación de servidumbre se impone.
Deleuze y Guattari tienen un concepto para nombrar esa adherencia y concatenación de las pasiones tristes: microfascismo. Esta
noción ha tenido fortuna y se han formado otras a partir de ella. Por
ejemplo micromachismo. Ambas remiten a configuraciones afectivas
relativamente estables que hacen que los sujetos deseen cosas que
contradicen sus intereses e ideas conscientes. Es por eso que no
alcanza con discursos progresistas –o incluso revolucionarios– para
estar a salvo del microfascismo, ni feministas para evitar ciertos micromachismos. Matar al “enano fascista que tenemos adentro” implica

5

6
3

4
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9

SPE 221-222. Trad. cast.: 234-235. Cito esta obra según la traducción de Horst Vogel,
referida en la Bibliografía.
SPP 39. Trad. cast.: 37.
Cf. E IV, 2, 3, 4.
E IV, 6, énfasis añadido.
E III, 54, esc.
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necesariamente un proceso de desterritorialización que, en términos
spinozianos, se puede pensar como ruptura de la concatenación de
las pasiones tristes. Tarea compleja, ya que implica no sólo una ética
sino también una política. En efecto, los poderes establecidos basan
su dominación en el encadenamiento de tristezas diversas –tanto más
efectivo en cuanto se disfraza, actualmente, de un llamado a la alegría
y al entusiasmo–. Thomas Hobbes, al ligar el deseo –pensado como
carencia– con la esperanza y el miedo como pasiones fundamentales
de lo político, lo sabía muy bien.10

fuerzan a pensar. Aclaremos: el encuentro solo puede ser fortuito, y
supone siempre una posibilidad, nunca una certeza; una experimentación, no un método en sentido cartesiano. En DR se trata de aquello
que produce una fisura en el sujeto y conecta el pensamiento con
lo impensado. Ahora bien, lejos de llevar a una negatividad ontológica, esta fisura sumerge al pensamiento en el elemento positivo de lo
virtual que, en esa obra, se despliega a partir de la noción de Idea y
su articulación compleja de relaciones diferenciales y singularidades
preindividuales.15 Pues bien, el camino spinoziano del conocimiento tal
como es descripto por Deleuze en SPE va del signo a la idea adecuada. Con esto no pretendemos decir que la Idea deleuziana sea sin más
la idea spinoziana, pero sí que las nociones comunes, en tanto ideas
adecuadas, se pueden pensar como aquello que permanece impensado en el estado de servidumbre y, al salir a la luz, habilita la construcción de nuevas relaciones al dar la comprensión de aquello que causa
nuestros estados afectivos. Pero vayamos más despacio.

En MP, Deleuze y Guattari proponen un análisis micropolítico que
supone una cartografía según la cual un individuo está hecho de distintos tipos de líneas, que pueden ser pensadas como dimensiones
de nuestro ser. Hay aquí toda una pedagogía implícita que busca
aprender a trazar el mapa de nuestros afectos. La teoría spinoziana
del conocimiento como búsqueda de la felicidad no está lejos.11 En
efecto, la lectura deleuziana de los tres géneros de conocimiento se
inscribe en el desarrollo de toda una pedagogía existencial que el filósofo propone, en sus escritos de los años 60, como nueva imagen
del pensamiento. Se trata de un aprender que constituye uno de los
aspectos centrales de esta imagen.12 Ahora bien, al igual que en la reforma spinoziana del entendimiento, aquí no se trata de un mero saber
científico, sino sobre todo de un conocimiento vital que tiene en los
afectos –pasivos y activos– uno de sus objetos de elucidación privilegiados. Las preguntas que animan esta búsqueda, desde el punto de
vista de una visión ética del mundo, son: ¿cómo lograr experimentar
un máximo de pasiones alegres? y ¿cómo lograr afecciones activas?13
El punto de partida de este aprendizaje supone el encuentro con individuos mundanos portadores de signos que hieren la sensibilidad y
10

11

12
13
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Cf. Hobbes, Th., Leviatán, trad. Antonio Escohotado, Buenos Aires, Losada, 2003, cap. XIII,
p. 129.
Cf. Spinoza, B., Tratado de la reforma del entendimiento, trad. Atilano Domínguez, Madrid,
Alianza, 1988, pp. 75 y ss.
Cf. PS 36-50, 115-125; DR 213-216.
Cf. SPE 252 y ss.
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Importa destacar, en principio, que nos ha parecido encontrar en
el análisis cartográfico desplegado en MP una continuación de aquellos desarrollos.16 Los autores distinguen allí tres tipos de líneas: de
territorialización, de desterritorialización relativa y desterritorialización
absoluta. O bien, molares, moleculares, y de fuga.17 La primera dimensión podría ser caracterizada, sin entrar en detalles, como aquella de
la identidad. Allí creemos tener o ser un “yo”, claramente delimitado
por nuestras partes extensivas y un conjunto de significaciones imaginarias que van de lo particular a lo general. Ser un individuo es estar
14

15
16

17

Cf. SPE 268 y ss.; DR 182. El libro sobre Proust puede ser considerado en su totalidad
como un despliegue de esta idea, a la que Deleuze volverá largamente durante su curso
sobre Spinoza de 1980-1 MS, 253-324). Si bien cuando sigue a Spinoza Deleuze se adapta
al estilo más sobrio propio del siglo XVII, y por lo tanto, no encontramos allí expresiones
como “herir la sensibilidad”, “forzar a pensar” y “pensar de lo impensado” –propias del pensamiento francés contemporáneo–, la convergencia entre todos estos textos nos parece
difícilmente discutible si atendemos más al espíritu que a la letra.
Cf. DR, cap. IV.
Cabe recordar que la edición de este libro (1980) coincidió con el inicio del curso sobre
Spinoza, que culminó con la reedición aumentada de SPP en 1981.
Cf. MP 235-283; D 151-162.
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territorializado y codificado. Esta primera dimensión es altamente compleja. Estamos atravesados por múltiples territorialidades –familia, escuela, trabajo, barrio, nación, etc.– y diversamente codificados a partir
de un conjunto de binarismos –hombre-mujer, rico-pobre, blanco-negro, etc.–. Esta multiplicidad se intenta unificar o totalizar bajo la idea
de que somos una persona. Una máscara.

de aquí, la tarea de una filosofía práctica spinozista es clara: “Se trata
de saber lo que se quiere. ¿Queremos salir o queremos vivir y morir
así? Habrá tiempo para vivir y morir así. Y luego reventaremos aún
más tarados de lo que nacimos. Romper las asociaciones. Siempre
fue toda la razón de la vida, toda la razón del arte”.19

Ahora bien, esa totalidad extensiva está, lo sepamos o no, atravesada por microfisuras intensivas. Es decir, por variaciones afectivas. Se
trata de la segunda dimensión, constituida por vectores de desterritorialización que son los precursores de todo devenir. Es posible reconocer aquí la dimensión spinoziana de los afectos. Las líneas molares
de la identidad corresponden al plano de las afecciones y las imaginaciones, sede de la percepción y la superstición según Spinoza. Nos
encontramos con algo –otro modo finito–, y la afección provocada por
el choque sensorial implica un afecto: un aumento o disminución de
nuestra capacidad de obrar, una alegría o una tristeza. Se trata de una
microfisura en la que ya no soy un yo, sino un entramado de relaciones
de movimiento y reposo que se componen o no con las de los otros
–no sólo personas, sino cualquier otro modo existente–.
Pero hay un cierto entramado, el más habitual, entre estas dos
dimensiones que es aquél en que se tejen todas las posibilidades de
servidumbre. Cierta articulación de las microfisuras afectivas que, al
quedar fijadas en hábitos y costumbres, producen modos de existencia fuertemente estereotipados, donde toda desterritorialización es
interrumpida apenas se esboza –pero cuidado, aún abortados, esos
esbozos aparecen tarde o temprano–. Es el mundo del sentido común
que se reproduce a partir de todo un tejido de supersticiones e ideas
inadecuadas. Moralización de la existencia.18 Se instala allí todo un
modo de sentir y pensar a partir del resentimiento y la mala conciencia. Y entonces luchamos por nuestra servidumbre como si se tratara
de nuestra libertad: “¡queremos más impuestos! ¡menos pan!”. A partir
18
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¿Romper qué asociaciones? Si, según la famosa proposición de
Spinoza, “el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y
conexión de las cosas”,20 es evidente que la concatenación de las pasiones tristes solo puede estar acompañada por un encadenamiento
paralelo de ideas inadecuadas que nos llevan a desear en contra de
nuestros intereses. Una primera forma de romper con ese encadenamiento puede pasar por la serie de microfisuras que son devenires
alegres. Es decir, por el intento de organizar los buenos encuentros,
aquellos que aumentan nuestra potencia de obrar a partir de pasiones
alegres.21 Pero más allá de ese primer paso indispensable, se trata de
acceder al conocimiento de las relaciones –nociones comunes– primero, y a la comprensión de las esencias después –ciencia intuitiva–.
¿Cómo juega en esta ruptura el concepto deleuziano, tan conocido
como mal comprendido, de línea de fuga? ¿Será posible concebirlo
a partir de un diálogo con la teoría spinoziana del conocimiento? ¿De
qué modo ilumina la idea de una desterritorialización absoluta el concepto spinoziano de beatitudo? Para aproximarnos a estos problemas,
comentaremos la segunda cita propuesta.
19
20
21

MS, 290.
E II, 7.
Como se puede ver, el plano de las microfisuras intensivas-afectivas es profundamente ambiguo. Parafraseando a Solange Heffesse: una microfisura no nos salvará (cf. Heffesse, S., “Un
rizoma no nos va a salvar la vida”, en Ideas. Revista de filosofía moderna y contemporánea, año
2, nro. 4, Buenos Aires, RAGIF, 2016, pp. 201-207). En efecto, como se dijo en el párrafo anterior, este plano afectivo opera también en el sentido común, en la medida en que dicho modo
de ser articula formas estandarizadas de ser afectados: tanto las pasiones alegres como las
tristes forman parte de esta dimensión que es la “cocina” de todo microfascismo. Interpretar
las líneas moleculares del devenir –desterritorialización relativa– a partir del plano spinoziano
de los afectos permite poner esta ambigüedad en primer plano. El fino análisis de los afectos
de la tercera parte de la Ética, y sobre todo, las diferentes conexiones posibles entre tristezas
y alegrías, muestran con claridad que lo que sucede en el plano de las microfisuras intensivas
no es necesariamente bueno. En lo que sigue intentaremos ver en qué consiste el camino de
la liberación, que encuentra lo que puede salvar en medio de lo que encadena.
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2. Libertad

do el vector que antes llamábamos línea de fuga. Deleuze y Guattari
explicitan: no hablamos de huir del mundo, sino de hacer del mundo
un devenir. Incluso más: se trata de devenir como todo el mundo. Devenir-imperceptible.24 ¿Spinoza puliendo sus lentes y jugando con arañas? Más allá o más acá de la conciencia, somos un conjunto de singularidades –acontecimientos– e intensidades –modos de afectar y
ser afectados–. Pero el sentido común insiste en decirnos que somos
un yo (como dice una reciente campaña política: “en todo estás vos”).

El fragmento de Lógica del sentido que figura como segundo epígrafe
de este trabajo explica cómo hay que pensar una salida deleuziana del
estado de cosas descripto en el apartado anterior. Remite a una idea
de libertad ligada a la exploración de las singularidades ideales y las
intensidades impersonales que nos atraviesan. En otro lugar Deleuze
habla, de un modo que quizás ilumine esa idea, del profundo proceso
de despersonalización que supone la adquisición de un nombre propio. De otra manera es imposible expresar adecuadamente la singularidad que somos –nuestra esencia, diría Spinoza–. Este movimiento
supone que el individuo se abra a “las multiplicidades que le atraviesan
enteramente, a las intensidades que lo recorren”,22 y exprese su singularidad en el nombre propio, que puede ser pensado también como
firma o estilo. Pero lo fundamental radica en pensarlo como captura
instantánea de esas multiplicidades, a partir de una despersonalización que Deleuze describe como amorosa. Aquí la individualidad es
pensada como acontecimiento, no como identidad extensiva o imaginaria. Curiosamente, nuestra mayor libertad no se encuentra entonces en nuestro yo. Por el contrario, la identidad es la morada de todas
nuestras servidumbres –ocultas bajo la creencia de que contamos
con una voluntad libre–. Pero también lo es la despersonalización de
lo general, aquella de la objetividad. Ni sujeto ni objeto, sino “multiplicidad intensiva” y “conjunto de singularidades libres”. Ni general ni
personal, ni particular ni universal. Lo específicamente mío son mis
singularidades pre-individuales, mis intensidades impersonales.23
Si la “gran política” comienza cuando nos “disipamos un poco”,
cuando dejamos de ser un yo, ello sólo se cumple del todo siguien22

23
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P 15-16. Trad. cast.: 14-15. Cito esta obra según la traducción de José Luis Pardo, referida
en la Bibliografía.
Por ejemplo un gesto: lo que Deleuze llama también “encanto”. La amistad entre seres
libres no radica entonces en un encuentro o un acuerdo entre conciencias, sino en una
composición de relaciones. Sólo puedo hacerme amigo de aquél a quien amo a pesar de su
persona, es decir, por aquello que excede a su persona: el gesto de locura que “desorganiza” al yo (cf. Deleuze, G., L’Abédédaire de Gilles Deleuze –entrevista en formato de video,
con la colaboración de C. Parnet–, Vidéo Éd. Montparnasse, 1996, “F comme fidélité”).
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La cita de Lógica del sentido se refiere a esto: solo somos libres si estamos a la altura de nuestros acontecimientos, si logramos recorrer nuestras intensidades. Si allí comienza la gran política es porque la tarea solo
se cumple más acá y más allá de la dimensión personal. Más acá, porque
se trata de acceder a la bruma preindividual que rodea todo individuo.
Más allá, porque esa bruma no es preindividual sin ser ya transindividual.
Es decir que ese plano –y solo ese– constituye el verdadero espacio de
lo común.
El “hombre libre” del que habla Deleuze es aquél que toma el acontecimiento en su verdad eterna, es decir que capta, en lo que sucede,
algo que no se reduce a su efectuación espacio-temporal.25 En efecto,
no hay que pensar la noción deleuziana de acontecimiento como si
remitiera a eventos históricos representados como puntos en la línea
del tiempo –representación escolar que escamotea lo esencial de la
temporalidad histórica–. Entendidas deleuzianamente, esas fechas
no hacen más que designar un punto de cristalización temporal que
efectúa, por un lado, un devenir –es decir un puro pasaje, un cambio
cualitativo– como atributo de los cuerpos; por otro, un puro sentido
expresado en las proposiciones que nombran ese devenir. Desde ese
punto de vista, siempre hay algo que excede lo meramente histórico.
Es quizá en ese sentido que Nietzsche hablaba de una bruma a-histórica como condición de toda existencia histórica.26
24
25
26

Cf. MP 342 y ss.
Cf. LS 179. Trad. cast.: 161.
Cf. Nietzsche, F., Sobre utilidad y perjuicio de la historia para la vida, trad. Oscar Caeiro,
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En el campo trascendental, los acontecimientos y las intensidades
tienen su propio orden de consistencia. En una libertad concebida deleuzianamente se trata de alcanzar, disipación del yo mediante, el plano
de la comunicación universal de los acontecimientos, más allá de los
conflictos y contradicciones –“antipatía, irrisión, menosprecio, envidia,
cólera”– que sólo existen en el plano personal. En efecto, lo “incompatible no nace sino con los individuos, las personas y los mundos donde
se efectúan los acontecimientos, pero no entre los acontecimientos
mismos o sus singularidades acósmicas, impersonales y preindividuales”.27 La clave aquí está en la noción de singularidad como un modo
más de pensar el acontecimiento. Una singularidad es, en cierto sentido, una pura dirección, una tendencia inscripta en el plano de lo virtual
que funciona como una especie de atractor de intensidades.28 Algo
como un polo magnético preindividual, pero individuante. El ámbito de
lo virtual está completamente determinado por las relaciones a-lógicas convergentes y divergentes entre estos puntos singulares y sus
zonas de influencia –vecindades– que envuelven recorridos virtuales,
determinantes a su vez de lo que es pasible de ser actualizado –cristalizaciones, puntos de ebullición, acciones, individuaciones, revoluciones, etc.–. Deleuze recurre sobre todo –aunque no solamente– a la
matemática para determinar este aspecto del campo trascendental.
Más específicamente al cálculo diferencial, que utiliza la noción de
singularidad para la resolución de ecuaciones diferenciales en donde
se trata de determinar la relación entre dos cantidades evanescentes,
es decir, puras tendencias. Esta dimensión de lo real determina un
plano de inmanencia que, lejos de ser indiferenciado, se encuentra
completamente determinado a partir de las relaciones entre las singularidades preindividuales y las intensidades nómadas que lo recorren. Esta “comunicación universal de los acontecimientos”, según la

expresión de la Lógica del sentido, es, así, el correlato de la síntesis
ideal de la diferencia desarrollada en el capítulo cuarto de Diferencia y
repetición.29 Hay entonces una consistencia específica de las singularidades que no hay que confundir con las totalizaciones imaginarias
del plano de la representación. Sólo allí, en esa coherencia secreta
que anula la coherencia del yo, se realiza la “libertad universal”.30
La línea de fuga de la que hablan Deleuze y Guattari no consiste
entonces en mudarse ni en viajar –el hombre del devenir no es un turista–, sino en ingresar en ese plano de la comunicación universal de
los acontecimientos captados en su verdad eterna: hacer del mundo
un devenir. Es decir, captar lo virtual. Allí los acontecimientos adquieren un enlace múltiple que opera a partir de ecos y resonancias, repeticiones y reanudaciones. El tiempo sale de sus goznes.
Llegados a este punto, el punto de la libertad, todo cambia: no sólo
no es un yo el que es libre, sino que necesariamente ya no es un mundo el lugar donde se libera, y mucho menos se guía por los mandatos de un Dios trascendente. Las tres ideas kantianas sólo funcionan,
para Deleuze, en el mundo de la sumisión moral o servidumbre voluntaria. En el reino de la “libertad universal”, esas tres formas encuentran
una muerte común.31 No es otro el sentido de la desterritorialización
absoluta –línea de fuga– de la que habla Mil mesetas. Una vez atravesado el umbral la “singularidad-libertad” se produce un triple pasaje:
del yo a las individuaciones impersonales, del mundo convergente al
caosmos de series divergentes, del Dios personal a la Sustancia absolutamente infinita.
Cuando Spinoza habla del pasaje del primer género de conocimiento, el único inadecuado, a los géneros segundo y tercero, ¿no ha29

27

28
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Córdoba, Alción Editoria, 1998.
LS 208. Trad. cast.: 184. La coincidencia con Spinoza es también clara en este punto: “En
la medida en que los hombres sufren afectos que son pasiones, pueden ser contrarios
entre sí” (E IV, 34).
Cf. DeLanda, M., Intensive science and virtual philosophy, London-New York, Continuum,
2002, pp. 15 y ss.
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30
31

Cf. DR cap. IV. Éste no es el lugar para abordar estos temas en profundidad. Para un comentario detallado del rol de la matemática en la determinación del campo trascendental
deleuziano: cf. Santaya, G., El cálculo trascendental. Deleuze y las fuentes de su filosofía IV,
Buenos Aires, RAGIF, 2017. Disponible en: http://deleuziana.com.ar/ y http://ragif.com.ar/
ragif-ediciones/.
LS 209. Trad. cast.: 185.
Cf. LS 205. Trad. cast. 182.
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bla de algo similar? Si esos son los géneros de la libertad y lo adecuado, ¿ese proceso no supone también una despersonalización? ¿Una
dispersión del YO en el entramado de relaciones primero, y luego en
la conveniencia absoluta de las esencias? Pero sólo podemos disipar
nuestro yo si antes hemos ampliado nuestra potencia de afectar y ser
afectados. Es decir, si hemos sabido componer relaciones. Tanto para
Deleuze como para Spinoza la libertad no puede, de este modo, ser
simplemente individual, sino solo transindividual,32 que es el nombre
que aquí damos a lo colectivo. Luego, dando el siguiente paso, la libertad solo se determina completamente si hemos comprendido que,
en cuanto somos en la Sustancia, es decir en un Dios inmanente, “la
fuerza en cuya virtud [cada cosa singular] persevera en la existencia
se sigue de la eterna necesidad de la naturaleza de Dios”.33 Como
decíamos al principio: la libertad no tiene nada que ver con la voluntad.

en la duración podemos experimentar que somos eternos, esa dimensión eterna inmanente a la existencia es necesariamente impersonal.
Entonces, “basta que nos disipemos un poco” para que comience el
camino hacia la beatitud.
3. Una eternidad mundana

Es a partir de experimentar en nosotros esa fuerza de existir
que podemos tener una cierta vivencia de la eternidad. Ahora bien,
se suele insistir en el carácter no personal de esta experiencia. No
hay inmortalidad personal, pero hay algo –aliquid– en nosotros que
es eterno.34 Según la proposición 21 de la parte quinta, ese algo no
tiene nada que ver con la imaginación ni con la memoria, facultades
constitutivas de la persona.35 La conclusión parece inevitable: si aún

A pesar de las apariencias, el camino aquí descripto no tiene nada
que ver con una huida de la realidad hacia un mundo trascendente y
abstracto, o hacia una suerte de misticismo que se desentiende de lo
concreto. Al contrario, el trabajo sobre lo preindividual –que es lo real
en sentido estricto– es condición necesaria para la constitución de
una nueva existencia ética. Este modo de existencia solo puede ser
pensado como una vida expresiva de aquella potencia que es presencia de la Sustancia en nosotros, o de las intensidades y singularidades
que nos constituyen y atraviesan. En efecto, el concepto de expresión
es fundamental en los autores que nos ocupan. Desde este punto de
vista, la eternidad que somos no puede dejar de expresarse desde el
momento en que se llega al tercer género de conocimiento. Es decir
que sus efectos aparecen necesariamente en el plano de lo actual.
Pero, ¿cómo lo hacen?

En su intervención en el Quinto Coloquio Spinoza, Diego Tatián recupera este concepto con
el que Balibar nombra esta dimensión de la teoría spinoziana de la individuación (cf. Tatián,
Diego, “Aliquid. Conjetura sobre una eternidad por la práctica”, en Spinoza: quinto coloquio,
Córdoba, Brujas, 2009, p. 364). El plural en la expresión spinoziana “sentimos y experimentamos que somos eternos” (E V, 21, esc.) no sería entonces una mera forma de hablar. Al
contrario, la dimensión colectiva sería esencial al estado de beatitud. En este respecto Spinoza fue coherente desde su primer escrito. En efecto, ya en el fragmento autobiográfico
que abría el TIE, en referencia al objetivo principal de su empresa filosófica –a saber, la
constitución de una “naturaleza humana mucho más firme”, basada en “el conocimiento de la
unión que la mantiene con toda la Naturaleza”–, el filósofo decía: “Este es pues, el fin último
al que tiendo: adquirir tal naturaleza y procurar que muchos la adquieran conmigo; es decir,
que a mi felicidad pertenece contribuir a que otros muchos comprendan lo mismo que yo, a
fin de que su entendimiento y su deseo concuerden totalmente con mi entendimiento y con
mi deseo” (Spinoza, B., Tratado de la reforma del entendimiento, op. cit., pp. 79-80).
E II, 45, esc. Énfasis añadido.
Cf. E V, 23.
“El alma no puede imaginar nada, ni acordarse de las cosas pretéritas, sino mientras dura
el cuerpo” (E V, 21).

El problema remite a la relaciones entre eternidad y duración y,
por lo tanto, al nudo que une la metafísica con la ética. En el marco
de una meditación cristiana, Kierkegaard lo plantea con total claridad al hablar de “la vida oculta del amor”. ¿Cómo estar seguros de
que el amor que se declara es verdadero, si es invisible a los ojos?
Este problema es fundamental para una praxis cristiana que se presenta como una ética del amor, cuyo primer mandato reza: “amarás
a tu prójimo como a ti mismo”. Ahora bien, ¿hay forma de reconocer
los efectos de ese amor en la vida real o se trata de un conocimiento
solo accesible al místico? Esta segunda opción es inadmisible. El
estado de una vida amorosa como tal es, en principio, accesible a
todos, ya que “en lo más íntimo de un ser humano existe un lugar; de
este lugar brota la vida del amor, porque «del corazón brota la vida»

32

33
34
35
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(Proverbios 4, 23). Mas este lugar no lo puedes ver”. Sucede que
la manera de conocer este amor no es teórica sino eminentemente
práctica: se lo reconoce por sus frutos. Es decir, por sus obras. Según Kierkegaard esto no puede ser de otra manera, ya que la vida
celada del amor “es en sí misma movimiento y lleva en sí la eternidad.
Como el lago tranquilo, que por muy quieto que esté es, con todo,
agua corriente, [...] así el amor, por muy tranquilo que se encuentre
en su lugar oculto, está no obstante manando”.37
36

La respuesta es, en este punto preciso, similar a la de Spinoza.
Ya vimos que para él es en nosotros que hay algo eterno –el danés
habla de un lugar íntimo–, y que ese algo es experimentable en la duración –un movimiento que lleva en sí la eternidad, en la formulación
kierkegaardiana–. Esa vivencia puede ser expresada a través de un
afecto activo que se presenta como una virtud del alma: la fortaleza
(fortitudo), que se divide a su vez en firmeza y generosidad. Tanto
una como la otra se basan en el conocimiento adecuado: la primera,
en cuanto es el fundamento de la conservación del propio ser; la
segunda, como causa del deseo de ayudar y unirse a los otros en la
amistad.38 Hay, con todo, una diferencia fundamental entre ambos
planteos: mientras la misericordia kierkegaardiana, en tanto obra del
amor, es presentada como un mandato, la generosidad spinoziana se
concibe como un deseo activo, una potencia del alma. Ambas posturas son en este punto inconciliables, y derivan de sus posiciones
metafísicas antagónicas. En efecto, el esquema kierkegaardiano supone un puro deber ya que concibe a Dios como un ser trascendente. El Dios inmanente de Spinoza, en cambio, solo puede expresarse
en los modos como potencia de obrar. La diferencia remite, en última
36

37
38
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Kierkegaard, S., Las obras del amor, trad. Demetrio Rivero, Salamanca, Sígueme, 2006, p.
25. Si bien la obra kierkegaardiana en general es una fuente importante en muchos de sus
textos, Deleuze nunca citó este libro para elucidar el problema que aquí se aborda. Siempre
que el danés aparece en la obra deleuziana lo hace a partir de sus textos publicados bajo
pseudónimos. Las obras del amor figura, en cambio, entre las publicaciones que Kierkegaard firmó con su propio nombre.
Ibíd., p. 27.
Cf. E III, 59, esc.
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instancia, a la distinción entre una moral del deber y una ética de los
modos de existencia.39
Sin embargo, aquella solución aún no es suficiente. Es que la posesión de la ciencia intuitiva es algo raro y difícil, y es quizá por eso que
Spinoza aclara, hacia el final de la Ética, que todo lo referido a la firmeza y a la generosidad –fundamentales para pensar la vida en común–
no requiere del tercer género de conocimiento. De esto se sigue que
si bien todo aquél que haya alcanzado la beatitud posee también la
fortitudo, la inversa –a saber, que la fortitudo implica beatitudo– no es
necesariamente verdadera. Sigamos buscando entonces.
Los casos que buscan dar una idea de esa vivencia de la eternidad
son en general extraordinarios. Por ejemplo, en el último texto deleuziano, el acceso a la beatitud está ligado a una cierta experiencia de
la muerte. A partir de un relato de Dickens, Deleuze muestra una vez
más hasta qué punto la verdadera felicidad es concomitante con una
experiencia de lo impersonal. Un hombre detestable está agonizando.
Todos lo desprecian, y sin embargo lo cuidan con una dedicación conmovedora. El enfermo experimenta allí una especie de beatitud: una
extraña dulzura parece derramarse sobre él. Sin embargo, cuando se
recupera vuelve todo el rencor y el menosprecio.40 Es que, como ya
se vio, las oposiciones y las pasiones tristes solo ocurren en el plano
de lo personal. Al acercarse al umbral de la muerte, el moribundo deja
de ser una persona para expresar solo la vida impersonal que pende
de un hilo. Allí se expresa un amor que retrocede cuando se vuelven a
reforzar los contornos de lo personal. Ahora bien, este ejemplo puede
dejarnos sumidos en la perplejidad. El problema insiste: ¿cómo expresar esa vida impersonal en el plano actual? ¿Es necesario estar al
borde de la muerte para lograrlo?
Es que la expresión que buscamos es esencialmente imperceptible
para el sentido común. En ese sentido, los ejemplos deleuzianos son

39
40

Cf. SPP 27-43.
Cf. DRF 359-363.
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elocuentes: el caballero de la fe kierkegaardiano, que se confunde
con cualquier burgués, preceptor, o tendero; la pantera rosa, que pinta
el mundo de su color y se confunde con las paredes; la gran ruptura
de Fitzgerald (“Me sentía como esos hombres de ojos de pescado que
quince años atrás solía ver en el tren suburbano de Great Neck”);41 y
otros. En ese sentido se puede decir que una verdadera línea de fuga
es una línea de sobriedad. Quizás se trate solo de esos pequeños actos que por simples pasan desapercibidos: la bondad de una anciana
que ofrece agua a un mendigo, de un joven que acompaña varias cuadras a un ciego, de un campesino que da asilo a un fugitivo, de un niño
que intenta curar un animal enfermo, de un soldado que ayuda a un
enemigo herido, etc. Emmanuel Levinas hablaba, siguiendo a Vasily
Grossman, de una pequeña bondad sin pensamiento, ajena a todo sistema, prédica o ideología. Una bondad, por otra parte, sin testigos, sin
cálculo, sin retribución. “Gratuita, esa bondad es eterna”.42 Tenemos
allí una serie indefinida de ejemplos para pensar expresiones concretas de una beatitud posible y asequible para cualquiera.

como sugiere el filósofo cordobés, de algo que quizá desborda lo que
puede ser pensado bajo ese nombre. Conservemos de todos modos,
a falta de un concepto mejor, la idea de una generosidad radical como
expresión posible de la beatitud. Una generosidad que emerge de la
raíz misma de nuestro ser eterno, más profunda entonces que la que
puede ser pensada desde el conocimiento de segundo género.44

Relativamente imperceptible en la vida de todos los días, esa bondad se destaca en situaciones extremas. El mismo Levinas refiere los
pequeños actos heroicos en la cotidianidad de los campos de exterminio. Para pensar el concepto de una “eternidad por la práctica”, Diego
Tatián invoca por su parte una situación similar: la de un hombre que,
en pleno traslado hacia un campo de concentración, en una circunstancia de deshumanización total, renuncia a su ya escasa ración de
comida para dársela a un niño que perdió la suya. Pone así en riesgo
su propia supervivencia. Esta acción, contraria a la tendencia natural a
perseverar en el ser, quizá solo pueda explicarse por ese algo eterno
que Spinoza menciona en la Parte Quinta de la Ética.43 Sería en este
caso la expresión de ese algo a través de la generosidad, o incluso,
41
42

43
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Fitzgerald, S., El crack-up, trad. Marcelo Cohen, Buenos Aires, Crack-up, 2011, p. 115.
Levinas, E., “La proximidad del otro”, en Nombres. Revista de filosofía, año VI, nro. 8-9, Córdoba, UNC, Noviembre 1996, p. 289.
Cf. Tatián, Diego, “Aliquid. Conjetura sobre una eternidad por la práctica”, en Spinoza: quinto
coloquio, op. cit., pp. 358 y ss.
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Para terminar, quisiéramos evocar un último ejemplo. Recientemente ha salido a la luz un movimiento de hijos e hijas de represores
de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Desobedeciendo el
mandato paterno, estas personas reivindican las luchas de los organismos de Derechos Humanos por la Verdad, la Memoria y la Justicia.
Dentro de este singular conjunto, se destaca un subgrupo aún más
minoritario: el de integrantes del colectivo de lesbianas. En una nota
reciente se destaca el testimonio de Patricia Isasa –desaparecida
entre julio de 1976 y septiembre de 1978, entregada por su padre
cuando tenía solo 16 años–, quien relata cómo, en plena reclusión en
un campo de concentración, conoció a una mujer que la contuvo en
aquella situación imposible:
Nos enamoramos e hicimos el amor en el campo de concentración. Duró todo el tiempo que ella estuvo detenida. El amor me
salvó. Era una mina bellísima. No sé cómo esa mujer podía mantener una cierta elegancia en aquella cueva peor que el infierno. En
medio del horror y la brutalidad, ella le puso ternura. Aterciopelaba
todo. Con ella tuve mi primera relación sexual. Fue en diciembre
44

Aclaremos que una generosidad tal, en riguroso espíritu spinoziano, se debe diferenciar
de la bondad levinasiana en un sentido similar al que nos obligaba a distinguirla del amor
kierkegaardiano. En efecto, mientras para el filósofo lituano “todo intento de organizar lo
humano fracasa” (Levinas, E., “La proximidad del otro”, op. cit., p. 288), dejándonos –en el
mejor de los casos– con la promesa de una santidad alcanzable solo individualmente, para
Spinoza el hombre que se guía por la razón alcanza un mayor grado de libertad cuando
actúa dentro de un Estado Civil que cuando lo hace solo (Cf. E IV, 73). Si bien es posible
argumentar que allí el autor se refiere a la generosidad asequible desde el segundo género,
no parece afín al espíritu del spinozismo pensar una beatitud ajena a la vida en común. De
hecho, algunos intérpretes han visto en la redacción del Tratado político un intento por pensar un camino político para alcanzar la beatitud, alternativo al de la última parte de la Ética.
Es la interpretación sugerida por Tatián en el artículo referido anteriormente, apoyándose
en el trabajo de Paolo Cristofolini (cf. Cristofolini, P., La scienza intuitiva di Spinoza, Morano,
Firenze, 1987).
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de 1976. Duró 9 meses. No se habla del amor en los campos de
concentración, pero hubo muchas historias como esta.45

Empecemos por el final. Es cierto que, como dice luego Patricia,
el tema puede resultar tabú para quienes vivieron situaciones similares. Pero solo es tabú porque antes fue invisible. Y quizá haya sido
justamente esa invisibilidad la que hizo posible la concreción de ese
amor en primer lugar. En efecto, la organización habitual de los detenidos incluía la separación de hombres y mujeres. Todo permite suponer entonces que un amor lesbiano podía pasar desapercibido a
los ojos de los represores. Pues bien, en la teorización deleuziana, la
clandestinidad adquiere rango de concepto al ser uno de los aspectos
centrales del devenir-imperceptible. Hay incluso toda una clasificación
de las relaciones amorosas según cuál sea la línea sobre la que se
construyen. Así, uno tiene sus parejas sobre las líneas molares, pero
crea sus dobles en las microfisuras del devenir. Y aún más allá emerge
la relación más intensa: la de los clandestinos en la línea de fuga. Solo
desde el punto de vista personal pueden dos individuos formar una
pareja, con sus conflictos y sus identificaciones imaginarias. Los mismos individuos pueden transformarse en dobles si llegan a componer
un entramado de puras relaciones impersonales. Pero la relación más
misteriosa ocurre en el plano de las puras singularidades, donde cada
uno se transforma en el clandestino del otro, siendo cada cual por su
lado expresivo de una potencia singular. Las tres figuras pueden incluso convivir en la misma relación –viéndola desde el plano personal–,
como lo muestra el singular vínculo entre los escritores Scott y Zelda
Fitzgerald.46 Como sea, lo fundamental ocurre sobre las líneas de des45

46
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Carrasco, A., “Estado de sitio, casa tomada”, publicado en el Suplemento Soy. Página 12, 20
de julio de 2017, disponible en https://www.pagina12.com.ar/51362-estado-de-sitio-casa-tomada. Énfasis añadido.
Vale la pena citar in extenso la descripción de esta relación, tal como es rescatada por
Deleuze y Guattari para pensar el amor en las líneas: “¿Cuáles son tus parejas, cuáles son
tus dobles, cuáles son tus clandestinos, y sus combinaciones? Cuando uno le dice al otro:
ama en mis labios el sabor del whisky como yo amo el destello de locura en tus ojos, ¿qué
líneas están componiendo o, al contrario, volviéndolas incomponibles? Fitzgerald: «Quizá
el cincuenta por ciento de nuestros amigos y parientes os dirán de buena fe que mi inclinación a la bebida ha vuelto loca a Zelda, la otra mitad os aseguraría que su locura es la
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territorialización relativa y absoluta, al margen de los códigos establecidos. Solo así pudo cada una, en el relato de Patricia Isasa, ser la doble
y la clandestina de la otra: en la medida en que ambas perdieron el yo y
lograron deslizarse entre muros y rejas, componiendo una relación imperceptible. Un devenir-lesbiana como acto de liberación y salvación.47
Si nos retrotraemos ahora al principio del relato, todo comienza con
“una mina bellísima” que ingresa al campo. Esa mujer condensa, en
la descripción de Patricia, una potente figura de la fortitudo spinoziana: firmeza para conservar una cierta elegancia en el último infierno,
generosidad para ponerle ternura. Pero aún más allá, quizás sea esta
una imagen concreta de la beatitud –y por lo tanto, de la libertad en
sentido pleno– que proponen tanto Deleuze como Spinoza. Se trata
de captarse a sí mismo como singularidad, y en el mismo acto, captar
también al otro como singularidad.48 El acontecimiento es entonces
algo extremadamente delicado, extremadamente sobrio. “Amar a los
que son así: cuando entran en una habitación, no son personas”, sino

47

48

que me ha empujado a la bebida. Ninguno de esos juicios significaría gran cosa. Esos dos
grupos de amigos y parientes dirían unánimemente que cada uno de nosotros estaría mucho mejor sin el otro. Lo irónico del asunto es que nunca en nuestra vida hemos estado tan
desesperadamente enamorados uno del otro. Ella ama el alcohol en mis labios. Yo venero
sus más extravagantes alucinaciones». «Al final, nada tenía verdaderamente importancia.
Nos hemos destruido. Pero con toda honestidad, nunca he pensado que nos hayamos
destruido recíprocamente». Hermosos textos. Todas las líneas aparecen en ellos: la de las
familias y la de los amigos, la de todos los que hablan, explican y psicoanalizan, distribuyen
las razones y las equivocaciones, toda la máquina binaria de la Pareja, unida o separada,
en la segmentaridad dura (50%). Y luego, la línea de segmentación flexible, en la que el
alcohólico y la loca extraen como en un beso en la boca y en los ojos la multiplicación de
un doble en el límite de lo que pueden soportar, en su estado, con las insinuaciones que les
sirven de mensaje interno. Por último, la línea de fuga, tanto más común cuanto que están
separados, o a la inversa, cada uno clandestino del otro, doble tanto más logrado cuanto
que ya nada tiene importancia, y todo puede recomenzar, pues están destruidos, pero no el
uno por el otro. Nada pasará por el recuerdo, todo ha pasado en las líneas, entre las líneas,
en el Y que los hace imperceptibles, al uno y al otro, ni disyunción ni conjunción, sino línea
de fuga que ya no cesa de trazarse, para una nueva aceptación, lo contrario de una renuncia o de una resignación, ¿una nueva dicha?” (MP 252. Trad. cast.: 209-210).
Las ideas desarrolladas en este párrafo tuvieron como fuente de inspiración un comentario
precioso de Matías Soich, a quien agradezco la palabra amiga que fuerza a pensar.
“Sería preciso que el individuo se captara a sí mismo como acontecimiento. Y que el acontecimiento que se efectúa en él fuera captado como otro individuo que se injerta en él.
Entonces, este acontecimiento no sería comprendido ni querido ni representado sin comprender y querer también a todos los otros acontecimientos como individuos, sin representar a todos los otros individuos como acontecimientos” (LS 208-209. Trad. cast.: 184).
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una especie de “variación atmosférica”. El individuo captado como
acontecimiento, o como esencia eterna expresada en la duración, es
exactamente eso: una niebla tenue, un pequeño cambio en la iluminación-ambiente, una llovizna evanescente. Todo ha cambiado. El mundo
ha devenido aterciopelado, aunque sea por un instante. Pero ese instante, gratuito como la bondad, es eterno.
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Libertad III

Tiempo y libertad en
Deleuze (1968-1969)

Pablo Pachilla (conicet-uba-paris viii)

1. Deleuze y la cuestión de la libertad
A pesar de tratarse evidentemente de uno de esos problemas sin los
cuales la filosofía como tradición de debate no sería la misma, la bibliografía sobre el concepto de libertad en la obra del filósofo francés Gilles Deleuze no abunda. El motivo de esta ausencia es claro:
Deleuze utiliza el término en muy contadas ocasiones, y en ningún
caso aborda la cuestión de modo explícito. Y sin embargo, Constantin
Boundas, por ejemplo –para tomar a un reconocido comentador de
Deleuze–, dice estar convencido de que “la filosofía de Deleuze es
una filosofía de la libertad, tan comprometida con la libertad como la
filosofía de Sartre”.1
En la entrada sobre el término “libertad” del Deleuze Dictionary,
Paul Patton sostiene que, si bien no es un término que aparezca seguido en los escritos de Deleuze, “existe un concepto característico
de libertad implícito a lo largo de los textos ético-políticos escritos
junto a Guattari”.2 De este modo, el autor se concentra en determinados conceptos de Mil mesetas para pensar la libertad: en particular,
línea de fuga, desterritorialización y espacio liso entendido como el
1

2

268
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espacio de la libertad. Los movimientos de fuga y desterritorialización
en el contexto de un espacio liso implican, nos dice el autor, “procesos
de transformación creativa y metamorfosis a través de los cuales los
agenciamientos pueden ser transformados”.3 Se trata de “momentos
en una vida después de los cuales uno ya no es la misma persona
que antes”.4 Por ende, está en juego un concepto de libertad impersonal y no-voluntarista, que se distingue de las concepciones clásicas, liberales y humanistas de la libertad tanto negativa –ausencia
de impedimentos– como positiva –autodeterminación, autonomía o
capacidad para realizar la propia voluntad o deseo–. A diferencia del
corpus tomado por Patton, me propongo en las palabras que siguen
intentar rastrear la noción de libertad implícita en la obra de Deleuze
en solitario. Más específicamente, abordaré los dos primeras obras
firmadas por Deleuze “en nombre propio” –tomando la expresión que
él mismo utiliza en la “Carta a un crítico severo”–,5 luego de escribir
textos monográficos sobre filósofos clásicos y antes de su encuentro
con Félix Guattari.

una de las tres síntesis incluye sin embargo un pasado, un presente
y un futuro; lo que cambia es su estatuto. Por consiguiente, siempre
hay en juego un presente, tanto en la libertad como en la no-libertad:
pero este puede ser experimentado como continuación (en la primera
síntesis), como montaje (en la segunda síntesis) o como disolución y
creación (en la tercera síntesis). Esta tercera síntesis, por su parte,
volverá bajo distintos disfraces a lo largo de la obra de Deleuze; mencionaremos uno de ellos, viz., el del concepto de contra-efectuación
en Lógica del sentido (1969).

La guía conductora que tomaremos en esta breve contribución,
en aras de esclarecer el concepto de libertad en el Deleuze de 19681969, es la temporalidad. Parece haber, en efecto, dos modos de la
libertad correspondientes, respectivamente, a la segunda y a la tercera síntesis pasivas del tiempo expuestas en el segundo capítulo de
Diferencia y repetición (1968), “La repetición para sí misma”. Dado que
dichas síntesis corresponden a la constitución del pasado y del futuro,
podemos llamar a estos dos modos de la libertad “libertad relativa
al pasado” y “libertad relativa al futuro”. En el mencionado capítulo
Deleuze desarrolla tres síntesis pasivas temporales. La primera es la
del hábito, que constituye el presente. Decir que los dos modos de la
libertad radican en la segunda y la tercera síntesis, entonces, implica
decir que el negativo de la libertad, en Deleuze, es el hábito. Cada

3
4
5
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2. Libertad relativa al pasado
La libertad relativa al pasado se contrapone a lo que Freud llamaba
compulsión a la repetición (Wiederholungszwang). Para Deleuze, ese
fenómeno es mejor caracterizado como una “repetición desnuda”, y
esconde una concepción de la temporalidad que podemos ligar a lo
que la tradición heideggeriana denomina “metafísica de la presencia”.
Consiste en vivir como si el único modo de existencia temporal fuese el presente. El pasado y el futuro son concebidos como antiguos
“ahoras” y “ahoras” por venir, respectivamente. La rememoración y la
anticipación traen al presente antiguos y futuros ahoras concebidos
bajo el modelo del presente.
De este modo, y puesto que –no habiendo creatio ex nihilo– toda
creación y todo suceso son en alguna medida repetición, todo presente es siempre repetición del pasado. El ejemplo más obvio es el
del cuadro traumático, en el que el presente es vivido como repetición
de un pasado reprimido. Sin embargo, la temporalidad excede para
Deleuze el modo de ser de la presencia. El pasado tiene también un
ser en sí específico, y por ello podemos, en nuestro presente, repetir el
pasado no ya sólo como un antiguo presente, sino como pasado puro,
irreductible a un antiguo “ahora”. Este pasado puro se constituye en
la vida inconsciente, según Deleuze, como la distancia entre una serie
del presente adulto y una serie de la vida infantil. Es la resonancia
entre ambas series, y no un original infantil en tanto antiguo presente,
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lo que constituye el objeto virtual del deseo, y de allí que el amor sea
inseparable de una Memoria (necesariamente involuntaria) que capta
un pasado que nunca fue presente.

Estas versiones, en tanto que enfocan un determinado “nivel” del
todo, constituyen una narración de sí, o un montaje del pasado en
tanto que correlativo a un presente. Dado que este montaje no puede
agregar elementos sino sólo resignificar los existentes debido al ordenamiento y al grado de intensidad otorgado a ellos, James Williams
dice que, más que una nueva película de una franquicia –como ser
Rápido y furioso 8–, se puede comparar a una nueva edición de una
película ya existente –los famosos “cortes del director”, por ejemplo–.
El ejemplo del propio Deleuze es el de una canción: se puede elegir la
altura o el tono, pero la melodía es siempre la misma. Todo presente es
un cover del pasado, pero hay covers mejores que otros. Más aún, hay
covers que repiten sumisamente lo dado, como el asno de Zarathustra
que sólo dice sí porque no puede decir otra cosa; en cambio, hay otros
que realizan un potencial oculto en la canción, y son estos los que
traen algo nuevo al mundo.

Mientras que en la primera síntesis temporal, el presente se
constituye como repetición contrayente de antiguos presentes,
en esta segunda síntesis temporal el presente se constituye
como repetición contrayente del puro pasado en sí. Deleuze toma
la imagen bergsoniana del cono, según la cual el presente es el
grado más contraído del pasado (el vértice del cono), siendo las
infinitas líneas horizontales trazables en el resto del cono grados
de mayor distensión. Ahora bien, Deleuze sostiene que se elige el
nivel del pasado que se va a repetir, o el grado de contracción o
distensión a contraer para producir un nuevo presente. Ahí radica
el primer sentido de la libertad. Cabe aclarar que si decimos “se
elige”, es porque esta elección no parte de una representación de
la conciencia; en rigor, el sujeto de esta libertad no es un yo, sino
el tiempo mismo.
De los presentes que se suceden, y que expresan un destino, se
diría que actúan [jouent] siempre la misma cosa, la misma historia,
excepto por la diferencia de nivel: aquí más o menos distendido,
allá más o menos contraído. Es el motivo por el cual el destino se
concilia tan mal con el determinismo, pero tan bien con la libertad:
la libertad es elegir el nivel.6

El destino sería ese cono de pasado puro que se sostiene por sí
mismo, del cual cada presente constituiría una contracción. La libertad
consistiría en elegir el nivel de contracción y distensión que se va a
contraer para producir un presente. La imagen resulta por cierto muy
confusa si se intenta pensarla en detalle; probablemente sea más útil
extraer simplemente las consecuencias principales de esta ilustración. El punto parece ser que, de ese mismo todo que es una vida, se
pueden llevar a cabo diferentes versiones.

Como señala Williams, esta concepción permite conciliar libertad
y determinismo, puesto que “somos libres de cambiar las relaciones
de nivel y de grado dadas a todo evento pasado a través de nuestros
actos presentes”, pero no “de cambiar las relaciones determinadas
entre presentes actuales”.7 Estas relaciones determinadas entre presentes actuales son las de la primera síntesis del tiempo, relativas a
la causalidad como ley de asociación de ideas o de cosas. La relación causal de un presente actual a otro, por ende, no se modifica
mediante esta elección; lo que puede modificarse es el valor dado a
los acontecimientos pasados y a las relaciones entre ellos, y de este
modo producir un presente acorde a narraciones variables. Si tenemos en cuenta que Deleuze no se apoya en la noción de libre arbitrio
o voluntad indeterminada, surge sin embargo la pregunta: ¿de dónde
viene esta elección? Es preciso considerar la tercera síntesis en aras
de sugerir una posible respuesta.

7
6

272

DR, 113.

LIBERTAD III

Williams, James, Gilles Deleuze’s Philosophy of Time. A Critical Introduction and Guide,
Edinburgh, Edinburgh University Press, 2011, p. 72.
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3. Libertad relativa al futuro

también en cuanto al cine, Deleuze califica propiamente de “moderno”
a aquel que reviste estas características, independientemente de su
datación histórica) posibilita sin embargo una experiencia liberadora.
Puesto que el pasado, el presente y el futuro ya no están “ante los
ojos” para guiar las acciones, y ya no hay por ende cardinalidad, el
tiempo es vivido como puro orden. Ello posibilita actuar de modos que
no se atengan a lo estipulado de acuerdo con los “ritmos naturales”, lo
cual constituye un nuevo –y segundo– sentido de la libertad. La pura
formalidad del tiempo desligado de su corsé circular abre el camino
para los libres movimientos de lo informe. Esta es la noción que se
transformará, junto a Guattari, en el concepto de línea de fuga.

El segundo sentido de la libertad, la libertad relativa al futuro, se relaciona con la tercera síntesis pasiva del tiempo. Allí se deshace para
Deleuze la identidad del agente en provecho de una coherencia futura
de la acción o de la obra. El foco ya no está puesto en el pasado a repetir, sino en el futuro a repetir. En efecto, según Deleuze, esta síntesis
adquiere su fuerza de la potencialidad de lo que aún no ha sido. Es por
ello que el presente que constituye está determinado como una ruptura con lo existente y una apertura y creación de lo radicalmente nuevo.
Deleuze expresa el sentido de esta tercera síntesis del tiempo mediante la frase de Hamlet “El tiempo está fuera de sus goznes” (The
time is out of joint). Curiosamente, aquello a lo que se refiere como
liberado o libre en dicha frase no es una persona, sino el tiempo. De
lo que este queda liberado es de sus “goznes” o bisagras. Estas bisagras son para Deleuze los puntos cardinales que ordenan el recorrido
del tiempo de acuerdo con los ciclos de la naturaleza. Su origen se
remonta sin duda a la prehistoria de la humanidad. Estos ciclos naturales determinan la estructura del tiempo como un círculo. Amanecer,
mediodía, atardecer, noche… y de vuelta amanecer. Primavera, verano, otoño, invierno… y de vuelta primavera, etc. Frente a esta concepción clásica que subordina el tiempo al movimiento, la Modernidad
(filosóficamente a partir de la Crítica de la razón pura, pero previamente en otros ámbitos) consiste para Deleuze en eliminar los puntos de
referencia, volviendo al tiempo una variable independiente.
Esta autonomización del tiempo está en estrecha relación con ciertos “movimientos aberrantes”, esto es, movimientos que no se ajustan
a lo previsto por los ciclos naturales. Que Claudio asesine a su hermano y se case con la esposa de este constituye un ejemplo trágico de
movimiento aberrante, a consecuencia del cual Hamlet se encuentra
en una posición de irreferencialidad, es decir, ya no encuentra puntos
de orientación en cuanto a la sucesión de los eventos, y por ende, en
cuanto al sentido del tiempo en general, se pierde el buen sentido
del tiempo. Esta condición propiamente moderna (recordemos que,
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La libertad, tanto en Deleuze como en Deleuze-Guattari, no es nunca la mía: no es ni subjetiva ni personal ni individual. El sujeto es, por
el contrario, el resultado de un dispositivo de sujeción (en Capitalismo
y esquizofrenia), una excrescencia trascendente de la inmanencia, que
pretende –no sin cierta arrogancia– atribuirse la inmanencia de la cual
surge (en Diferencia y repetición, “La inmanencia: una vida…”, etc.) o,
en el mejor de los casos, un pliegue del Afuera (en la lectura deleuziana de Foucault).8 La libertad aparece en cuanto se trazan líneas de
fuga tanto al estrato de la subjetivación como a los de la organización
y la significación. En las operaciones que escapan a dichos mecanismos de poder se vehiculizan y rearticulan fuerzas subyacentes: las
individuaciones pre-personales y singularidades pre-individuales que
nos componen. Esta noción de libertad se encuentra asimismo en Lógica del sentido:
¿Y cómo no sentiríamos que nuestra libertad y nuestra efectividad
encuentran su lugar, no en lo universal divino ni en la personalidad
humana, sino en esas singularidades que son más nuestras que
nosotros mismos, más divinas que los dioses, que animan en lo
concreto el poema y el aforismo, la revolución permanente y la
acción parcial? ¿Qué hay de burocrático en esas máquinas fantásticas que son los pueblos y los poemas? Basta con que nos
disipemos un poco, que sepamos estar en la superficie, que ten8

Cf. DRF, AO, F y MP.
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semos nuestra piel como un tambor, para la que comience la “gran
política”. Una casilla vacía que no es ni para el hombre ni para Dios;
singularidades que no son ni de lo general ni de lo individual, ni
personales ni universales; todo ello atravesado por circulaciones,
por ecos, por acontecimientos que tienen [font] más sentido y libertad, por efectividades que el hombre jamás ha soñado ni Dios
concebido. La tarea hoy es hacer circular la casilla vacía, y hacer
hablar a las singularidades pre-individuales y no personales, en
suma, producir el sentido.9

Hacer hablar a las singularidades pre-individuales es precisamente
la potencia de la tercera síntesis del tiempo, más allá de sus peligros.
Si no se convierte en línea de muerte, puede ser radicalmente creadora, dando lugar a nuevas configuraciones de lo real. Podemos con
ello dar una respuesta a la pregunta planteada en el final del apartado previo: es el desplazamiento de esta “casilla vacía” lo que permite reelaborar las conexiones entre acontecimientos, dando lugar a la
libertad relativa al pasado. Si bien se trata de un concepto de fuerte
raigambre estructuralista que Deleuze pronto dejará de lado, el punto
de la noción de casilla vacía no pierde por ello validez: se trata del
no-ente en el corazón del ente, de la fisura en lo real que permite el
movimiento –luego rebautizada “cuerpo sin órganos”–. Deleuze evade
no obstante la aporía determinista del estructuralismo en tanto que
exige una tarea concreta. No habla de dejar circular ni de observar las
circulaciones, sino de hacer circular la casilla vacía y hacer hablar a las
singularidades pre-individuales.
Es en esta praxis de desplazamiento estructural y de expresión
ontológica donde puede ubicarse el “espacio liso” de la libertad deleuziana. En Diferencia y repetición, la fisura en lo real es provocada
por la tercera síntesis del tiempo, y el nombre de la libertad a la que
esta fisura da lugar es eterno retorno. Para Deleuze, el eterno retorno
significa que el ser no vuelve, sino que sólo el devenir vuelve. Deleuze
parece otorgar tanto un sentido ontológico como un sentido ético a
9
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este volver. Si bien estos dos sentidos se funden en uno sólo, conviene analizarlos por separado.
En cuanto al primero, la dimensión ontológica del eterno retorno
radica en que el ser es el retorno del devenir. Así, el devenir siempre
va a volver, puesto que es el modo en que lo real se produce. Si hay
realidad, es porque hay devenir, ya que la realidad no es sino su resultado.10 Esta idea, me parece, se encuentra expresada más claramente
por Fichte que por el propio Deleuze en un pasaje de la Segunda
Introducción a la Wissenschaftslehre:
La esencia del idealismo trascendental […] consiste en que el
concepto del ser no se considera como un concepto primario y
primitivo, sino simplemente como un concepto derivado, y derivado por medio del contraste con la actividad, o sea, sólo como un
concepto negativo. Lo único positivo es, para el idealista, la libertad. El ser es para él una mera negación de ésta.11

Creo que Deleuze suscribiría enteramente a estas palabras, y que
tomando esta definición fichteana, podría ser considerado un idealista
trascendental. El ser es para él el resultado del retorno del devenir.
El eterno retorno es, en esta interpretación, el único Ser que se dice
del Devenir. Pensar el ser como primero es pensar el producto como
anterior a la producción. El ser es lo actual, el resultado o lo presente, y sus conexiones son necesarias; pero el ser es resultado de una
afirmación ontológica, de la potencia creadora del devenir de fuerzas
impersonales: es ahí, y no en el ser, donde radica la libertad. Puesto
que Deleuze concibe el ser como la identidad de la diferencia o la mismidad que afirma lo diferente en su disyunción, las palabras de Fichte
pueden ponerse en conjunción con la afirmación deleuziana según la
cual la revolución copernicana operada por el concepto nietzscheano del eterno retorno implica “[q]ue la identidad no sea primera, que

10

11

Este sentido se extiende inclusive al espacio, para lo cual no hay más que pensar el devenir
como diferenciación: si hay diferentes espacios, es porque, al igual que el tiempo se temporaliza, el espacio se espacializa diferenciándose.
IntroDC 130 (§ 7).
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exista como principio, pero como principio segundo, como principio
devenido”.12

esta concepción es descartar el rasgo decisionista y voluntarista que
a menudo se asocia a la formulación estilo imperativo categórico del
eterno retorno nietzscheano: “actúa de tal manera que puedas querer revivir innumerables veces”. Cabe señalar que aún tomando dicha
formulación, no obstante, Deleuze evita dicho carácter decisionista
mediante la interpretación de Klossowski. Según esta, la formulación
misma implica una paradoja, puesto que al disolver la identidad subjetiva en el devenir, el retorno implicado no es ya el de lo mismo sino
el de lo diferente; por ello, la vida que retorna no es la ya vivida sino
una vida desconocida, y de allí el carácter eminentemente “futuro” del
eterno retorno – aunque se trate de un futuro no empírico.14 El argumento principal de Klossowski es que cuando mi vida vuelva, yo ya no
seré yo, puesto que ignoraré haber afirmado el eterno retorno.

Sin embargo, Deleuze hace hincapié al mismo tiempo en un sentido ético del eterno retorno: no ya sólo como el retorno futuro del devenir –lo cual sucede en todos los casos, quiérase o no–, sino como el
retorno presente del futuro en tanto acontecimiento. Es preciso aclarar que aquí “futuro” no significa un presente por-venir, sino el carácter
de apertura de lo real a lo imprevisible. En Lógica del sentido, esta idea
está desarrollada con el nombre de contra-efectuación. El libro plantea dos series paralelas, inspiradas en los estoicos: la de los cuerpos
o estados de cosas y la de los acontecimientos incorporales o efectos
de superficie.13 Mientras que los primeros se expresan lingüísticamente mediante sustantivos y proposiciones, los verbos en infinitivo son
más adecuados a los últimos. Además, inspirándose en su lectura de
Leibniz, Deleuze sostiene que un acontecimiento implica un mundo y
un individuo que lo expresan. Así, el acontecimiento verdear implica la
cualidad verde del árbol, el individuo árbol en el cual el verde inhiere,
y el mundo en el cual el árbol está contenido. Se dirá entonces que el
árbol efectúa el acontecimiento verdear. En este sentido, todo “lo que
es el caso” efectúa una multiplicidad de acontecimientos – todos los
infinitivos que quepa extraer de un cuerpo o estado de cosas. Sin embargo, existe un segundo tipo de relación entre un cuerpo y un acontecimiento. Cuando un individuo no sólo efectúa un acontecimiento, sino
que a su vez se aprehende a sí mismo como acontecimiento, Deleuze
dirá que contra-efectúa el acontecimiento, en la medida en que este
procedimiento genera una multiplicación infinita a través de la cual el
acontecimiento expresado pasa por su cuenta a ser, al mismo tiempo,
el individuo expresante de otro acontecimiento, y así sucesivamente.
No se trata de otra cosa que del eterno retorno, pensado ahora
desde el punto de vista de la lógica de la expresión. Una ventaja de

Deleuze, sin embargo, se apropia de estos elementos y forja un
concepto propio del eterno retorno. La dimensión ética del mismo implica para Deleuze, explícitamente, “la universal libertad”:
elevamos cada acontecimiento a la potencia del eterno retorno
para que el individuo, nacido de lo sucede, afirme su distancia con
todos los otros acontecimientos y, afirmándola, la siga y la abrace
pasando por todos los otros individuos implicados por los otros
acontecimientos, y extraiga de allí un único Acontecimiento, que
no es sino él mismo nuevamente, o la universal libertad.15

La libertad, en este sentido, es entendida como la universal comunicación de los acontecimientos o el punto en que cada acontecimiento
expresa al mismo tiempo a todos los demás –como dice Deleuze, los
acontecimientos– “se entre-expresan”. Podría decirse que para Deleuze el ser no es sustancia sino voz, y que la contra-efectuación del acontecimiento significa experimentarse a sí mismo como expresión de la
misma voz que se expresa en todos los individuos. Esta es la tesis de la

14
12
13
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DR, 59.
El mundo de Wittgenstein (“el mundo es todo lo que es el caso”) correspondería a la primera serie.
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Cf. Klossowski, Pierre, « Oublie et anamnèse dans l’expérience vécue de l’éternel retour du
même », en Deleuze, Gilles (ed.), Cahiers de Royaumont. Nietzsche, Paris, Minuit, 1967, pp.
227-244.
LS, 209.
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univocidad del ser: la sentencia “que sea” se dice en un único sentido
de todo –incluyendo lo que es, lo que no es, y lo que nunca podría ser
(lo imposible)–, pero todo aquello de lo cual se dice difiere. El eterno
retorno o la contra-efectuación implica alcanzar el punto en el que lo
singular se conecta con lo universal, o en el que cada cosa se metamorfosea en todas las otras. Esta síntesis en la cual todas las cosas se
conectan en su disyunción –Deleuze acuña al respecto el concepto de
“síntesis disyuntiva”– es el sentido eminente de la libertad en Deleuze.

Bibliografía

4. A modo de conclusión
El primer sentido señalado de la libertad, la libertad relativa al pasado,
parece ciertamente quedar olvidado en las obras posteriores de Deleuze. Se puede observar ya en este breve esbozo, referido a las primeras
obras deleuzianas en nombre propio, que la libertad relativa al futuro,
entendida como eterno retorno o contra-efectuación del acontecimiento, ocupa un lugar preponderante en la ontología y en la ética de dichas
obras. Hasta el final de su vida, Deleuze seguirá sosteniendo, con distintas formulaciones, que la única posición ética consiste en ser dignos
de lo que nos acontece. Sin embargo, lo esencial a retener de este
somero análisis es que, en tanto la elección del nivel de contracción
del pasado es producto del desplazamiento de la casilla vacía o punto
aleatorio posibilitado por el futuro como grieta en el ser, los dos sentidos
de la libertad tratados son estrictamente correlativos: sólo se puede ser
libre con respecto al pasado siendo libre con respecto al futuro. Ambos
aspectos implican una emancipación no conceptual sino vivencial de la
metafísica de la presencia, en tanto requieren experimentar el pasado y
el futuro independientemente del modo de ser de lo actual. Por último,
es preciso señalar que la ética del eterno retorno o de la contra-efectuación no implica una mera aceptación de lo dado sino, por el contrario, la
extracción de fuerzas desconocidas para la transformación a partir del
potencial inefectuado de lo que acontece. En este sentido, afirmar el
devenir no significa estar contentos con el estado del mundo, sino hacer
ser aquello que nunca fue y que aún no es.
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La posición de Spinoza
en la polémica entre
determinismo y libertad.
Juan José Rodríguez (uba)

Spinoza decía que si querernos comprender las cosas,
efectivamente, en su propia naturaleza y su esencia y, por
lo tanto, en su verdad, es necesario que nos abstengamos
de reír de ellas, de deplorarlas o de detestarlas. Sólo cuando estas pasiones se apaciguan podemos finalmente comprender. Nietzsche dice que no sólo esto no es verdad sino
que sucede exactamente lo contrario. Intelligere, comprender, no es más que un cierto juego, o mejor, el resultado
de cierto juego, composición o compensación entre ridere,
reír, lugere, deplorar, y detestari, detestar.
Foucault, La verdad y las formas jurídicas, primera
conferencia.

El presente trabajo consta de tres partes. Primeramente exponemos
una serie de consideraciones de conjunto sobre el tratamiento de la
libertad en Spinoza y el problema del determinismo. En ella, a modo
de introducción, intentamos circunscribir la posibilidad de una concepción de la libertad en Spinoza desde un punto de vista crítico de su
filosofía. Seguidamente, examinamos distintos aspectos de su metafísica, psicología y filosofía práctica, tal como son tratados por el autor
en la Ética y en el Tratado político, a saber: bien, mal, potencia, afectos, causa adecuada, pasiones, conocimiento, necesidad y libertad. En
las conclusiones realizamos una interpretación y crítica de conjunto
al sentido histórico de la obra de Spinoza entendiendo que aquella
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crítica puede seguirse de la presentación de los temas tratados en el
segundo punto del trabajo.

una libertad subjetiva no puede existir una apariencia de libertad. Pues,
siguiendo una cita oracular de un autor contemporáneo –en este caso
Wittgenstein– decimos que:
[…] sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones
científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales
todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que
entonces ya no queda pregunta alguna; y esto es precisamente
la respuesta.2

Consideraciones preliminares
En el diálogo Menón de Platón es planteada a Sócrates, por el personaje homónimo al diálogo, la paradoja del conocimiento. Según ésta
es imposible conocer, porque, o bien ya poseemos lo que buscamos, y
en consecuencia no lo buscamos, o bien no lo poseemos y ni siquiera
podemos comenzar por investigarlo, pues no sabríamos qué ni dónde
se encuentra. Sin embargo, Sócrates ofrece dos tipos de respuesta.
La primera es la teoría de la reminiscencia o anamnesis: un pasaje del
saber al saber bajo la forma de un tránsito de lo inconsciente –dormido o implícito en el alma– a lo consciente que emerge en la argumentación. Pero como corolario nos ofrece lo que parece una segunda
respuesta:
No debemos, en consecuencia, dejarnos disuadir por este argumento erístico. Nos volvería indolentes, y es propio de los débiles
escuchar lo agradable; este otro, por el contrario, nos hace laboriosos e indagadores. Y porque confío en que es verdadero, quiero
buscar contigo en qué consiste la virtud.1

Nos proponemos investigar la libertad del mismo modo que Sócrates, según Platón, tematiza la búsqueda de la virtud y del conocimiento. En efecto, la realidad del mundo objetivo in toto parece negar
su existencia; pero, por ello mismo, tampoco puede rechazarla, pues
si lo lograra, ni siquiera podría plantearse el problema de la libertad.
Sin embargo, de la noción de libertad subjetiva, a diferencia de las
categorías objetivas, parecen seguirse efectos diferentes –aun en el
mundo– si creemos en ella o si la negamos y, por lo tanto, respecto de
Spinoza, diremos que si creemos que somos libres cuando actuamos,
seremos también libres de hecho, de una manera que el holandés no
podrá refutar sin caer en contradicción: afirmamos que, respecto de
1
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Platón, Menón, 81d-e (énfasis añadido).
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¿Es que la filosofía de Spinoza en nada puede tocar a la libertad
sino que, siguiendo la analogía con una esfera, la delimita desde fuera? En el desarrollo subsiguiente nos proponemos responder éste y
otros interrogantes relacionados.
Spinoza
1. El apéndice de Ética I contra el antropomorfismo3
[…] todas las nociones por las cuales suele el vulgo explicar la Naturaleza son solamente modos de imaginar y no indican la naturaleza
de cosa alguna, sino únicamente la contextura de la imaginación; […]
no los llamo entes de razón, sino entes de imaginación […]. Pues la
perfección de las cosas sólo ha de estimarse por su sola naturaleza
y potencia; y, por tanto, las cosas no son ni más ni menos perfectas
porque deleiten u ofendan los sentidos de los hombres o porque convengan a la naturaleza humana o le repugnen.4

En el texto citado nos ofrece Spinoza una formulación canónica
de su posición respecto del bien y el mal. A pesar de no tratarse de
una preocupación central de su filosofía, intentaremos reconstruir un
2

3

4

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus [1921], trad. por Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, Madrid, Alianza, 2010. Proposición 6.52., p. 131.
Para Spinoza, B., Ética demostrada según el orden geométrico, utilizamos la traducción
de Oscar Cohan, Buenos Aires, F. C. E., 1977; Cf. E I, “Apéndice”. Para Deleuze, Gilles,
Spinoza: filosofía práctica, utilizamos la traducción de Antonio Escohotado, Buenos Aires,
Fabula-Tusquets, 2004, e indicamos primero la paginación del original: SPP 27-33, 27-32.
E I, “Apéndice”.
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desarrollo posible del problema en el marco de su Ética y pasajes del
Epistolario y del Tratado político.5

de Descartes demostrados geométricamente y su apéndice titulado
Pensamientos metafísicos. De tales obras extrae dos objeciones que
formula a Spinoza. En primer lugar, si Dios crea y conserva a la sustancia y sus determinaciones, ¿no se sigue de ello que o bien Dios “realiza” ese mal, o bien no hay mal en absoluto? Pues, en segundo lugar,
decimos que Dios conoce ab aeterno todo o sería imperfecto. Luego,
conocer equivale a decretar, es decir, querer. Dios no sólo realiza sino
que quiere el mal.

Tanto en el apéndice de Ética I como en el prefacio a la parte IV
encontramos una crítica radical del antropomorfismo y antropocentrismo, como de los “prejuicios morales” del bien y el mal en particular,
definidos en otra obra como una quimera para esclavos.6
Seguidamente, delimitaremos el tema en dos períodos, a saber: en
primer lugar, principios de la década de 1660, donde su pensamiento
se hallaba aún bajo influencia de Descartes, al que analizamos a través de algunas epístolas,7 y, en segundo lugar, década de 1670, donde su pensamiento, independizado y crítico de la filosofía del francés,
alcanza su culminación en la Ética y el Tratado político. La doctrina del
conatus y su relación con la crítica de las causas finales constituyen
los temas centrales de este período.8
Con respecto a esto último, intentaremos dilucidar qué entiende
Spinoza por pasaje a una perfección mayor o menor en la Ética, y cómo
sería ello posible para el hombre en tanto modo de potencia finita.9
2. Correspondencia
La correspondencia que discutiremos es iniciada por Blyenbergh, a
fines de 1664;10 ambos no se conocen, pero el remitente está versado en las obras juveniles de Spinoza, Los principios de la filosofía
5

6

7
8

9

10
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Para Ep. utilizamos la traducción de Oscar Cohan, Diego Tatián y Javier Blanco, Buenos
Aires, Colihue, 2007. Para TP utilizamos la edición canónica y la traducción de Atilano Domínguez, Madrid, Alianza, 2010, e indicamos ambas paginaciones en el orden respectivo.
Cf. TP 356 ss.; 239-240. También Allendesalazar Olaso, Mercedes, Filosofía, pasiones y
política, Madrid, Alianza, 1988, pp. 31, 44.
Cf. Ep. 18-24, 27.
Cf. Parkinson, G. H. R., Spinoza, trad. por Moya Espí y Prades Celma, Valencia, España,
Univ. de Valencia, 1984, pp. 62 ss.; Hampshire, Stuart, Spinoza, trad. por Vidal Peña, Madrid, Alianza, 1982, pp. 105 ss.
Para los temas de la conciencia y transitividad: SPP 32-33, 31-32. De aquí en adelante
citamos Deleuze, MS, 97-98.
Cf. Ep. 18.
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Spinoza contesta a principios de 1665,11 presentando los siguientes puntos. Primeramente, indica que nada ocurre a favor ni
en contra de la “voluntad” de Dios.12 Anticipando nociones de su
obra principal, sostiene que todo lo que es contiene tanta perfección como realidad expresa.13
Respecto de aquello que Blyenbergh denomina mal o pecado, sostiene que, en tanto denota imperfección, su realidad es nula. Vemos
que resignifica la noción de “mal” como privación –carencia de algo
que se debe tener– a simple negación –algo que simplemente no es,
puesto que es resultado de una comparación extrínseca a la cosa–.14
Al respecto, sostiene que cuando la Escritura habla en términos de
mal o pecado, utiliza un lenguaje imaginativo, no filosófico, cuya finalidad es dar a entender al hombre común verdades filosóficas complejas que sólo algunos pueden comprender, pero que todos deben
conocer: su función es hacer obedecer al vulgo.
Contesta también a una objeción reiterada, entre ellos por Oldenburg, sobre cómo se diferencian píos de impíos si el mal no existe y
cada hombre expresa tanta perfección como realidad posee. Según
su doctrina de los afectos, la perfección de cada individuo consiste

11
12

13

14

Cf. Ep. 19.
Cf. Parkinson, op. cit., pp. 39-41. Asimismo p. 180, donde el autor explica que, según la
teoría del juicio de Spinoza, la voluntad no se distingue del entendimiento.
Cf. E II, def. 6. Sobre la definición real o geométrica: SPP 37-41, 36-39. También Hampshire, op. cit., p. 106.
Cf. SPP 34 ss., 54-55; 33 ss., 50.
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en su grado de participación en la divinidad: mientras unos actúan y
aumentan su potencia, otros, meramente pasivos, la disminuyen.15 La
falta de claridad en este punto nos hace echar de menos la doctrina
del conatus, y torna paradójica esta cuestión: si cada cual actúa conforme su naturaleza se lo permite, el pasaje a una potencia mayor o
menor también es un acto que se sigue de la necesidad de la naturaleza de cada cual.

se debe hacer el bien y evitar el mal por temor a la pena, cuando en
verdad hemos de hacerlo para la elevación de nuestra naturaleza.20 Si
acaso esta última consideración no presupone algún uso del concepto de privación hemos de indagarlo luego.

Blyenbergh no resulta satisfecho y le solicita a Spinoza que explicite ciertos aspectos acerca de si el mal desde el punto de vista de
Dios resulta mera negación y sólo en nosotros constituye privación.16
Spinoza contesta, esta vez, definiendo más claramente lo que entiende por privación: un mero ente de razón –en la Ética los llamará: de
imaginación– que surge cuando comparamos las cosas entre sí, pero
que no es nada en sí mismo.17 Desde el punto de vista de Dios, a toda
cosa le pertenece sólo la potencia que el “entendimiento” y “voluntad”18 divinos le han atribuido: nada actúa sino conforme a tal naturaleza
y potencia; tal potencia es lo que la cosa en general puede, conforme
Dios lo permite.19
En cuanto al “mal” al que hace alusión su interlocutor, es calificado
por Spinoza como la falsa libertad de quien no comprende por percepción clara y distinta la necesidad de los decretos de Dios y cree que

El punto neurálgico de esta exposición lo alcanza Spinoza cuando afirma que, dado que nuestra naturaleza es limitada, no sabemos
muchas cosas con certeza, de modo que hemos de contener la voluntad dentro de tales límites. Ante nuevas objeciones, referidas al mal y
la culpa de los pecadores, Spinoza profundiza su posición.21 Dios es
causa de todo cuanto posee esencia o expresa potencia; el mal, el
error, el pecado son simples negaciones, comparaciones extrínsecas
a la cosa.22 En segundo lugar, preocupaba a Blyenbergh la diferencia
entre píos e impíos; para Spinoza se trata de una diferencia en el entendimiento que expresa su esencia de modo mejor o peor; esto no
los dispensa del premio o del castigo –no ante Dios, sino– ante los demás hombres, y ello pese a que ninguno actúa sino determinado por
la propia naturaleza.23 La felicidad del justo será pues el conocimiento
de sí mismo y de Dios, esto es, de la necesidad de las cosas. El impío
es infeliz porque ignora tal necesidad y, en consecuencia, no actualiza
su propia potencia.
20
21

15
16
17

18

19
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Cf. E IV, 64. Asimismo SPP 33-41, 52-53; 32-39, 48. MS 118-120.
Cf. Ep. 20.
Cf. SPP 53-55, 48-50. Desde el punto de vista de Dios, todo es composición de relaciones,
es decir, el mal no existe.
Parkinson, op. cit., pp. 55-58, indica que este vocabulario corresponde a la teoría cartesiana del juicio, que posteriormente será abandonada. En la Ética entendimiento y voluntad
son elementos indisociables del juicio, no siendo la voluntad una facultad autónoma. Sin
embargo, es interesante no perder de vista que las diferencias entre Descartes y Spinoza
respecto del juicio y sus facultades intervinientes pueden resultar exageradas, bien por
parte de Spinoza –tal vez por incomprensión de las implicancias de la doctrina del francés–, bien por el fuerte impacto que la crítica spinoziana de la teoría del juicio y el error de
Descartes ejerció sobre la filosofía posterior y los especialistas. Un análisis en este sentido
hallamos en Cottingham, John G., “The Intellect, the Will and the Passions: Spinoza’s Critique of Descartes”, en Journal of the History of Philosophy, Vol. XXVI, N° 2, April 1988, pp.
239-257. Especialmente, pp. 248-257.
Cf. SPP 37-41, 36-39. MS 74-77, 93 ss. También Hampshire, op. cit., p. 108.
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Cf. E IV, 69. SPP 53, 57 ss.; 48, 52 ss.
Cf. Ep. 23.
Cf. SPP 33-41, 32-39. MS 43 ss.
La formulación más clara de Spinoza al respecto se encuentra en Ep. 78 de febrero de
1676 a Oldenburg, quien consultara a nuestro autor sobre el mismo asunto: “[…] insiste
usted, si los hombres pecan por necesidad de su naturaleza son, por lo tanto, excusables;
mas no explica lo que quiere concluir de aquí; a saber, o que Dios no puede enojarse con
ellos, o que son dignos de la beatitud, es decir, del conocimiento y amor de Dios. Pues si
usted piensa lo primero, concedo plenamente que Dios no se enoja, sino que todo sucede
por su decisión; pero niego que por esto todos deban ser bienaventurados; pues los hombres puede ser excusables y carecer, no obstante, de la beatitud y estar atormentados de
muchos modos. El caballo, en efecto, es excusable porque es caballo y no hombre; pero,
no obstante, debe ser caballo y no hombre. El perro que se vuelve rabioso por la mordedura de un perro es en verdad excusable, y, no obstante, es estrangulado, con derecho. Y,
finalmente, el que es incapaz de gobernar sus deseos o de frenarlos por temor a las leyes,
aunque también sea excusable por debilidad, no puede, sin embargo, gozar de la tranquilidad del alma, ni del conocimiento y amor a Dios, sino que necesariamente perece” (énfasis
añadido). Más adelante demostraremos que el autor defiende una posición metafísica y
antropológica determinista, tal y como resulta evidente en estas líneas y en la Ética.
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Tanto Deleuze (en Spinoza: filosofía práctica) como Hampshire (en
Spinoza), asimilan el vicio con la enfermedad y la virtud con la salud, haciendo hincapié en que debemos abandonar toda referencia
a juicios morales.24 No obstante ello, nos preguntamos, con Deleuze,
cómo podría responderse desde la Ética a la cuestión de lo que hay
de malo en cierto acto. En tal sentido decimos que no hay crimen en
ningún acto salvo por la potencia asociada, la cual aumenta o disminuye según se asocien a este acto imágenes de cosas cuyas relaciones
primariamente componemos (bien), o de cosas cuyas relaciones primariamente descomponemos (mal).25 Seguidamente trataremos esta
cuestión en la Ética.
3. Ética: potencia, afectos y causa adecuada
a. Grados de potencia y limitación de los modos finitos
[…] los hombres, suelen formar, así de las cosas naturales tanto
como de las artificiales, ideas universales que consideran como
modelos, y creen que la Naturaleza […] las toma en cuenta y se las
propone como modelos. Cuando ven, pues, que en la Naturaleza
sucede algo que no concuerda con el modelo que han concebido
para una cosa de la misma índole, creen que la Naturaleza misma
ha caído en falta o pecado […]. La perfección o imperfección son,
pues, en realidad, solamente, modos de pensar, es decir, nociones
que solemos forjar porque comparamos entre sí los individuos […].
En efecto, a la naturaleza de una cosa no le compete nada sino lo
que se sigue de la necesidad de la causa eficiente […].
Por lo que atañe a lo bueno y lo malo, tampoco indican nada positivo en las cosas, por lo menos consideradas en sí mismas […]. Así,
pues, entenderé en lo que sigue por bueno, aquello que sabemos
ciertamente que es un medio para acercarnos más y más al modelo de naturaleza humana que nos hemos propuesto. Por malo,
en cambio, entiendo aquello que sabemos ciertamente que nos
impide reproducir ese mismo modelo. Además, diremos que los
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hombres son más o menos perfectos, según se aproximen más
o menos a ese mismo modelo. […C]uando digo que alguien pasa
de una perfección menor a otra mayor, y viceversa, no entiendo
[…] sino que concebimos que su potencia de obrar, tal como se la
entiende por su naturaleza, se aumenta o disminuye.26

El prefacio con el cual inicia la parte II de la Ética comienza señalando el rumbo subsiguiente de la obra: la investigación de los efectos
que se siguen de Dios y que nos conducen al conocimiento del alma
y su beatitud. Las cosas o modos finitos, se definen por su existencia
limitada, cierta estructura, una actividad que les es propia por naturaleza y que se esfuerzan por conservar. Todo individuo, incluido el
hombre, consiste en un grado de potencia o poder de afectar y ser
afectado por otros modos. Al hombre, modo finito, con cierta potencia
más o menos fija, “no le pertenece el ser de la sustancia”.27
Ética III, en cambio, comienza con una afirmación metodológica
según la cual las leyes de la Naturaleza, por las cuales suceden las
cosas, son siempre y en todas partes las mismas, de modo que el
filósofo ha de tratar los afectos humanos “como si fueran líneas, superficies y planos”.28
Las proposiciones 4 y 6 explican la célebre doctrina del conatus:
“ninguna cosa es jamás destruida sino por causa externa, dado que la
definición pone la cosa pero nunca la quita”,29 de modo que, atendiendo a la sola naturaleza de una cosa cualquiera, no podemos indicar la
causa de su destrucción. Luego, “cada cosa se esfuerza, cuanto está
en ella, por perseverar en su ser”,30 pues por su esencia, la cosa trata
de excluir de sí aquello que la niega, quitado lo cual la cosa persiste.31

26
27
28
29
30

24
25
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SPP 57 ss., 52 ss. También Hampshire, op. cit., p. 103.
Cf. E IV, 59, esc.
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31

E IV, “Prefacio”.
E II, 10.
E III, “Prefacio”.
E III, 4.
E III, 6.
Cf. E III, 5. Asimismo cf. Parkinson, op. cit., pp. 59-61, quien sostiene que la fuente del
conatus o esencia es Dios.
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Los hombres, sin embargo, sometidos siempre a pasiones, podemos ser superados en potencia por causas exteriores.32 En tales casos, la comprensión clara y distinta nos aporta serenidad, pues comprendemos que todo cuanto ocurre es necesario. Lo que sí está en
nuestro poder es vencer nuestro natural sometimiento a los afectos
–la servidumbre humana–, merced a lo cual, “viendo lo que es mejor optamos por lo peor”.33 Nuestra libertad será entonces el conocimiento perfecto o necesario de las causas de cuanto (nos) ocurre;
el recurso a la contingencia, por el contrario, es ignorancia, es decir,
imperfección del entendimiento.34

En Ética IV, como hemos visto, Spinoza nos ofrece una explicación
de lo que entiende por bueno y malo, a pesar de sostener que el bien
y el mal no son propiedades de las cosas mismas. Las primeras dos
definiciones nos aclaran lo señalado en el prefacio: bueno es lo que
sabemos que nos es útil, pues incrementa nuestra potencia, mientras
que malo, por el contrario, es todo aquello que sabemos que nos impide poseer algún bien, dado que disminuye nuestra potencia.

Lo bueno y lo malo, según hemos dicho hasta aquí, se define en
términos de la conservación de las relaciones constitutivas de movimiento y reposo que las partes de nuestro cuerpo poseen entre sí,
para lo cual necesita interactuar con otros cuerpos.35 Si nuestras relaciones se conservan, aumenta nuestra potencia de afectar y ser afectados, y llamamos a ello bueno;36 de lo contrario, nuestras relaciones
se modifican, la forma del cuerpo cambia y ello nos conduce a nuestra
destrucción, a lo que llamamos malo.37 En las líneas siguientes nos
ocuparemos de los afectos y sus particularidades.
b. Afectos y pasiones (tristes y alegres)
Por afectos entiendo las afecciones del cuerpo por las cuales la
potencia de obrar del cuerpo mismo es aumentada o disminuida,
favorecida o reprimida, y al mismo tiempo, las ideas de estas afecciones.38

32
33
34
35
36
37
38
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Cf. TP 275; 86.
E IV, “Prefacio”.
Cf. TP 279; 74, 75. También Allendesalazar Olaso, op. cit., pp. 52 ss.
Cf. E IV, 39; E II, post. 4, lema 4.
Cf. E IV, 38.
Cf. Ibídem.
E III, def. III.
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Se propone mostrarnos ahora cómo el conocimiento de tales
nociones, de lo bueno y lo malo, no es más que nuestro afecto de
alegría y tristeza en cuanto somos conscientes de ello.39 Lo bueno
y lo malo son pues lo útil o perjudicial para nuestra conservación en
tanto aumentan o disminuyen nuestra potencia de actuar,40 tal como,
al percibir el modo en que una cosa nos afecta de alegría o tristeza,
aquello que de esas afecciones se sigue es llamado “ideas”.41 Vemos
que las afecciones son definidas de manera puramente nominal, pues
son producto de la imaginación más que del entendimiento: traducen
nuestro modo de ser afectados.42
En nuestra interrelación con otros cuerpos podemos “unirnos” con
aquellos con quienes tenemos propiedades en común y aumentar
nuestra potencia, o ser repelidos por un encuentro con cuerpos de
naturaleza contraria, lo cual disminuye nuestra potencia y desata una
pugna por la persistencia de cada cual. Nuestros afectos colman, entonces, nuestra potencia, en cualquier caso, pero algunos lo hacen de
modo de aumentarla (alegría) mientras otros la disminuyen (tristeza).43
Las proposiciones 18-20 analizan lo que se sigue de la alegría y
la tristeza desde el punto de vista del deseo. El deseo que nace de la
alegría aumenta nuestra potencia por comunión con la potencia de las
39
40
41

42
43

Cf. E IV, 7.
Cf. E III, 7.
Cf. E II, 22; E III, 11 esc. También Hampshire, op. cit., pp. 92-97, donde se definen las pasiones / afecciones en términos de asociación pasiva de ideas o percepciones confusas,
productos de la imaginación más que del entendimiento: este último actúa y nunca padece.
Cf. Allendesalazar Olaso, op. cit., pp. 21-26, 35.
Cf. E II, post. 4, 39; E III 4.
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cosas exteriores con las cuales se relaciona y complementa; la tristeza disminuye la potencia del hombre porque no permite asociarse
con otros modos que le resulten útiles. Nuestros afectos alegres nos
conducen a una perfección mayor, lo cual constituye el fin mismo del
conatus al cual llamamos virtud o felicidad. De modo que, cuanto más
nos esforzamos por conservar nuestro ser, más virtuosos y felices somos, y viceversa.

Luego de definir lo que entiende por idea adecuada, Spinoza expone su teoría del conocimiento, según la cual, por la naturaleza de la
razón, consideramos las cosas como necesarias, no como contingentes.47 La razón concibe verdaderamente las cosas, es decir, como son
en sí mismas,48 y por el axioma VI de la primera parte, como necesarias.49 Antes se nos había dicho que, puesto que “el conocimiento del
efecto depende del de la causa”,50 “el orden y conexión en las ideas
es idéntico al orden y conexión de las cosas”.51 El considerar las cosas
como contingentes depende, pues, por entero de la imaginación, no
de la razón.52

Resulta muy importante para nuestro esfuerzo por desentrañar el
problema de lo bueno y lo malo, el tratamiento de la proposición 59 de
la parte IV, en particular su parte final y su escolio. Allí sostiene Spinoza que donde somos determinados a obrar por un afecto o pasión podemos ser determinados por la pura razón. Nos interesa destacar que,
dado que los afectos son el esfuerzo mismo de obrar, la determinación
pasiva es meramente accidental, producto de nuestra naturaleza limitada, de modo que, la acción propiamente dicha es la determinación
en más alto grado y el ámbito por excelencia en el cual la sola razón
actualiza nuestra potencia sin coacción exterior.44
En lo referido a la acción en sí misma, ella expresa una particular
potencia del cuerpo y sólo es buena o mala según se asocie con imágenes de cosas que concebimos clara y distintamente cuando entendemos, o que concebimos confusamente cuando, siendo meramente
pasivos, no conocemos sino que imaginamos.45
c. Bien, conocimiento y causa adecuada
Por idea adecuada entiendo la idea que, en cuanto se considera
en sí, sin relación al objeto, tiene todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de una idea verdadera.
Explicación: Digo intrínsecas, para excluir la que es extrínseca, a
saber, la concordancia de la idea con lo ideado por ella.46

Asimismo demuestra que la libertad es el conocimiento de la determinación, tanto interna como externa, es decir, una acción, de la
que somos causa, o una pasión, cuya causa es exterior y a la que
estamos sometidos,53 de manera que podemos considerar al agente
libre como aquel que no es afectado por causas exteriores, es decir,
es causa activa de cuanto le ocurre y en ello consiste su vitalidad: ser
causa adecuada. Por el contrario, quien conoce de forma inadecuada,
por la imaginación confusa, supone la contingencia de las cosas y del
orden de sus causas, y en consecuencia disminuye su potencia de
obrar.
Las nociones de la razón, para Spinoza, explican las cosas por nociones comunes54 –no apelando a cosas singulares–55 sin referencia
al tiempo o duración. Estas nociones no son más que la aptitud del
cuerpo cuando coincide con otros cuerpos y es aumentada por ellos,
47
48
49
50
51
52
53

44
45
46
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Cf. SPP 40-41, 38-39.
Cf. E IV, 59 esc.
E II, def. IV.
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54
55

Cf. E II, 44.
Cf. E II, 41.
Cf. E I, 29.
E I, ax. 4.
Cf. Parkinson, op. cit., pp. 44 ss.
Cf. E II, 44 cor. 1.
Cf. E III, def. 2, 58; E IV, 2, 4 y 7, así como E V, 3. Asimismo, Parkinson, op. cit., pp. 66 ss.,
Allendesalazar Olaso, op. cit., p. 73.
Cf. E II, 38.
Cf. E II, 37.
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en cuya medida tiene el alma percepciones o ideas adecuadas. Tales ideas sólo nacen entre modos que convienen entre sí, no entre
aquellos que no convienen.57 De este modo, y en cuanto la razón misma conoce lo que es eterno, deviene ella también eterna.58
56

Nos volvemos eternos, según Spinoza, en la medida en que alcanzamos el conocimiento de más alto grado o intuición: conocimiento
exhaustivo de lo particular mediante el cual logramos la máxima comprensión de la necesidad de las cosas.59 En su carácter de inmediato,
se asemeja al cogito cartesiano, sólo que se trata aquí de la potencia
divina misma que se expresa a través del alma humana y nos conduce
a la beatitud.60 El mayor conocimiento de las cosas coincide, pues,
con el mayor conocimiento de Dios;61 en este sentido, se trata de una
comprensión infinita, pues Dios mismo opera en ella.62
4. Necesidad y política
Porque es cierto, tal como lo hemos demostrado en nuestra Ética,
que los hombres están necesariamente sometidos a los afectos.
Y así, por su propia constitución, compadecen a quienes les va mal
y envidian a quienes les va bien. […] De donde resulta que, como
todos desean ser los primeros, llegan a enfrentarse unos a otros;
y el que sale victorioso se gloría más de haber perjudicado a otro
que de haberse beneficiado él mismo.63

Hemos trazado un camino posible desde el problema inicial del
mal hasta su clarificación en la Ética, valiéndonos de algunos de los
conceptos centrales de esta obra. Entre los dos períodos analizados
56
57
58
59
60
61
62
63
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Cf. E II, 13 esc., 38.
Cf. SPP 53, 48. Allendesalazar Olaso, op. cit., pp. 28, 29.
Cf. SPP 58-62, 155 ss.; 53-56, 140 ss.
Cf. E II, 41; E V, 31 esc., 35, 36. Parkinson, op. cit., pp. 74-78.
Cf. E II, 11, 34; E V, 42.
Cf. Hampshire, op. cit., p. 131.
Cf. Ep. 64.
TP 275; 86.
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notamos una continuidad esencial en lo que se refiere a las doctrinas
metafísicas, lógicas y psicológicas: monismo y determinismo metafísico, inexistencia ontológica del bien y el mal, determinación activa y pasiva del hombre, entre otras. En contraste con su período cartesiano
y juvenil advertimos en la Ética el desarrollo acabado de la filosofía de
Spinoza llevada con rigor demostrativo hasta sus últimas consecuencias y, por lo tanto, un alejamiento teórico en relación a Descartes. El
problema del mal, podría pensarse, es más bien disuelto que resuelto.
El problema de la libertad, asimilada por Spinoza con la necesidad,
reaparece en sus escritos políticos, en los cuales pone mayor énfasis
en la naturaleza pasional del hombre y señala, en consecuencia, la
importancia de la religión popular y las leyes positivas para regir la
conducta del ser humano ordinario, quien ignora las causas por cuyos
efectos padece.64 Es un reconocimiento por parte del filósofo de que,
en el ámbito humano, se dan lo bueno y lo malo para el hombre y la
sociedad, y corresponde dar cuenta de ellos no sólo en filosofía sino
también en política. Lo bueno y lo malo son en política, pues, la paz
o la guerra en la sociedad, lo que introduce concordia o discordia en
el Estado, en la medida en que nuestras pasiones deben ser reguladas por el poder gubernamental,65 dado que los hombres no pueden
guiarse siempre por la sola razón.66
Por ende, el pensamiento de Spinoza puede caracterizarse, respecto de los temas que hemos analizado, como una ética centrada
en los individuos, si bien sustentada en una razón intersubjetiva, y en
el control de los afectos. Vemos cómo, sin embargo, a nivel político la
religión y el Estado obligan por medio de la esperanza y el temor, a
64

65
66

En las líneas que siguen puntualizamos cómo la posición política de Spinoza, así como
toda su filosofía práctica, sufre las consecuencias de su determinismo metafísico y metodológico, junto con las desventajas, para constituirse en una doctrina emancipatoria, de un
planteo iusnaturalista de fundamentación del Estado. Este planteo, según la reconstrucción que venimos llevando a cabo, se sigue propiamente de las doctrinas psicológicas, antropológicas y gnoseológicas de Spinoza, pero advertimos al lector que la vinculación más
detallada entre metafísica y política, en este sentido crítico, será aquí solamente anticipada,
siendo objeto de un trabajo diferente.
Cf. E IV, 40. También Hampshire, op. cit., pp. 118, 136-137.
Cf. E IV, 59.
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obedecer las leyes y preceptos morales, toda vez que el hombre no
puede obedecer a su propia naturaleza.67

trario de este seudoconcepto, quiero decir, el “determinismo”, que
conduce al mismo abuso de las nociones de causa y de efecto. No
hay que concretizar la “causa” y el “efecto”, como hacen erróneamente los sabios naturalistas, y todos los que como ellos piensan
en términos de naturaleza, conformándose con la patochada del
mecanicismo reinante, que imagina la causa como un pistón que
carga e impulsa hasta el momento en que “se obtiene el efecto”.
Conviene no servirse de la “causa” y del “efecto” sino como puros conceptos […]. En el “en sí” no hay ningún vestigio de “lazo
causal”, de “necesidad”, de “determinismo psicológico” […]. Somos
nosotros […] quienes hemos inventado la causa, la necesidad, la
libertad […,] creamos una mitología. El “determinismo” es un mito
[…]. Cuando un pensador trata de descubrir de una vez en todo
“encadenamiento causal” y en toda “necesidad psicológica” algo
que se parezca a una coacción, a una necesidad, a una sucesión
obligada, a una presión, a una servidumbre, es casi siempre un
síntoma de que hay algo que falla en él; sentir de ese modo es
revelador […;] el problema del determinismo se considera desde
dos aspectos absolutamente diferentes, pero siempre de manera absolutamente personal: unos no queriendo ceder en nada de
su “responsabilidad”, de su creencia en sí mismos, de su derecho
personal, de su propio mérito (es el caso de las castas vanidosas);
otros, por el contrario, no queriendo ser responsables de nada, ni
culpables de nada, impulsados por un íntimo desprecio de sí mismos, exigiendo descargarse no importa dónde del fardo de su yo.69

Apéndice: reflexiones
En cuanto a aquellos que afirman la existencia del vacío como
condición necesaria del movimiento, si bien se mira ocurre más
bien lo contrario: que ninguna cosa singular podría moverse si
existiera el vacío.68

En esta última parte hacemos tres consideraciones críticas de
la filosofía de Spinoza. Las dos primeras tienen que ver con problemas inmanentes a su planteamiento teórico; la última busca, a modo
de conclusión, delimitar un sentido histórico para su obra. Al mismo
tiempo, todas las objeciones poseen también un carácter polémico y
abierto, de modo que nos permiten ampliar el marco teórico del presente trabajo y enriquecer el punto de vista de Spinoza en diálogo con
otras concepciones filosóficas.
En primer lugar, podemos valorar críticamente su concepción de
la causalidad y su ontología. En efecto, ambas surgen en relación al
desarrollo de la mecánica y la ciencia natural del siglo XVII. Así lo
advierte en el siglo XIX Nietzsche, cuyo análisis citamos in extenso:
[…] la necesidad de soportar la completa y absoluta responsabilidad de sus actos, y de descargar de ella a Dios, al mundo, a la herencia, al azar, a la sociedad, no es otra cosa que la necesidad de
ser uno mismo esta causa sui […]. Y si alguien llegase a husmear
la necia rusticidad del famoso concepto del libre arbitrio, hasta el
punto de borrarlo de su espíritu, yo le rogaría que diese un paso
más en su “clarividencia” y borrase también de su cerebro lo con67
68
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Cf. Ep. 73-75, 77-79.
Aristóteles, Física IV, 214a 25-30. Como podrá advertir el lector, si nuestra interpretación
de Spinoza es fructífera, entonces se asemeja a la posición de Aristóteles, respecto a lo
cual nosotros nos oponemos. Este fragmento de la Física donde el estagirita intenta refutar
los argumentos a favor del vacío tiene como trasfondo la discusión con la concepción física
atomista de Demócrito y Leucipo. Cf. Aristóteles, Física, 214b 28 - 215a 24.
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Si aceptamos el marco nietzscheano del planteamiento del problema de la libertad y la necesidad, podríamos preguntarnos ¿cuál
de los dos deterministas es Spinoza? Pero más allá de esta pregunta, podríamos pensar qué subsiste de su ontología, física y psicología
cuando, si nuestra hipótesis es correcta, el horizonte de la ciencia contemporánea –esto es, del siglo XX– se ha modificado drásticamente,
al punto de llegar a negar los conceptos de causalidad e identidad no
contra una concepción lógico-matemática de la naturaleza física, sino
por mor de ella. ¿No afecta a Spinoza una cierta concepción física
69

Nietzsche, Friedrich, Más allá del bien y del mal [1885], trad. por Carlos Vergara, Madrid,
EDAF, 2005. Parte primera, 21, pp. 73-75.
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y psicológica de “lo lleno” como si no quedara en ella espacio vacío,
resto, para la libertad, similar a la presión entre los objetos en una
habitación atiborrada? Y más aun, ¿no es posible que una vez que se
rehabilita “lo vacío”, el azar, la indeterminación y la incompletitud como
presupuestos explicativos en las ciencias naturales y formales –es
decir, generales o “duras”–, tenga que verse grandemente afectada
una concepción metafísica que parece fundarse en una abstracción
lógica de aquel contenido?70

Israel ha dado en llamar la ilustración radical, ateos, materialistas y
libertinos, tales como Hobbes, Bayle, Hume y D’Holbach, entre otros.
Los mismos llevan a cabo la crítica más esencial de la religión y las
tradiciones heredadas del poder y las instituciones en el contexto de
pensamiento de la burguesía naciente del siglo XVII.72

En segundo lugar, quisiéramos apuntar una crítica contra su doctrina atomista e iusnaturalista de los grupos humanos.71 En tal sentido,
advertimos que la superación de las contradicciones y antagonismos
entre individuos es de carácter más constitutivo, fundamental y objetivo, que el de un planteamiento meramente ético-político, el cual parte
de una caracterización fuerte del individuo y de una intelección del
contenido de las asociaciones de hombres como agregados de índole
atomista e iusnaturalista. Sin embargo, la obra de Spinoza contiene
también elementos para una crítica de la religión. En este sentido, el
autor puede abordar el ataque de la sociedad anterior bajo sus formas
religiosas, teológico-vulgares, lo que manifiesta la capacidad analítica de un gran pensador de la primera modernidad al mismo tiempo
que su carácter positivo y desmitificador de la concepción filosófica,
política y moral anterior. Nos parece fructífero aquí hacer alusión al
carácter sustantivo del contenido de la crítica religiosa del autor de
modo que pueda relacionársela con otros filósofos de lo que Jonathan
70

71
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También puede negarse, naturalmente, que quien adhiera a otra versión del spinozismo
diversa de la que hemos adelantado en este trabajo deba responder a objeciones de esta
índole extrapoladas de un contexto histórico sin dudas muy ajeno al filósofo holandés. Sin
embargo, es precisamente esta misma operación de “revisitar” a Spinoza haciendo caso
omiso de las aporías de sus doctrinas lo que constituye, según nuestro modo de ver, el carácter del spinozismo actual que nos gustaría poner en entredicho. Dicho de otro modo: si
se acepta el potencial emancipatorio posmarxista y poshegeliano de la filosofía de Spinoza,
la cual constituye una doctrina anterior a la de aquellos filósofos, debe comenzarse por dar
cuenta en qué puntos Spinoza es relevante y supera las dificultades que se plantean en el
siglo XX y XXI a otros autores del pasado.
Aunque, como advertirá el lector, no hemos emprendido en este trabajo una reconstrucción
más completa de su filosofía política tal como es desarrollada en el Tratado político y en
el Tratado teológico-político. La misma formará parte de un trabajo más amplio de próxima
aparición.

LIBERTAD III

Finalmente, nos gustaría llamar la atención sobre un aspecto de las
interpretaciones de Spinoza que aún no resulta del todo esclarecido
en la bibliografía más reciente sobre el mismo. A tal fin nos preguntamos, ¿qué significa histórica y socialmente el auge actual de Spinoza?
Se ha tematizado (Habermas, Jameson, localmente Feinmann) sobre
el carácter regresivo y neorromántico, desde un punto de vista marxista, del reemplazo de Marx y Hegel por Heidegger. Similarmente,
¿es que no ofrece, cierta interpretación de Spinoza, un bálsamo, una
evasión, una apariencia de superación individual, ética, de las contradicciones sociales generales que el siglo XX no pudo resolver bajo la
égida de los grandes relatos e ideologías? ¿Es Spinoza también un
relato débil para nuestros tiempos, una autoayuda para filósofos, individuos excelsos, pero igualmente afectados, todos, del escepticismo
actual? Esto cada pensador podrá evaluarlo, dando también respuestas distintas de la que nuestra pregunta sugiere. Pero aún, ¿no es el
hecho de que existan tantos Spinozas alejados de la letra del filósofo
holandés –en nuestra forma de ver cercana a un determinismo de
tipo mecanicista– una prueba del carácter ideológico del spinozismo
actual, del spinozismo como ideología, como ideología del individuo?
Con estas interrogaciones concluimos nuestro trabajo.

72

Nuestra crítica se apoya en un punto de vista marxista de la sociedad y el estado, si bien
más cercana a la del materialismo de la escuela de Frankfurt que a la del marxismo ortodoxo. Cf. Habermas, Jürgen, Ciencia y técnica como “ideología”, trad. por Manuel Jiménez
Redondo, Madrid, Tecnos, 1986, pp. 79 ss. Asimismo puede consultarse Habermas, Jürgen, “Naturrecht und Revolution”, en Theorie und Praxis, Neuwied, 1967.
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1. La moralización de los conceptos
Pensar el concepto de libertad en Deleuze nos pone frente a un problema, pues a simple vista este autor no parece analizar y desarrollar
profundamente esta temática (existen pocas menciones explícitas en
toda su obra y no es una noción que esté presente en su sistema). Sin
embargo, no debemos desanimarnos, es sólo un problema aparente.
Me propongo mostrar que, aun no siendo explícitamente una noción
afín a la terminología deleuziana, podemos ver que la libertad atraviesa
toda su ontología, ya que se encuentra íntimamente relacionada con
su teoría acerca de la indeterminación, la diferencia y, fundamentalmente, la temporalidad.
Deleuze llama a la filosofía tradicional “Imagen dogmática del pensamiento” y afirma que es una imagen moral; particularmente los presupuestos de esta filosofía, tal como lo expone el programa genealógico de Nietzsche, son “esencialmente morales”. En este sentido,
se intenta establecer una relación entre el bien y el pensamiento que
es considerada una facultad natural del hombre. Según esta tradición, todos poseemos por naturaleza esta capacidad de captar el bien;
aunque podemos desviarnos de ese camino a causa de “fuerzas extrañas al pensamiento (cuerpos, pasiones, intereses sensibles) […]”.1
1
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No obstante gracias a la recta observancia de la razón volvemos al
sendero de la bondad y la buena voluntad. En Diferencia y repetición,
el autor hace una crítica al discurso de la representación y afirma que
esta se fundó sobre la afinidad de los conceptos bien-verdad-razón y
sobre la demonización de las pasiones o ideas ajenas al pensamiento. La teoría deleuziana viene a romper con esta imagen dogmática.
Su ontología de la diferencia se propone develar las fuerzas que se
apropian de los conceptos, aquellas fuerzas que se apoderan de este
supuesto ejercicio natural de una facultad (pues permanecer en esta
tradición es servir a los poderes establecidos que se benefician con la
construcción moral de estas nociones).
La ruptura con el pensamiento de la representación abre un espacio de libertad. Sin embargo, es importante destacar que no debemos
pensar estas nociones en clave dogmática, relacionándolas con un
dios o con lo humano, sino que debemos pensar en singularidades
y acontecimientos. Debemos dejar esta casilla vacía que no puede
ser colmada, porque la fisura es lo que nos permite ser libres. Dice
Deleuze: “Cuando se abre el mundo hormigueante de las singularidades anónimas y nómadas, impersonales, preindividuales, pisamos finalmente el campo de lo trascendental”.2 Esta ausencia de supuestos
preestablecidos, que evidencia la grieta, nos obliga a revisar todos los
conceptos desde una “perspectiva deformada, desviada, arrancada
de su centro.”3 La diferencia se convierte entonces en el elemento
primordial.
Algunos pueden pensar a Deleuze simplemente como el abanderado del caos y de la indiferencia, pues la historia de la filosofía nos
plantea una falsa alternativa: la trascendencia o el caos.
Lo que es común a la filosofía trascendental y a la metafísica es
[…] esta alternativa que nos imponen: o bien un fondo indiferen-

2

3
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ciado, sin-fondo, no-ser informe, abismo sin diferencias ni propiedades, o bien un Ser soberanamente individuado, una Forma fuertemente personalizada.4

Frente a esto, no debemos arrojarnos a la nada negra, al abismo
indiferenciado.5 La libertad siempre implica algún tipo de sujeción, y
en este sentido la indeterminación abraza siempre la determinación,
como la tierra al zapato. El fondo sube a la superficie pero, como el
relámpago, no se distingue de éste; la monstruosa diferencia sigue
uniéndose a aquello de lo que pretende divorciarse. Pero vayamos
más despacio, no todo está perdido, no hemos caído aún en el abismo
en el que todo está disuelto; la individuación será el proceso por el
cual las singularidades diferenciales se determinan en este campo
preindividual de dinamismos intensivos.
El límite o la sujeción están allí, pero también las líneas de fuga. Si
arrancamos a dios y al hombre del centro, le daremos lugar a las singularidades diferenciales y a los acontecimientos. En otras palabras:
le abriremos paso a los pluralismos. Es importante advertir que la noción de límite en Deleuze no puede ser comprendida desde el pensamiento de la representación, con la carga negativa que la caracteriza.
Por lo tanto, términos como oposición, negatividad y límite deben ser
resignificados y depurados de los supuestos tradicionales. Esta determinación de la que habla Deleuze no se opone a lo indeterminado, no
opera otorgando forma a una materia informada mediante las categorías. Las formas se deshacen en cuanto el fondo sube a la superficie.
Al llegar hasta aquí podemos preguntarnos: ¿existe un límite? y la
respuesta es afirmativa, ya que, de lo contrario, caeríamos en este fondo indiferenciado. Este límite es una advertencia: es la imposibilidad
de la eliminación de la diferencia. Aquella diferencia que nos constituye en un proceso de determinación. La repetición es una creación en
la cual lo que se repite no es la identidad, sino la diferencia de los tres

4
5
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valores lógicos: la determinación, lo indeterminado y lo determinable.

las resonancias, los vínculos no localizables, los azares objetivos. En
palabras de Deleuze:

La diferencia se relaciona con el simulacro. Allí encontramos las
series inconexas que forman los campos de individuación. En este
sistema ninguna serie posee un lugar privilegiado, las distribuciones
sedentarias de la representación son sustituidas por las distribuciones nómades con el fin de alejarse de la moralización de los conceptos planteada por la tradición. Deleuze afirma que en las acciones de
los hombres que generan repeticiones materiales hay, operando por
debajo, repeticiones más profundas. La diferencia se repite en ese
devenir loco.
2. El tiempo y las repeticiones
En el capítulo 2 de Diferencia y repetición, Deleuze desarrolla su teoría
de la temporalidad a través de tres síntesis expresadas por medio de
tres figuras: Habitus, Mnemosyne y Tánatos. La temporalidad, a partir
de Kant, es aquella que fisura la subjetividad y descubre lo trascendental, de modo que en esta instancia se constituye el concepto de grieta
o sujeto fisurado (noción fundamental en la antropología deleuziana).
Sin embargo, Deleuze desubjetiviza su teoría de la temporalidad para
dar cuenta de los mecanismos ontológicos que luego se verán reflejados en todos los niveles. Al desarrollar la segunda síntesis, afirma
que la libertad es la posibilidad de elegir qué nivel retomar, ya que, en
el pasado puro, todos los instantes se encuentran disponibles en una
coexistencia virtual. Lo que denomina “destino” no debe confundirse
con un determinismo. Deleuze nos habla de una elección en el marco
de la coexistencia de intensidades dentro del pasado puro: es decir
que, en el ámbito preindividual, encontramos este pasado en donde
habitan todas las intensidades. Cada presente representa niveles diferentes de una misma vida6 en relaciones de distensión y contracción. Hay una totalidad que se ofrece a nuestra elección en el pasado
puro y, en el presente, se actualiza el nivel elegido. Allí encontramos

La sucesión de presentes actuales no es más que la manifestación de algo más profundo: la forma en que cada uno retoma
toda la vida, pero en un nivel o grado diferente del precedente, ya
que todos los niveles o grados coexisten y se ofrecen a nuestra
elección, desde el fondo de un pasado que nunca fue presente.7

En las primeras síntesis se constituye la temporalidad. Para explicar esto, Deleuze retoma el concepto humeano de Hábito y afirma,
coincidiendo con este autor moderno, que ante la percepción de la
sucesión de casos experimentamos una modificación en el espíritu,
de modo que, gracias a la imaginación, se crea un hábito. Esta es, en
otras palabras, la capacidad de contraer. Ahora bien, experimentamos
dos modos de contracción: una, relacionada con la composición de la
repetición que genera el hábito, y otra relacionada estrictamente con
el espíritu que la contempla en esta síntesis pasiva. El presente es, en
esencia, contracción de estos instantes. Asimismo tanto el pasado
como el futuro se originan a partir de él, como sus modificaciones. El
pasado puro, noción que Deleuze retoma de Bergson,8 es el espacio
de la virtualidad que se distingue de los presentes que pasan, ya que
ambos autores, al tratar la paradoja de la contemporaneidad, advierten que el pasado y el presente no son dos momentos sucesivos, sino
que este pasado es condición de posibilidad del presente (y del pasado en el modo de la existencia psicológica), le da orden a la sucesión
de instantes y se constituye mediante la intervención de la memoria.
El pasado puro habilita un campo de interacción con el presente.
Por ello, es considerado el fundamento del tiempo. Este pasado, como
afirma Deleuze, nunca fue presente, y oficia de fundamento gracias a
que no está representado. Este es el carácter nouménico de la tempo7
8

6
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Ibídem.
Bergson distingue la imagen recuerdo (que representa ese antiguo presente contemporáneo al pasado) del recuerdo puro (que se encuentra en el plano de la virtualidad, que luego
será actualizada y se convertirá en imagen-recuerdo).
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ralidad, que se diferencia del carácter empírico (el cual hace referencia
a esta experiencia psicológica del pasado como contemporáneo al
presente). En el presente se actualizan los niveles que se encuentran
en una coexistencia virtual dentro del pasado puro y, empíricamente,
encontramos las relaciones de simultaneidad. La repetición de instantes contraídos sucesivos es el aspecto activo de la síntesis y la
actualización de algo más profundo. En la instancia virtual debemos
elegir el nivel porque, como decíamos anteriormente, “las palabras y
las acciones de los hombres generan repeticiones materiales o desnudas, pero como efecto de repeticiones más profundas y de otra
naturaleza.”9 En efecto, se distinguen dos repeticiones, una material
que Deleuze denomina “desnuda” (que es la repetición de instantes
sucesivos independientes) y una espiritual, la repetición “vestida”: en
ella se repite el todo, pero en niveles diversos coexistentes. La primera
envuelve a la segunda. Elegimos entonces, dentro de esa multiplicidad
de intensidades en el campo virtual de la repetición vestida, qué vida
queremos vivir. Deleuze establece una relación con la idea de metempsicosis (transmigración de las almas) pero, al igual que Leibniz,
considera que no hay un traspaso de un alma a distintos cuerpos,
sino que los cuerpos se re-implican, se re-envuelven para entrar en
otro campo de individuación.10 Por ello podemos decir que elegimos el
nivel, pero dentro del mismo pasado. Es el mismo fondo preindividual
desde el cual todos salimos: “el filósofo y el cerdo, el criminal y el santo”.11 Todos representan distintos niveles de este pasado puro, todos
tenemos algo de ellos.

encontramos la teoría lacaniana del falo y, en este sentido, Deleuze
nos dice que la condición de lo simbólico es la de estar siempre desplazado, en una existencia fragmentaria, como este pasado que nunca
fue presente. En este proceso de elección de nivel opera Eros evocando de ese pasado puro lo que necesita el presente, sólo aquello
que elegimos recordar.

El vínculo entre presente y pasado es erótico, el pasado puro debe
actualizarse, debe convertirse en presente que pasa. Esa vinculación
en la actualización, que se da a través de la memoria involuntaria pasiva, siempre estará atravesada por lo erótico, ya que Eros arranca a
los objetos virtuales y los trae a la realidad. En la idea de objeto virtual

En su libro sobre Bergson, Deleuze afirma: “la duración es esencialmente memoria, conciencia, libertad. Es conciencia y libertad porque
en primer lugar es memoria”.13 Entonces, la temporalidad y el pasado
puro se articulan con una noción fundamental en la ontología deleuziana: lo virtual. En este ámbito encontramos múltiples intensidades y
aparece el espacio preindividual. Es decir, el campo de lo trascenden-

9
10
11
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Por último, la tercera repetición es la del futuro, en la cual Deleuze
retoma la noción nietzscheana del eterno retorno para inaugurar la
etapa disruptiva de la temporalidad. Allí encontramos la meta final del
tiempo donde se origina la diferencia, teniendo en cuenta que, tanto
en la primera síntesis como en la segunda, aún podemos encontrar
que la diferencia está subordinada a lo Mismo. En esta instancia aquello que vuelve, vuelve por exceso. El porvenir se da por la repetición del
presente y el pasado, pero luego los expulsa tanto a la condición como
al agente, dado que no deja subsistir nada del devenir-igual, es pura
novedad.12 El eterno retorno afirma lo múltiple, la diferencia, el azar,
eliminando lo uno, lo mismo, la necesidad y la negación.
3. La libertad entre el pasado y el futuro
La pregunta que se nos presenta entonces es dónde acontece la libertad, dónde ubica este autor la noción de libertad en el marco de las
síntesis del tiempo y de la repetición y, en todo caso, por qué deberíamos hablar de este concepto en relación con la temporalidad.

12
13

Cf. DR 122 Trad. cast.:148.
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en la Bibliografía.
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tal. Por lo tanto, podemos pensar que la noción de libertad se ubica en
una de las temáticas más importantes del sistema deleuziano: tenemos la libertad de elegir qué nivel actualizar de aquellos que coexisten en el pasado puro. Ahora bien, en Diferencia y repetición Deleuze
comienza a hablar de esta idea y su relación con el pasado puro en el
marco de la segunda síntesis del tiempo. En efecto, el momento propio de libertad lo ubica en el pasado; ni en el presente, ni en el futuro.
Deleuze afirma que “el presente existe pero solo el pasado insiste”14
y realiza una crítica a la concepción psicoanalítica de la repetición,
pues esta teoría hace referencia a la repetición material, la repetición
de lo mismo, y siempre acontece en el presente; sólo hay repetición
de representaciones del sujeto, mientras que la repetición, para Deleuze, es la que comprende los disfraces y la diferencia repitiendo las
singularidades. El presente podría ser el momento libertario legítimo si
tenemos en cuenta, por ejemplo, las concepciones que nos exhortan
a vivir el ahora. De hecho, este autor efectivamente afirma que el presente es la génesis del tiempo y tanto el pasado como el futuro son
dimensiones suyas; no obstante, el pasado es la síntesis fundamental,
aquel que le da vida al presente.

4. Conclusiones

También podríamos pensar que la libertad debe ser analizada en
el marco de la síntesis del porvenir, ya que esta es la instancia de realización de la libertad, instancia en la que dejamos la repetición de lo
mismo para darle la bienvenida a la novedad. El tiempo está fuera de
sus goznes, está vacío y pierde la memoria para repetir sólo las singularidades, para hacer que el pensamiento sea sólo de lo diferente.
Se sustituye el complejo Eros-Mnemosyne por el complejo yo narcisista-Tánatos, y se constituye la última forma de lo problemático, la
negación que afirma, la muerte de lo uno y de lo mismo. Frente a esto
podemos concluir que, si bien sólo en el futuro podemos ser libres,
son estrictamente necesarias las dimensiones del pasado puro y del
presente que fue pasado para que podamos vivir esa experiencia de
libertad en el porvenir.

Hoy debemos pensar en el pasado, en el pasado que fue presente
pero también en el pasado puro. Frente a este panorama, se hace
pertinente ir a la segunda síntesis del tiempo. Hoy, cuando el presidente de la nación nos exhorta a mirar hacia el futuro, a pesar de
insistir con la pesada herencia; cuando volvemos a sufrir la represión
y tenemos que gritar una vez más “vivo lo llevaron, vivo lo queremos”;
cuando tenemos presos políticos en democracia; hoy es necesario mirar al pasado y hacernos la pregunta de Scott Fitzgerald: “¿Qué es lo
que ocurrió? ¿cómo hemos llegado a esto?”.15 Podemos entender que
tanto la repetición del hábito como la repetición de la memoria son
usadas como estadios en las síntesis para llegar al momento fundamental del devenir de la diferencia, para luego dejarlas en el camino.
Sin embargo, a la luz de este clima de época, es necesario poner el
foco en esta segunda síntesis, es importante pensar en la memoria
tal como es caracterizada en La imagen-tiempo en relación con los
Flashbacks; debemos plantear una memoria con funcionalidad para
el futuro, no solo como un estadio que será descartado: “sólo en el
presente nos construimos una memoria, y lo hacemos para servirnos
de ella en el futuro, cuando el presente sea pasado.”16 En suma, debemos crear y llegar a la novedad, pero solo será sobre la base de las
primeras síntesis, particularmente sobre el pasado que nos obligan a
revisar una y otra vez.
En palabras de Deleuze:
Solo produciremos algo nuevo si repetimos una vez según ese
modo que constituye el pasado, y otra en el presente de la metamorfosis. Y lo producido, lo absolutamente nuevo, no es otra cosa,
a su vez, que repetición, la tercera repetición, esta vez por exceso,
la del porvenir como eterno retorno.17

15
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Gracias a la repetición se produce algo nuevo, y Deleuze dice que
la repetición misma es el pasado. Quizás “todo está escrito” en este
plano preindividual, quizás en este pasado puro, en donde coexisten
todos los niveles, elegimos el destino de nuestra historia. Un destino
que se caracteriza por el acontecimiento, un destino que debemos revisar como pueblo. Entonces podemos decir que, en el sistema deleuziano, hay una respuesta ontológica a nuestra problemática actual y a
la cuestión particular de la libertad: para ser libres, para poder elegir
el nivel y actualizarlo en la serie real, debemos necesariamente revisar el pasado que fue presente con el fin de no cometer los mismos
errores, para evitar el retorno de lo mismo y para que la repetición sea
efectivamente de la diferencia. Para construir devenires y no historia,
debemos hacernos cargo de la fisura y del pasado que nos atraviesa.
El desafío ahora es no colmarla, porque allí es donde hormiguean las
ideas, donde se abre la instancia creativa y novedosa. A partir de esa
fisura, podemos crear una libertad para el fin de un mundo.18
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Libertad e Intuición
intelectual en la Doctrina
de la Ciencia ¿Una
contradicción fichteana?
Lucas Damián Scarfia (conicet-uba)

Introducción
En el presente trabajo se pone en evidencia la siguiente problemática:
a partir de la comparación de dos obras de Fichte del periodo de Jena
(1794-1799), a saber: el Fundamento de toda la Doctrina de la Ciencia (1794-1795) y la Segunda introducción a la Doctrina de la Ciencia
(1797), es posible señalar una contradicción entre dos nociones fundamentales del sistema filosófico fichteano. Se trata de la relación
entre la libertad tal como es descrita en la primera obra, y la intuición
intelectual (intellektuelle Anschauung) según aparece en la Segunda
introducción.
Ahora bien, cabe aclarar que semejante contradicción sólo surge
si se interpreta la intuición intelectual como una facultad que habilita
un acceso de corte abstracto y especulativo a lo absoluto. Si así fuera,
Fichte contradiría uno de los puntos más importantes de su filosofía
según la exposición en el Fundamento de toda la Doctrina de la Ciencia, a saber: la primacía del saber práctico por sobre el saber teórico.
Si bien es cierto que en un primer momento del desarrollo de la Segunda introducción Fichte da lugar a aquella lectura, con posterioridad
aclara que semejante facultad sólo se puede explicar por una necesidad práctica. Así pues, el sistema de Fichte sería coherente según su
exposición en ambos textos.
314
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En los apuntes que conforman el Fundamento de toda la Doctrina
de la Ciencia, Fichte describe al Yo como una tendencia (Streben) lanzada al infinito en la búsqueda de la unificación del conocimiento de
la realidad y del auto-conocimiento. A su vez, esta caracterización se
extiende con respecto al modo en que Fichte concibe al Yo en cuanto
agente que transforma prácticamente la realidad. Pero a su vez, en la
Segunda introducción sostiene que la tarea del filósofo es dar cuenta
del Yo en tanto dado ya desde siempre para sí mismo.1

también se pondrá en evidencia la ausencia de contradicción en el
pensamiento de Fichte con respecto a la problemática planteada.

El dilema parece ser el siguiente: o bien el Yo es una unidad dada
que desde siempre está vuelta sobre sí, o bien el Yo es una tendencia
que de modo perpetuo busca alcanzarse a sí misma como unidad, sin
lograrlo –a menos de perder su propio estatuto metafísico–.
Por otro lado, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento de toda
la Doctrina de la Ciencia, la libertad es la fuerza de actuar en todo momento sobre la realidad para superar las trabas que ella presenta en lo
que Fichte denomina “choque” (Anstoss) entre el Yo y el No-Yo. Pero
más importante aún, la libertad es la fuerza de actuar sobre sí mismo
y superarse a sí mismo a través de ese comercio con el mundo, en un
movimiento de auto-realización práctica y auto-conocimiento teórico.
Esto último puede resultar contradictorio con el pensamiento según el cual la unidad del conocimiento –que no es más que auto-conocimiento– está dada y garantizada por principio a partir de la intuición intelectual. Si así fuera, se echaría por tierra la necesidad de la
limitación mutua entre Yo y No-Yo. Así también se desestimaría todo el
movimiento argumentativo que Fichte presenta en el apartado sobre
el saber práctico en el Fundamento.
Entonces, sólo es posible entender de un modo coherente a Fichte como un filósofo crítico-trascendental –según su propia intención
en ambas obras mencionadas–,2 si se explica la noción de intuición
intelectual en su relación con el concepto de libertad. De este modo,

1. El concepto de libertad en el Fundamento de toda la
Doctrina de la Ciencia
Para cumplir con la tarea de analizar el modo en que Fichte concibe
la libertad en el Fundamento, hay que considerar, por un lado, la crítica
que realiza a la filosofía de Spinoza pensada como la expresión más
acabada del dogmatismo y el fatalismo. Este tipo de pensamiento es
el que más se contradice respecto de un sistema que hace de la libertad su eje central, de acuerdo con el modo en que Fichte piensa
su propia filosofía.3 Por otro lado, también es necesario concentrarse
en el tercer y en el quinto parágrafo del Fundamento. Este recorte se
basa en que es en estos pasajes en donde aparecen los conceptos
de límite y tendencia como nociones clave para pensar el concepto
de libertad.
Según Fichte, la libertad implica abarcar lo que se presenta como
opuesto al Yo –a saber: el No-Yo, el objeto– en la esfera del primero.
En otras palabras, la libertad implica que el Yo se vuelva infinito, no
limitado por nada de lo que se le presente enfrentado en la realidad.4
Pero la hipostación spinozista del fundamento de la experiencia por
fuera de la esfera del Yo,5 imposibilita pensar a un sujeto que se auto-determine y determine la realidad también a partir de sí mismo.
De acuerdo con Fichte, la sustancia pensada por Spinoza se presenta como una cosa opuesta al Yo. El problema que Fichte denota en
esta relación de oposición es que el Yo no sólo no consigue erigirse
como fundamento de la sustancia, sino que se ve determinado por

3

4
1
2
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ella. Así, para el pensador idealista, el sujeto pensado bajo los términos del sistema dogmático de Spinoza no es libre.

interior del Yo. Según esto, se podría concluir que Fichte confía en
una síntesis de carácter absoluto en la relación entre el Yo y el No-Yo.
Empero, en este mismo contexto sostiene que: “sólo podrá alcanzarse
esta unidad [absoluta] por una aproximación completa a lo infinito, la
cual es en sí imposible”.12

6

Para Fichte, el sistema de Spinoza no permite superar la antinomia
que se presenta a todo sistema de filosofía. Según ella, el Yo debe
determinar absolutamente lo que se le opone. Sin embargo, según un
datum práctico de la propia razón subjetiva,7 el Yo mismo depende de
lo que se le presenta como opuesto.
Ahora bien, cabe preguntar: ¿en qué sentido se da en el sistema
fichteano la superación de esta antinomia y el triunfo de la libertad
como esencia del sujeto? ¿En qué sentido Fichte concibe que el Yo
puede pensarse como libre aun cuando a su vez nunca deje de auto-concebirse como un sujeto finito en perpetua relación con el NoYo? ¿Contradice esto último la exigencia que Fichte demanda del filósofo, a saber: concebirse a sí mismo como actividad absoluta?8 Acaso
esta finitud y determinación del Yo por algo que no es él mismo: ¿no
implica una recaída en una posición dogmática como la adjudicada y
criticada a Spinoza? A continuación se explicita por qué no es éste el
caso, y la coherencia del análisis fichteano.
De acuerdo a lo anticipado, Fichte no concibe en el Fundamento
la posibilidad de que el Yo abarque en su esfera de manera absoluta
al No-Yo. Así pues, luego de presentar el Yo como primer Principio
absolutamente incondicionado, y el No-Yo como segundo Principio,
Fichte se pregunta cómo ambos pueden pensarse juntos sin anularse.9 Y afirma como respuesta que ellos deben limitarse entre sí. De
este modo, tanto uno como el otro: “son puestos absolutamente como
divisibles”.10
Ahora bien, Fichte resalta que esta división y oposición se da al

Esta unidad, o como dice Fichte: “el hombre, en la medida en que
se le puede aplicar el predicado de la libertad, es decir, en la medida
en que es sujeto absoluto”,13 se presenta nada más que como una
Idea y como un fin práctico supremo.14 Ya hacia el final del primer parágrafo del Fundamento, Fichte afirma –en los márgenes de su crítica
a Spinoza– que la unidad del conocimiento humano nunca está dada,
sino que se presenta como una tarea práctica para el sujeto.15
Esta posición es retomada en el tercer parágrafo en el contexto de
la introducción del concepto de libertad en tanto conciliación de Yo
y No-Yo por la pura determinación del segundo a partir del primero.
También aquí Fichte menciona que semejante unidad del Yo como sujeto absoluto es sólo postulada en cuanto una Idea del Yo por siempre
irrealizable de modo acabado.16
En el quinto parágrafo del texto, Fichte pone en evidencia el significado del concepto de tendencia en relación con el concepto de límite. También aquí saca como conclusión el estatuto sólo ideal del Yo en cuanto
sujeto absolutamente libre. Con ello, deshabilita la posibilidad de pensar
una auto-captación del Yo de sí mismo en tanto unidad concreta.
11
12

13
14

6
7
8
9
10
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11

15
16

Cf. FDC 26.
FDC 29. A su vez, dice Fichte: “[e]l hombre debe cada vez más acercarse indefinidamente
a la libertad, en sí misma inalcanzable”. FDC 30.
FDC 30.
En palabras de Fichte: “[la] unidad de todo No-Yo bajo las leyes prácticas del Yo […] no es
de ningún modo algo que existe como existe el objeto de un concepto, sino como objeto
de una Idea; es algo que debe existir y que debe ser producido por nosotros”. FDC 33. A
su vez, cabe mencionar que es en este sentido en el que Fichte da cuenta de su sistema
de filosofía como un Idealismo práctico que: “no determina lo que es sino lo que debe ser”.
FDC 58.
Cf. FDC 20.
Cf. FDC 30.
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El Yo no puede aprehenderse a sí mismo como unidad, ya que por
su propio estatuto metafísico siempre está lanzado a la búsqueda de
ella como ideal. La unidad, en tanto libertad absolutamente realizada, es decir en cuanto comprensión de toda la realidad en el Yo, es
inalcanzable. Pero cabe señalar cómo Fichte da cuenta de ello en el
quinto parágrafo mencionado.

del presente trabajo es dar cuenta del énfasis que Fichte pone en que
la tendencia no llega nunca a la conciencia.

En este sentido, él introduce la noción de tendencia y explica que:
“en relación con un objeto posible, la pura actividad del Yo […] es
una tendencia e incluso […] una tendencia infinita”.17 Fichte aclara que
este objeto posible al cual el Yo tiende, no es objeto efectivo alguno.
En tanto el Yo es actividad absoluta que no está fundada en algo ajeno a ella, la tendencia no encuentra nunca un límite absoluto que no
pueda superar en su relación con la realidad efectiva.
Fichte se pregunta dónde está el límite del Yo. Al responder, señala
que el límite está en la infinitud.18 Así pues, subraya cuál es el mandato propio del Yo, a saber: “el acuerdo del objeto con el Yo; y es el Yo
absoluto el que lo exige precisamente en virtud de su ser absoluto”.19
Entonces, se trata de que el Yo logre la identificación consigo mismo a partir de la superación absoluta de aquello que no es él mismo.
Sin embargo, Fichte remarca que: “en él [en el Yo] se produce una
desigualdad y, por tanto, algo heterogéneo […]. Esto heterogéneo se
halla necesariamente en conflicto con la tendencia que el Yo tiene de
ser absolutamente idéntico”.20
Ahora sí es un objeto efectivo el que presenta una barrera a la
tendencia hacia la unidad del Yo. De esta manera Fichte comienza la
descripción del mecanismo de la auto-conciencia. Descripción que va
a incorporar los términos de “tendencia”, “choque”, “sentimiento”, “impulso” y “anhelo” entre otros. Pero lo que importa con vista al objetivo

17
18
19
20
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Dice Fichte:
la tendencia […] no llega a la conciencia y no puede llegar ahí,
porque la conciencia sólo es posible por la reflexión, y la reflexión
sólo es posible por la determinación […]. La conjunción de lo infinito y lo objetivo es, pues, por sí misma una contradicción […]. Esta
contradicción sólo podría eliminarse […] en una infinitud cumplida
[…] y la idea de la infinitud sería realizada, pero esto es también
una contradicción.21

Así pues, la exigencia de la captación de sí mismo en tanto unidad
absoluta permanece, según la exposición en el Fundamento de toda
la Doctrina de la Ciencia, nada más que como un deber práctico. La
libertad sólo es posible en un contexto relacional. La libertad es la
realización de sí misma. En este sentido, ser libre implica no ser absolutamente libre de un modo dado a priori sin más.
En continuidad con ello, la antinomia que Fichte suponía propia de
todo sistema filosófico queda saldada del único modo posible, a saber:
en tanto está siempre en proceso de ser saldada. El Yo está siempre
en proceso de identificación y unificación consigo mismo a partir de
abarcar en su esfera al No-Yo. Sin embargo, siempre permanece un
resto que impide la absolutización última del Yo y una realización acabada de la libertad en el mundo.
Empero, ello no implica una vuelta al dogmatismo o una contradicción al interior del sistema idealista fichteano. El pensamiento de Fichte se mantiene fiel a la filosofía crítica de la cual parte por asunción
propia. En esto radica su coherencia. Y en esta línea argumentativa,
Fichte termina el parágrafo quinto aclarando que su Doctrina de la
Ciencia es realista, o con mayor precisión: “es un Idealismo crítico que
también se podría llamar un Idealismo-real o un Realismo-ideal”.22
21
22

FDC 129.
FDC 136.
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Como se vio, en la descripción del concepto de libertad a través
de los conceptos de límite y tendencia, Fichte no introduce en el Fundamento la noción de intuición intelectual. Sin embargo, esta noción
es la clave de todo el desarrollo de las Introducciones por él escritas
pocos años después. Cabe entonces preguntar cuál es el verdadero
rol de la intuición intelectual pensada por Fichte en el contexto de su
sistema de filosofía en cuanto sistema de la libertad.

de tipo terminológico; a saber, si el acto que se dirige a la captación
del Yo como tal es un acto de la conciencia o una intuición que escapa
a ella. Pero, por otro lado y más importante aun, Fichte parece que se
contradice en lo afirmado en cada una de las obras al momento de
pensar el modo en que aquel acto se presenta: o bien como mediato o
bien como inmediato. Esta segunda aparente contradicción es la que
tiene que ser analizada en lo siguiente.

2. El concepto de Intuición intelectual en la Segunda
introducción.
Más allá de lo expuesto en el Fundamento, al comienzo de la Segunda
introducción, cuando Fichte se refiere a la misión del filósofo en relación a su objeto de estudio, a saber: el Yo en tanto actividad originaria
libre y absoluta (Tathandlung), explicita que éste ha de: “contemplar
esta actividad, aprehenderla y concebirla como unidad”.23 Entonces:
¿puede haber una aprehensión inmediata del Yo como unidad e identidad absoluta? ¿Acaso no se señaló en el Fundamento que el Yo nunca se puede pensar como una unidad en sí misma? ¿Qué es aquello
a lo que se dirige la intuición intelectual pedida por Fichte al filósofo?
En el apartado dedicado al saber práctico en el Fundamento, Fichte
sostiene: “[la] Idea del Yo […] no puede ser alcanzada por nuestra conciencia, y por consiguiente nunca puede presentarse inmediatamente
en ésta aunque pueda hacerlo mediatamente en la reflexión filosófica”.24 Empero, en el quinto parágrafo de la Segunda introducción afirma:
“[e]ste intuirse a sí mismo pedido al filósofo al llevar a cabo el acto mediante el cual surge para él el Yo, lo llamo intuición intelectual [...]. [E]s
una conciencia especial, y además inmediata, o sea una intuición”. 25
Se presentan así, en una primera lectura, dos posibles contradicciones: por un lado, lo que puede ser nada más que una contradicción
23
24
25
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Ella parece ser aclarada en tanto Fichte afirma: “esta intuición no
se da nunca solamente como un acto completo de la conciencia [...].
[L]a intuición intelectual está enlazada también siempre con una sensible”.26 Según esto, cobra valor la explicación que Fichte ofrece en el
Fundamento respecto de la mediación y limitación recíproca entre el
Yo y el No-Yo.
Fichte dio cuenta allí de la necesidad de que la tendencia –como
carácter esencial del Yo– siempre se encuentre en relación con el
No-Yo, para que a partir de ello se pueda dar la vuelta reflexiva del Yo
sobre sí. Así se genera su propio auto-conocimiento en tanto Principio
absoluto.
Sin embargo, en la Segunda introducción Fichte plantea contra los que
él denomina como “enemigos de la intuición intelectual”27 lo siguiente:
Pero si es necesario conceder que no hay conciencia inmediata y
aislada de la intuición intelectual, ¿cómo llega el filósofo al conocimiento y a la representación aislada de ella? Respondo: sin duda
alguna […] por medio de un raciocinio partiendo de los hechos
patentes de la conciencia.28

Así pues, Fichte hace referencia a un proceso de abstracción por
el cual el filósofo da cuenta de un modo analítico de la intuición de
sí mismo en tanto actividad pura. Ahora bien, si al tiempo que afirma
esto Fichte también sostiene que no hay acción alguna que el sujeto
26
27
28

IntroDC 84.
Cf. IntroDC 84.
IntroDC 85.
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pueda llevar a cabo sin la intuición intelectual operando de fondo:
¿implica ello que la capacidad abstractiva del intelecto es fundamental
con respecto a la tendencia práctica a la acción?

29

Los interrogantes continúan: ¿Es posible contemplarse a sí mismo
como actividad absolutamente libre haciendo abstracción de toda acción práctica del sujeto en el mundo? ¿Hay un conocimiento de sí mismo en tanto libertad y unidad absoluta? Si así fuera, la contradicción
respecto de lo expuesto en el Fundamento sería evidente.
Allí sostuvo la primacía del saber práctico respecto del saber teórico.30 Al mismo tiempo, afirmó la necesidad del movimiento de limitación recíproca entre el Yo y el No-Yo. Con ello dio cuenta de la originariedad del Yo como libertad no fundada a nivel metafísico nada más
que en sí misma.
Tomando en cuenta esto último y para responder los interrogantes
formulados, cabe resaltar lo que Fichte aclara al tratar el problema
de explicar la posibilidad de aquella intuición intelectual que para el
filósofo se presenta como un hecho de conciencia.31 En este contexto, Fichte hace referencia a la ley moral (moralisches Gesetz) como la
clave para dar cuenta de la intuición de sí mismo en cuanto espontaneidad y libertad.32
Ahora bien, el descubrimiento de la ley moral en uno mismo no es
otra cosa que el descubrimiento de sí mismo como actividad que, si
bien no está fundada en ningún objeto por fuera del Yo –lo cual sería
un pensamiento dogmático–, no deja nunca de estar en constante
devenir y realización a partir del comercio con el mundo objetivo. Dice
Fichte: “[l]o que se opone a mi actuar –algo tengo que oponerle, puesto que soy finito– es el mundo sensible. Lo que debe surgir por medio
de mi obrar es el inteligible”.33
29
30
31
32
33
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Por este motivo Fichte da cuenta de su filosofía como un Idealismo
trascendental. Y en particular aclara que es en este sistema donde se
unen de modo más propio la especulación y la ley moral, la teoría y la
práctica.34 Para Fichte, lo que se intuye intelectualmente no es el Yo
como identidad y unidad abstracta de sujeto-objeto. Lo que se intuye
es el Yo como Idea que regula el desarrollo práctico del sujeto en el
mundo. Se intuye el Yo en tanto actividad libre pero en perpetua relación con los límites que la realidad impone.
Así pues, el énfasis que Fichte pone en el sentido práctico de su
sistema, no sólo en el Fundamento sino también en la Segunda introducción, es el que rescata a la intuición intelectual presentada en esta
última obra como noción que sí resulta coherente con el desarrollo
general de su filosofía.
3. Conclusión.
Tanto en el Fundamento como en la Segunda introducción, Fichte busca presentar su sistema filosófico como el único que es coherente y
verdadero, en oposición al pensamiento supuestamente filosófico de
Spinoza.35 Para ello, en ambas obras argumenta incluyendo una batería de conceptos que requieren ser analizados en su propio contexto
y de manera comparada con su implícita o explícita aparición en otros
textos.
En este sentido, el presente trabajo evidenció la coherencia de los
conceptos de libertad y de intuición intelectual, según el modo en que
son descritos por Fichte en el Fundamento y en la Segunda introducción respectivamente. Como se destacó, la noción de intuición intelectual puede llegar a generar cierta dificultad a la hora de ser pensada
34
35

Cf. IntroDC 88.
De acuerdo con Fichte, en el fondo ni siquiera Spinoza podía acreditar en su sistema dogmático como un pensamiento filosófico. En sus palabras: “Spinoza no podía estar convencido. Sólo podía pensar su filosofía, no creerla, pues estaba en la más directa contradicción
con su necesaria convicción en la vida, a consecuencia de la cual tenía que considerarla
como libre e independiente”. IntroDC 149.
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en relación con lo apuntado en la primera de las obras. En particular
en tanto Fichte no la menciona strictu sensu en ella.
Sin embargo, si se hace énfasis en la supremacía del saber práctico respecto del saber teórico que Fichte se ocupa de subrayar en
ambos textos, aquella noción cobra su justo valor en continuidad con
la centralidad del concepto de libertad. El único modo de concebir el
sistema fichteano como un sistema coherente es a partir de acentuar
que no se trata de un Idealismo especulativo. Es decir, Fichte no afirma que el Principio del sistema es una unidad dada de la que sólo se
tenga que dar cuenta a través de un proceso intelectual de abstracción filosófica.
El Yo absoluto está siempre en proceso de unificación consigo
mismo. En ello consiste el que se lo piense como libertad no fundada
en nada externo. Y la intuición intelectual no es más que la facultad
por la cual se capta esta perpetua victoria y este perpetuo fracaso
en la búsqueda de sí mismo en tanto unidad. La descripción de esta
dinámica es aquello a lo que se dedica Fichte a través de su Idealismo
crítico, tanto en el Fundamento como en la Segunda introducción.
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Sobre los “efectos
inmanentes” y la libertad
en el ser humano
Lucía Gerszenzon (uba-conicet)

Introducción
La noción de inmanencia en el sistema de Spinoza puede ser considerada como uno de sus aportes más revolucionarios a la historia de
la filosofía. Una causa inmanente es aquella que produce su efecto en
ella misma, y no por fuera de ella.1 Como expresa Deleuze, el “peligro”
de asignar a Dios este tipo de causalidad consiste en el hecho de
que –a diferencia de la emanativa, donde aún pueden ser distinguidos
causa y efecto– se vuelve mucho más difícil diferenciar a Dios de la
criatura misma.2 La inmanencia implica, según esta lectura, una no1

2
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Cf. E I, 18; KV, I, 35. Cito según las siguientes traducciones al castellano: Spinoza, B., Ética. Demostrada según el orden geométrico, trad., introd. y notas de A. Domínguez, Madrid,
Editora Nacional, 1980; Spinoza, B., Tratado breve, trad., introd. y notas de A. Domínguez,
Madrid, Alianza, 1990.
En sus clases sobre Spinoza, Deleuze considera que éste llevó a cabo una “revolución
conceptual extraordinaria” donde el proceder filosófico por secuencias es sustituido por el
plano fijo de la inmanencia. Según el filósofo francés, Spinoza llevó hasta el límite el concepto de inmanencia hasta superar toda distinción secuencial entre niveles conceptuales
jerárquicos (por ejemplo: Uno/ser en el neoplatonismo). En este sentido, expresa que “[…]
la causa inmanente estuvo presente desde siempre en la filosofía, pero siempre como
tema que no iba hasta el límite de sí mismo. ¿Por qué? Porque era sin duda el tema más
peligroso. Que Dios sea tratado como causa emanativa puede andar porque hay todavía
distinción entre la causa y el efecto, pero como causa inmanente, de modo tal que ya no
podemos distinguir muy bien la causa del efecto, es decir Dios y la criatura misma… eso
se vuelve mucho más difícil. La inmanencia era ante todo el peligro. De modo que la idea
de una causa inmanente aparece constantemente en la historia de la filosofía, pero como
refrenada, mantenida a tal nivel de la secuencia, no teniendo valor y debiendo ser corregida
en los otros momentos de la secuencia. La acusación de «inmanentista» ha sido, para toda
la historia de las herejías, la acusación fundamental: «usted confunde a Dios y a la criatura»”.
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ción unívoca del ser, donde éste se dice en un mismo sentido de Dios
y del mundo, de la sustancia infinita y de sus modos. Así, otros autores
han subrayado también el hecho de que la historia del pensamiento
moderno puede ser redefinida e iluminada desde el punto de vista de
la revolución inmanente de la filosofía de Spinoza. La inmanencia es
interpretada, desde esta perspectiva, como un nuevo principio filosófico que “aborda la existencia en este mundo como todo lo que hay”,3 el
único ser real y la única fuente de valores éticos. Bajo este principio,
los decretos divinos ya no serán hallados en la Biblia, sino en las leyes
de la naturaleza y de la razón.4

termine a obrar. Y, a su vez, debe ser causa inmanente, y no transitiva,
de todas las cosas, ya que, en este mismo sentido, no puede darse
ninguna otra sustancia además de él mismo.

Además de ser una de las nociones principales y más revolucionarias del spinozismo, el concepto de causalidad inmanente, tal como
aparece desarrollado en la Parte I de la Ética, se halla intrínsecamente ligado al de libertad. La caracterización de Dios como causa inmanente,5 al igual que la causalidad libre que le es asignada,6 hallan
su fundamento explicativo en el monismo ontológico expresado en la
proposición 14 de Ética I, según la cual “[n]o puede darse ni concebirse sustancia alguna excepto Dios”. Del monismo se deduce –en la
proposición siguiente – que todo lo que es, es en Dios, y sin él nada
puede ser ni concebirse. Por lo tanto, Dios debe ser necesariamente
causa libre,7 ya que no puede haber nada por fuera de él que lo de-

3

4
5
6
7
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(MS, 26-27)
Yovel, Y., Spinoza and Other Heretics. The Marrano of Reason, New Jersey, Princeton University Press, 1989, p. ix. Mientras que algunos intérpretes destacan este carácter de la
inmanencia que implicaría una indistinción entre Dios y el universo entendido como un
todo, otros advierten que Dios no es inmanente en el sentido de que está “en el mundo”,
sino que más bien el mundo está en él en la manera en que un consecuente se halla “en” su
fundamento, y que la relación causal entre Dios y sus modos debe ser entendida en términos de una relación lógica (Cf. Allison, H., Benedict de Spinoza: An Introduction, London,
Yale University Press, 1987, pp. 64-66). A su vez, otros argumentan que no debe pensarse,
en el sistema de Spinoza, que la sustancia en sí misma equivale a la totalidad del universo
(Cf. Curley, E., Behind the Geometrical Method. A Reading of Spinoza’s Ethics, New Jersey,
Princeton University Press, 1988, p. 36)
Cf. Yovel, Y., op. cit.
E I, 18.
E I, 17.
Según la definición VII de E I, “Se llama libre a aquella cosa que existe en virtud de la sola
necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar […]”.
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Así, tanto libertad como inmanencia son características de la causalidad divina. El Dios de Spinoza, a diferencia del de la tradición judeo-cristiana-cartesiana, no se halla por fuera del mundo y de la naturaleza, sino que produce efectos inmanentes que son infinitas modificaciones suyas.8 Por su parte, el hecho de ser la única sustancia, que
no encuentra nada por fuera de ella misma, implica también que sólo
él es causa libre, es decir, determinada por su sola naturaleza a obrar.
Al ser humano, en principio, no le es dado ser libre en un sentido
pleno, ya que, al conformar simplemente un modo o una “parte” de
la sustancia infinita, siempre estará sujeto a cambios cuya causa y
explicación se halla, al menos parcialmente, por fuera de su propia
naturaleza.9 Sin embargo, Spinoza titula la Quinta y última Parte de su
Ética “Del poder del entendimiento o de la libertad humana”. Y, efectivamente, uno de los temas éticos fundamentales de la filosofía spinoziana es el de la libertad.
Esta última noción ha sido trabajada ampliamente en relación con
el concepto de inmanencia. En particular, muchos intérpretes subrayan el rol del tercer género de conocimiento –denominado “ciencia
intuitiva”– en la salvación humana, que implicaría que el individuo sea
consciente de que él mismo existe en Dios, y que Dios existe a través
de él.10 Otros observan que en el tratamiento de la intuición intelectual
del libro V de la Ética Spinoza estaría haciendo un recuento de las
consecuencias de la inmanencia divina.11
De este modo, la causalidad inmanente de Dios, en tanto que tiene
entre sus infinitos efectos al ser humano mismo, es considerada en
8
9
10
11

Cf. Tatián, D., Spinoza. Una introducción, Buenos Aires, Ed. Quadratta, 2012, pp. 50-56.
Cf. E IV, 4.
Cf. Yovel, Y., op. cit., p. 168.
Cf. Rice, L. C., “Love of God in Spinoza”, en Ravven, H.M, y Goodman, L.E. (eds.), Jewish Themes
in Spinoza’s Philosophy, New York, State University of New York Press, 2001, p. 100.
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relación a la libertad del individuo en la medida en que la conciencia
de ser inmanente a Dios –esto es, saberse efecto de la causalidad
inmanente de la sustancia infinita– equivale a su propia salvación y
beatitud. En dicho estado, a partir de un conocimiento adecuado del
encadenamiento causal necesario de la naturaleza, y de la comprensión de que tanto él mismo como el resto de las cosas son parte y
expresión de aquel orden, el sabio deja de padecer constantemente
por causas exteriores y de estar sujeto a la fluctuación permanente
de las pasiones.12

aquel texto, “verdadera libertad humana”: el hecho de producir pensamientos y efectos acordes con la propia naturaleza, que se aproximen
a los efectos inmanentes de Dios.

Sin embargo, ¿podríamos considerar también la noción de inmanencia en relación con la acción humana, con el individuo entendido como
origen de ciertos efectos? ¿Puede el hombre ser causa de algunos
efectos inmanentes a él mismo? Y, por último, ¿puede establecerse una
relación entre esta última posibilidad y la libertad en el ser humano?
El objetivo de este escrito es poner en discusión un concepto sobre la inmanencia que se desarrolla en el Tratado breve, e intentar relacionarlo con las nociones de acción y libertad propias de la doctrina
ética de Spinoza. En aquella obra se introduce la posibilidad de pensar
ciertos efectos producidos por el individuo, que, en tanto que puedan
unirse a él para formar una misma naturaleza, “[…] se aproximen al
máximo a los efectos inmanentes.”13 Intentaremos mostrar que esta
noción permite abrir, en cierto sentido, la perspectiva de la causalidad inmanente, además de a Dios, a la acción humana en tanto se la
considere como causa adecuada de determinados efectos. Esta es,
justamente, una de las características de lo que Spinoza denomina, en
12

13
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“En la medida en que adquirimos más conocimiento de la Naturaleza, y, por tanto, de nosotros mismos en cuanto partes de la Naturaleza, dejamos necesariamente de desear, amar
y odiar ciegamente las cosas particulares, y de ser gobernados, a través de nuestras pasiones, por las cosas y personas particulares que nos rodean, pues dichos amores y odios
nacen, por asociación de ideas, de nuestra ignorancia acerca de las causas verdaderas de
nuestras alegrías y tristezas. El hombre libre y sabio, por tanto, se siente moralmente indiferente hacia las cosas y personas particulares que le rodean, pues entiende por qué son
lo que son y por qué no pueden ser de otro modo, y no las ve, a la manera de los ignorantes,
como causas verdaderas de sus propias alegrías y tristezas”. (Cf. Hampshire, S., Spinoza,
Madrid, Alianza, 1982, pp. 116-117)
KV, II, 111.
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La inmanencia en el Tratado breve
La noción de “efectos inmanentes” aplicada a la acción humana se
introduce en el último capítulo del tratado, el número 26, que se titula
“De la verdadera libertad”. A esta altura del texto, ya se ha desarrollado
el concepto de Dios como sustancia con infinitos atributos, que existe
necesariamente.14 Se ha demostrado también que todas las cosas
particulares no son sino modos o afecciones de esa sustancia.15 A
su vez, se ha caracterizado el sentido en el cual se dice que Dios es
causa de las cosas: esta causalidad es, entre otras, inmanente y no
transitiva. Esto quiere decir que la sustancia lo produce todo en ella
misma y no fuera, puesto que externamente a ella no hay nada.16 Por
otro lado, en la segunda parte del tratado, se han establecido diversas
cuestiones en torno a la naturaleza del hombre: su carácter pasional,
las formas que tiene de conocer, y la ausencia en él de una voluntad
absoluta (es decir, indeterminada).
El último capítulo de la segunda parte de la obra trata sobre la verdadera libertad humana, y la identifica con una “[…] existencia firme, que
nuestro entendimiento alcanza mediante la unión inmediata con Dios
[…]”.17 Esto se debe a que, como este último tiene una esencia y una
actividad infinitas, cuanto más unidas están las cosas con él, tanta mayor actividad y menor pasividad tienen, y más libres están de cambio y
destrucción.18 Esta unión con Dios –dice Spinoza– hace que el hombre
pueda “[…] producir en sí mismo pensamientos y fuera de sí efectos bien
14
15
16
17

18

Cf. KV, I, 15-18.
Cf. KV, I, 46-48.
Cf. KV, I, 35.
KV, II, 112. Por su parte, en el Tratado de la reforma del entendimiento se identifica al bien
supremo con el conocimiento de la unión del espíritu con toda la naturaleza (cf. TIE, 14).
Cf. KV, II, 111.
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acordes con su naturaleza, sin que por ello estén sometidos a ninguna
causa externa, por la que puedan ser cambiados o transformados.”19

En relación con nuestro tema, que es la libertad, lo interesante aquí
es que el hombre libre no sólo es considerado como sabiéndose efecto de la causalidad inmanente de Dios, sino que es entendido también
como productor él mismo de efectos, y, entre estos últimos, de algunos que tienen cierto carácter de inmanencia. Al respecto, Spinoza
expresa lo siguiente:

Precisamente esto es lo que diferencia a la pasión de la acción
según la primera parte del tratado: la pasión está relacionada con el
concepto de “división”, que sólo puede tener lugar en los modos y no
en la sustancia en sí (por eso dirá Spinoza que parte y todo son sólo
entes de razón, y no puede decirse propiamente que existan en la naturaleza misma).20 En la acción, en cambio, no se diferencian agente y
paciente; y esto es señalado por el filósofo en relación con la causalidad inmanente de Dios:
[…] ya hemos establecido […] que fuera de Dios no existe absolutamente nada, y que él es una causa inmanente. En cambio,
la pasión, cuando el agente y el paciente son distintos, es una
imperfección palpable, ya que el paciente debe depender necesariamente de aquello que le ha causado, del exterior, la pasión. Lo
cual no sucede en Dios, que es perfecto.21

Entonces decimos que Dios, por ser causa inmanente, no puede padecer ni ser destruido nunca, porque no hay nada por fuera de él. Él es
causa de todo, y produce todo en él mismo. Ahora bien, en el caso del
ser humano, Spinoza también considera que el entendimiento verdadero,
aquel que es generado a partir del grado más alto de conocimiento, no
puede nunca llegar a perecer. Esto se explica de la siguiente manera.
En primer lugar, se debe considerar el hecho de que toda pasión debe
provenir de un agente externo, ya que ninguna cosa contiene en sí misma
la causa de su propia aniquilación.22 En segundo lugar, este tipo de entendimiento, según Spinoza, no proviene de causas externas sino inmediatamente de Dios, que es su causa inmanente. De esto se sigue que él no
puede llegar a perecer mientras dure su causa, que es eterna.23

Todos los efectos que producimos fuera de nosotros, son tanto
más perfectos cuanta más posibilidad tienen de poder unirse a
nosotros para formar con nosotros una misma naturaleza. Ya que,
de ese modo, se aproximan al máximo a los efectos inmanentes.24

Libertad e inmanencia en la Ética: una lectura desde el
Tratado breve
El carácter inmanente de ciertos efectos aparece del todo relacionado, en esta obra, con el cuarto de los cuatro géneros de conocimiento
que son enumerados en la segunda parte –es decir, el “conocimiento
claro”– y no tanto con el tercero –“fe verdadera”–, ya que –según expresa Spinoza– este último procede mostrando, por un asentimiento
firme, fundado en razones, lo que le corresponde ser a la cosa, pero
no lo que es en realidad;25 y, por este motivo, “no nos hace unir con
la cosa creída”.26 En cambio, el conocimiento claro, que da una visión
intuitiva de su objeto,27 es inmanente a la cosa:
En efecto, como hemos dicho en nuestro ejemplo de la regla de
tres, si uno puede hallar, en virtud de la proporcionalidad, un cuarto número que es al tercero como el segundo al primero, también

24
25
19
20
21
22
23
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KV, II, 112.
Cf. KV, I, 24-25.
KV, I, 26.
Cf. KV, II, 110.
Cf. KV, II, 111.
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26
27

KV, II, 111-112.
Cf. KV, II, 59.
Ibíd.
Respecto de esta cuarta forma de conocimiento, Spinoza expresa, a partir del ejemplo de la
regla de tres, que aquí el individuo “[…] ve al instante, con su intuición, la proporcionalidad y
todos los cálculos”, y que el conocimiento claro es “[…] aquel que no se adquiere mediante
convicciones de la razón, sino mediante un sentimiento y un gozo de la cosa misma […]”
(KV, II, 55).
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puede, haciendo divisiones y multiplicaciones, decir que los cuatro números son proporcionales. Aunque esto es así, no puede
menos de hablar de ello como de una cosa que le es exterior.
En cambio, si él llega a contemplar la proporcionalidad tal como
hemos mostrado en el cuarto ejemplo [es decir, intuitivamente],
entonces dice con verdad que la cosa es tal, porque ella está en él
y no fuera de él.28

Volviendo al último capítulo del Tratado breve, la verdadera libertad,
dice Spinoza, implica producir efectos que concuerden con nuestra
propia naturaleza, a los cuales podamos unirnos. El hecho de que estos efectos coincidan con la naturaleza del individuo que los origina
tiene como consecuencia que –en lo que concierne a este tipo de
causalidad- el agente no esté sometido a causas externas que puedan debilitarlo o destruirlo. Así, en Ética, la pasión estará definida por
el ser causa inadecuada o parcial (es decir, que ocurra algo en nuestra
naturaleza que no puede ser comprendido clara y distintamente en
virtud de ella sola, o, en otras palabras, estar sujeto a causas externas
que difieren de nuestra propia naturaleza), mientras que la acción, por
el contrario, será identificada con ser causa adecuada, esto es, que
ocurra algo en nuestra naturaleza o fuera de ella que pueda ser entendido clara y distintamente en virtud de ella sola.29 Y, en función de
esto, también Spinoza establecerá en la Parte IV de la Ética que “[e]
n la medida en que una cosa concuerda con nuestra naturaleza, es
necesariamente buena”,30 ya que aquello en lo que conviene una cosa
con nosotros debe implicar necesariamente algo que sirva a la conservación de aquello que tiene en común con nosotros, y, por lo tanto,
a nuestra propia conservación también.31
28
29
30
31
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KV, II, 59 (subrayado mío).
Cf. E III, defs. 1 y 2.
E IV, 31.
En el corolario a la proposición 31, Spinoza establece que un mayor grado de concordancia
con determinada cosa también implica un mayor grado de utilidad, es decir, cuanto más
concuerda una cosa con nuestra naturaleza, tanto mejor es para nosotros: “En efecto: en
cuanto que no concuerda con nuestra naturaleza, será necesariamente, o bien distinta
de nuestra naturaleza, o bien contraria a ella. Si es simplemente distinta, entonces (por la
Proposición 29 de esta Parte) no podrá ser buena ni mala; pero si es contraria, entonces
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En este sentido, los efectos que se siguen de nosotros cuando
somos activos –a pesar de que, como se precisa en la definición de
“causa adecuada”, puedan darse o bien en nosotros o bien fuera de
nosotros– deben concordar con nuestra propia naturaleza, ya que
pueden ser entendidos clara y distintamente en virtud de ella sola.
De ahí la relación directa que puede establecerse entre la noción de
acción definida por el hecho de ser causa adecuada, y la de virtud tal
como es presentada en la octava definición de Ética IV:
Por virtud entiendo lo mismo que por potencia; esto es, la virtud,
en cuanto referida al hombre, es la misma esencia o naturaleza del
hombre, en cuanto que tiene la potestad de llevar a cabo ciertas
cosas que pueden entenderse a través de las solas leyes de su
naturaleza.32

También podemos observar, fundamentalmente, un claro vínculo
entre este concepto de acción como causa adecuada y la noción de
libertad como autodeterminación que aparece expresada en la séptima definición del libro I de la Ética.
A modo de conclusión
Es posible relacionar esta noción de libertad en el ser humano con el
concepto de inmanencia en dos sentidos. El primero ha sido desarrollado por diversas lecturas interpretativas de la filosofía spinoziana: la
causalidad inmanente de Dios implica –como se establece en Ética V–
que el individuo pueda concebirse a él mismo y al resto de los modos finitos, por medio de la ciencia intuitiva, como siendo en Dios y
estando unido a él, en el sentido de que toda cosa singular es, según
Spinoza, una expresión de la esencia de los atributos divinos.33 Como

32
33

será también contraria a la naturaleza que concuerda con la nuestra, es decir (por la Proposición anterior), contraria al bien, esto es, mala. Así pues, nada puede ser bueno si no en
cuanto concuerda con nuestra naturaleza, y, por tanto, cuanto más concuerda una cosa con
nuestra naturaleza, tanto más útil es, y viceversa”. (E IV, 31, cor.).
E IV, def. 8.
Cf. E I, 25, cor.
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se desarrolla en Ética V, cuando el alma se conoce a sí misma, a su
cuerpo y a las cosas singulares desde una perspectiva de eternidad,
sabe que ella es en Dios y se concibe por Dios. Comprender las cosas
desde esta perspectiva significa entenderlas en tanto que su existencia está implícita en virtud de la esencia de Dios.34 El tercer género
conoce las cosas no en relación a un tiempo y lugar determinados,
sino en tanto se siguen necesariamente de la esencia de los atributos
divinos.35 Y las ideas de este género de conocimiento no dependen
de causa externa alguna, sino del alma humana en tanto eterna, es
decir, en tanto concibe la esencia de su cuerpo desde la perspectiva
de la eternidad.36 Es por eso que puede decirse que el sabio, el que
conoce las cosas mediante el tercer género de conocimiento, es libre,
en la medida en que es causa adecuada de sus ideas y ama a Dios.
Este amor intelectual coincide, expresa Spinoza, con el amor con el
que Dios se ama a sí mismo, no en tanto infinito, sino en cuanto que se
explica a través de la esencia del alma humana.37 Y, así, el hombre sabio es libre en tanto que se concibe adecuadamente como inmanente
a la totalidad y como implicado en el orden necesario de la sustancia
infinita:
En virtud de esto, comprenderemos claramente en qué consiste
nuestra salvación o felicidad, o sea, nuestra libertad; a saber: en
un constante y eterno amor a Dios, o sea, en el amor de Dios hacia
34

35

36
37
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Cf. E V, 30: “La eternidad es la esencia misma de Dios, en cuanto que ésta implica la existencia necesaria (por la Definición 8 de la parte I). Así, pues, concebir las cosas desde la
perspectiva de la eternidad significa entenderlas en cuanto que concebidas como entes
reales en virtud de la esencia de Dios, o sea, en cuanto que en ellas está implícita la existencia en virtud de la esencia de Dios […]”.
Como expresa Spinoza, hay dos maneras de comprender las cosas como actuales: desde
la perspectiva de la duración -entendiendo a esta última como una continuación indefinida
de la existencia (cf. E II, def. 5)- o bien desde la perspectiva de la eternidad –como siguiéndose necesariamente de la definición de una cosa eterna-: “Concebimos las cosas como
actuales de dos maneras: o bien en cuanto concebimos 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 segunda manera, las concebimos desde la
perspectiva de eternidad, y sus ideas implican la eterna e infinita esencia de Dios […]” (E V,
29, esc.).
Cf. E V, 31.
Cf. E V, 36.
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los hombres. Este amor o felicidad es llamado «gloria» en los libros
sagrados, y no sin motivos, pues este amor, ya se refiera a Dios o
al alma, puede ser llamado correctamente «contento del ánimo»,
que no se distingue en realidad de la gloria […]. Pues en cuanto
se refiere a Dios, es […] una alegría –permítasenos usar este vocablo- acompañada por la idea de sí mismo, y lo mismo ocurre en
cuanto referido al alma […]38

En este sentido, como han apuntado distintos intérpretes, el sabio
se conoce a sí mismo y a las cosas como efectos inmanentes de Dios,
partes necesarias de la sustancia infinita.39 Ya no se encuentra en un
estado de ignorancia y de servidumbre de las pasiones. Sobre esta
base pueden ser alcanzadas la virtud, la felicidad y la libertad.
A su vez, como intentamos mostrar aquí, también hay un segundo
sentido en el que pueden relacionarse las nociones de libertad e inmanencia: esto es, no sólo considerando al ser humano como efecto
inmanente de Dios –o a Dios–, sino como siendo él mismo causa de
ciertos efectos que se asemejan a los efectos inmanentes de la sustancia; en otras palabras, como siendo agente de cierta causalidad
que se aproxima –o que “participa”– de la causalidad divina inmanente. En este sentido, el conocimiento adecuado tiene un papel fundamental, ya que –como se establece también en el Tratado breve– el
entendimiento es causa inmanente de sus conceptos, ya que actúa en
sí mismo, y no padece de algo externo a sí.40 Y, sobre los efectos del
accionar humano, como mencionamos más arriba, dice Spinoza que
los más perfectos son aquellos que puedan unirse a nosotros para
38
39

40

E V, 36, esc.
H. G. Hubbeling expresa, por ejemplo, que en el conocimiento intuitivo el hombre “[…] se ve
a sí mismo y a al mundo entero bajo el punto de vista de la eternidad (sub specie aeternitatis), […] participa de Dios y se sabe parte de la divinidad […]” (cf. Hubbeling, H. G., Spinoza,
Barcelona, Herder, 1981, p. 78). A su vez, P. Macherey apunta: “Por medio de la práctica del
amor intelectual, que la hace considerar a todas las cosas y a sí misma desde el punto de
vista de la eternidad, el alma participa en la infinitud de Dios, es decir, se comprende y se
afirma como la figura concreta, limitada y determinada, de aquella infinitud. Así es realizada
una síntesis completa de lo finito y lo infinito” (Macherey, P., Introduction à l’Ethique de Spinoza. La cinquième partie: les voies de la libération, Paris, Presses Universitaires de France,
1994, p. 167 [traducción mía]).
KV, I, 26.
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formar una misma naturaleza, aproximándose al máximo a los efectos
inmanentes de Dios:

referida al hombre además de a Dios, permite dar cuenta de una noción de libertad humana en la cual ser autodeterminado no debe –ni
puede– implicar actuar separadamente de otros modos finitos.

Por ejemplo, si yo enseño a mi prójimo a amar los placeres, los
honores, la avaricia, tanto si yo los amo como si no los amo, sea
como sea, yo estoy batido y apaleado; esto es claro. Pero no, si
el único fin que yo intento conseguir, es poder gustar de la unión
con Dios y formar en mí ideas verdaderas y dar a conocer estas
cosas también a mi prójimo. Porque todos nosotros podemos ser
igualmente partícipes de la salvación, como sucede cuando ésta
produce en mi prójimo los mismos deseos que en mí, haciendo así
que su voluntad y la mía sean una y la misma, formando una y la
misma naturaleza, que concuerdan siempre en todo.41

En este sentido, como sugiere Toni Negri, la beatitud humana, en
la que se articulan conocimiento y libertad, consiste en la unión entre
la mente y la divinidad, pero también en un proceso constitutivo de
comunión y de “sociabilidad absoluta”.42
Evidentemente, una salvedad fundamental que hace que el ser humano sólo pueda “aproximarse” a esta causalidad inmanente es el
hecho de que éste no es sustancia sino simplemente modo, y, en este
sentido, siempre habrá cosas exteriores a él mismo. Esta es precisamente la marca de su finitud. Pero, como precisa Spinoza en Ética
IV, a pesar de que, siendo sólo partes de la sustancia, no podemos
prescindir de lo que nos es externo, entre esas cosas externas hay
algunas que son para nosotros excelentes: las que concuerdan con
nuestra propia naturaleza. Y, cuando nuestros encuentros con ellas
son activos, su carácter de exterioridad parece ceder para dar lugar a
la unión. De ahí que “[…] si dos individuos que tienen una naturaleza
enteramente igual se unen entre sí, componen un individuo doblemente potente que cada uno de ellos por separado.”43 En este sentido, la
noción de efectos inmanentes, a pesar de que suene extraña al ser
41
42

43
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Tirando piedras para
reflejarnos en espejos rotos
Julián Ferreyra (conicet-uba)

El infierno de Luzbelito
es un espejo para nuestra vergüenza.
Somos hijos de multivioladores muertos.
Somos los hijos de puta que van a beber de sus aguas y,
ya sabemos, los hijos de puta no descansan nunca.
Carlos Solari
Te ves en el pequeño espejo del mundo de hoy
y no querés que la lima del tiempo muerda otra vez
Carlos Solari

“Juntar piedras y tirar piedras”.1 Así se refiere Fichte a la acción empírica en el mundo efectivo (wirkliches) en la Exposición de la Doctrina de
la Ciencia de 1801-1802 (a la que nos referiremos como Darstellung),
retomando un gesto que podemos rastrear en casi toda su obra, y
muy especialmente en los textos que escribió en torno a la disputa
sobre el ateísmo: el desprecio por nuestra vida, así como la vivimos
cotidianamente, finita, pasajera, empírica. Fichte pareciera elegir el

1

La intensidad funciona en el embrión como un estímulo que determina «el curso general
y la dirección de un gradiente» (Cfr. p. 348).
344

“Muchos han comprendido mal la Doctrina de la Ciencia, al pensar que cuando allí se habla
de actuar puro se trataba del actuar efímero del que hablamos aquí [del Yo desde el punto
de vista empírico, encontrado, en acción recíproca con el Universo], – juntar piedras, y tirar
piedras”, WL1801/02, GA II/6 290.
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bando de Dios, de lo eterno, despreciando la perspectiva humana. En
el mismo sentido apunta una de sus críticas a Spinoza: “Lo eterno no
se refleja en espejos rotos”.3 Somos pedazos de espejos rodeados de
pedazos de espejos. Espejos rotos por todas partes, que en tanto tales
nunca pueden reflejar a Dios. Sólo el espejo que se refleja a sí mismo
puede reflejar lo absoluto.4

gen a partir de los fragmentos de espejo, y por tanto la sociedad a partir
de guijarros dispersos donde “cada singular aparece como un pedazo
desarraigado”.6 Tal es el terrible peligro que se alza en el horizonte de la
perspectiva del mundo. Quedar librados a las leyes de la extensión puede
ser el infierno definitivo. Como la Argentina de hoy.

La tarea de Deleuze, en contraste, consiste en valorizar los espejos
rotos. Cartonero de fragmentos, recoge en su ontología simulacros,
multiplicidades, singularidades. Para eso, llama a tensar nuestra piel
como un tambor y seguir los caminos subterráneos del rizoma. Si los
modos spinozistas son los espejos rotos, en ellos pone justamente
Deleuze el acento.

La lógica fichteana del sentido

2

En este eje -eje de la libertad- Fichte parece así correr con desventaja. Su “moralismo inhumano”5 nos deja un sabor amargo en la boca.
Desde el punto de vista de Dios, juntar y tirar piedras puede parecer
poca cosa; el gran espejo del absoluto como ojo inserto en la vida es
sin dudas atractivo, casi romántico. Pero es extraño pensar la libertad
sin considerar la libertad humana, sin valorizar las risas y llantos que
se reflejan en los espejos rotos de nuestra vida. Desde esa perspectiva, la nuestra, el espejo completo aparece como un infierno y arrojarle
piedras para quebrarlo y hacer nuestros los fragmentos se transforma
en una acción bien chingona.
El problema es cómo recoger las piedras sin caer en las trampas que
logramos a duras penas eludir en el eje de la inmanencia: la trascendencia, la cosa en sí, el dogmatismo. Cómo evitar pensarnos como si fuéramos una cosa entre las cosas. Cómo evitar tratar de armar nuestra ima-

Parece haber dos planos desagarrados: el de lo Ideal-absoluto y el
de lo real-empírico. En cada uno de ellos, luchamos por nuestra servidumbre. Se trata de buscar la salvación, que parece entonces encontrarse en esa tierra media entre Dios y los modos, el absoluto y lo
limitado, lo virtual y lo extenso. Y justamente en esa tierra media ubica
Fichte aquello que nos ocupa en este eje:
Para Spinoza no había entre sustancia y accidente ningún miembro intermedio, ambos coincidían [fiel zusammen]. Para mí la mediación consiste en la libertad formal.7

La mediación entre sustancia (lo eterno. el ser absoluto) y accidente (lo finito, la multiplicidad),8 nos dice Fichte en esta frase provocativa pero enigmática, es la libertad. Si la libertad es lo que media, en
ninguno de los otros ámbitos en sí mismo hay propiamente libertad.
El ser tiene sus fijas leyes en su quietud (la ley moral) y la multiplicidad tiene sus fijas leyes (las leyes naturales).9 Las leyes naturales y
las leyes morales son radicalmente heterogéneas, lo cual bien saben,
como dice Deleuze,10 todos los padres que tratan de explicarles a sus
6
7

2

3
4

5
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Este tipo de posturas ha llevado a un comentarista a llamarlo: “fanático moral inhumano”
(Wood, A., “Von der Natur zur Freiheit (System der Sittenlehre §§ 9–13)”, en Fichtes System
der Sittenlehre, Frankfurt am Main, Klostermann, pp. 93-108, 2015, p. 105).
WL1801/02, GA II/6 226.
“Ein sich abspiegelnder Spiegel”, GA IV/2 49. Cfr. Zöller, G. “Vida en la cual un ojo está
inserto”, en Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea, N.º 5, p. 143. Ese espejo es
“un ojo que es al mismo tiempo un ojo que se ve a sí mismo”.
Wood, A., op. cit., p. 105.

8

9

10

WL1801/02, GA II/6 310.
WL1801/02, GA II/6 255.
Fichte mismo señala que está trazando un paralelismo entre su exposición y el sistema de
Spinoza (WL1801/02, GA II/6 255).
“He caracterizado más arriba a la cuantitabilidad como naturaleza, o mundo sensible. Las
leyes de la serie por tanto, de las cuales hablamos aquí, son claramente leyes naturales”,
WL1801/02, GA II/6 236-237. Fichte distingue insistentemente en la Darstellung los dos
planos: la unidad de la naturaleza (que no se refleja en sus fragmentos) y la unidad del ser
absoluto cuyos pedazos “son ellos mismos un ser absoluto” (WL1801/02, GA II/6 310-311).
MS, 118-120.
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hijos pequeños la diferencia entre “pará de gritar” o “decile gracias
a la abuela” y “no metas los dedos en el enchufe” o “no te subas a
esa cerca”. Para Fichte ambas son necesarias, cada una a su manera.
Pero para no caer en la indiferencia schellinguiana de la cual Fichte
está tratando de escapar durante toda la Darstellung, hace falta una
instancia mediadora, no como gozne o pasaje, sino como unidad orgánica que da cuenta también de la diferencia, especificidad o determinación propia de cada ámbito.11 Spinoza en cambio, según el filósofo
alemán, al carecer de mediación, abre un camino de doble vía entre
los dos ámbitos, haciendo que se atribuya a lo eterno características
de los espejos rotos, mientras se exige a los espejos rotos contener
una infinitud que necesariamente se les escapa.12

Para explicar cómo opera esta mediación, Fichte recurre a un
ejemplo matemático, al que volverá una y otra vez a lo largo de la exposición.13 La consistencia del ser debe ser pensada como un punto.14
La multiplicidad debe ser pensada como una línea. Las líneas constituyen el espacio y el tiempo.15 Las líneas son una infinita cantidad de
puntos, ligados por las leyes naturales. La diferencia entre el punto y la
serie de puntos encierra entonces la diferencia entre el ser y lo dado,
la sustancia y los modos.

11

12
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Mariano Gaudio me ha señalado en el debate que siguió a la exposición de estas páginas
la necesidad de recuperar los primeros tramos de la Darstellung, en torno al concepto
de saber, absoluto e interpenetración (Durchdringung). Yo entiendo que en este texto tan
particularmente construido, tan esbozado, tan representativo del pensamiento en actividad
perpetua de Fichte, existe una evolución donde justamente el concepto de Durchdringung
es abandonado, quizás por resultar demasiado afín a la filosofía de la identidad de Schelling. En el § 8 de la primera parte, Fichte distingue los dos ámbitos que aquí diferenciamos
como características (Merkmalen) del absoluto: “podemos llamar al primero absoluto permanecer, ser calmo; y al otro absoluto devenir, o libertad” (WL1801/02, GA II/6 147). En
la página siguiente, plantea que la “unificación propiamente real, y verdadera organización”
de la libertad y el saber consiste en la “interpenetración e identificación de ambos” y que
esta unificación es lo que da lugar al saber (WL1801/02, GA II/6 148). Entiendo que la
introducción en el § 4 de la segunda parte de la libertad como mediación entre el ser y la
multiplicidad (y no como un polo enfrentado al ser absoluto e identificado al devenir) es un
aporte mucho más relevante al problema del abismo que recorre la Darstellung e insiste
con fuerza aún en las páginas finales (cf. WL1801/02, GA II/6 313). La libertad puede ser
saber, pero el énfasis está en la determinación de un sentido (que puede también no tener
la forma del saber).
“[Spinoza] deja al ser como accidente desplegarse infinitamente cometiendo un nuevo
error porque no se entiende cómo en la infinitud, en la cual él mismo se lanza, se puede
llegar a algo fijo, a un sistema cerrado de modificaciones”, WL1801/02, GA II/6 228. La
acusación de dogmatismo que le lanzaba en Jena se ve ahora reflejada en su recíproca: el
ser no deja actuar al mundo, pero el mundo se proyecta en el ser tal como es. Fichte dirige
esta crítica también al spinozismo, pensando particularmente en la filosofía de la identidad
de la Darstellung de Schelling: “Lo inmodificable no ingresa en lo mutable, donde dejaría
de ser mutable (punto de indiferencia, spinozismo), sino que lo inmodificable permanece
eternamente para sí, y cerrado en sí mismo – sí mismo, y sólo igual a sí mismo. Tampoco es
el mundo un espejo, una expresión, una revelación, o -como cada tanto se ha expresado
este pensamiento a medias- un símbolo de lo eterno, porque lo eterno no puede reflejarse
en espejos rotos”, WL1801/02, GA II/6 226. Schelling había escrito que “la absoluta identidad no es la causa del universo, sino el universo mismo”, Darstellung meines Systems der
Philosophie (1801), en SSW I/4 32. Lauth, en la edición crítica de la obra de Fichte, afirma
que esta crítica también impacta en el Hegel de Jena.

LIBERTAD IV

¿Qué los liga? Reiteramos la respuesta de Fichte: la libertad.
La libertad, entre la fija solidez del ser y las leyes naturales que determinan los lazos necesarios entre los puntos (efímeros, necesariamente
efímeros) del tiempo y el espacio. La libertad es una acción, la acción de
trazar la línea. Trazo la línea: le doy una dirección, un sentido. La dirección
no es necesaria, sino contingente. El sentido lo damos nosotros, tal es la
esfera de nuestra libertad.16 No hay así en Fichte un buen sentido. Necesitamos actos de libertad, que son las piedras que quiebran la imagen
inmutable y sin vida del espejo del ser. El espejo no se hace real si no se
despliega en fragmentos. Decir que Fichte elige el bando de lo eterno se
muestra, al menos, como una aseveración precipitada.
13

14

15

16

“De cada punto de posibles infinitas líneas a partir de la infinidad de direcciones posibles:
y la línea real (wirkliche) depende de la dirección, y es ella misma la dirección (…) A través
de toda la línea es puesta la libertad; en la medida en que en cada punto concebible la
dirección, y por tanto la línea y su exteriorización pueda también no ser”, WL1801/02, GA
II/6, 288. Cf. también GA II/6 235-236, 243 y 275.
Este punto es “encontrado”: “lo que es absolutamente, y que todo saber presupone”,
WL1801/02, GA II/6 276. Es el Durchdringungpunkt que aparecía como unificación en el
§ 8 de la primera parte, y que ahora parece sólo como uno de los polos de lo que se debe
explicar.
El espacio como “multiplicidad, que se sostiene en una luz quieta” (WL1801/02, GA II/6
231). Esta quietud del espacio proviene de que éste es la solidez de la línea: “si la línea
pasara por una infinidad de puntos, la línea sería imposible. Los puntos desintegran. Se
mantienen juntos sin embargo en el espacio”, GA II/6 231. El tiempo, por su parte, es “la
serie de la reflexión” como línea trazada, que el espacio presupone (GA II/6 238).
Si la línea trazada a partir de la dirección determinada por la libertad se prolongara al infinito, esta libertad sería abstracta, no sería mi libertad. Para que sea una libertad concreta
necesita un límite. Pero “la libertad sólo puede ser limitada por otra libertad” (GA II/6 305).
De allí la demostración de la intersubjetividad y la infinidad de puntos. Sobre el rol asignado
al trazar la línea y su determinación a través de la intersubjetividad en el derecho natural,
Cf. GNR, GA I/3 362.
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El sistema deleuziano de la libertad

es una bola de infinitas caras, o, mejor, de infinitas dimensiones. El
problema de la determinación no es el de la relación uno-múltiple, sino
el de la relación entre diferentes tipos de multiplicidades.22

Este camino de Fichte se cruza con el de Deleuze en no pocas resonancias. A Deleuze le interesan mucho también los puntos, las líneas,
la determinación de un sentido que no es nunca el bueno, la construcción del espacio y el tiempo en el trazado de esas líneas. Si el sentido
es el rasgo determinante de la libertad y la libertad es lo que caracteriza el sistema de Fichte,17 ¿no podría este entonces ser llamado una
lógica del sentido? ¿No podría entonces la lógica del sentido deleuziana ser llamada un sistema de la libertad? Ocurre que Deleuze habla,
llamativamente poco, muy poco de libertad (aunque usa bastante el
adjetivo “libre”).18 Justamente por ello, me parece interesante tratar
de cruzar los caminos para ver si el concepto de libertad, tal como lo
esboza Fichte, puede tener lugar en la ontología deleuziana.

Hay en Deleuze a mi entender tres tipos principales de multiplicidades,
y el juego de las equivalencias consistiría en ver a cuál ponemos en cada
rol. Tres multiplicidades: virtuales (Ideas), intensivas y extensivas.23
1) Dado que las multiplicidades extensivas (que deberían llamarse, con más propiedad, “lo múltiple”) obedecen explícitamente
a las leyes de la naturaleza, podríamos poner ahí la multiplicidad fichteana y la forma en que él concibe los modos de
Spinoza (que es en realidad lo que Spinoza considera conocimiento imaginativo).24
2) El siguiente paso plausible es trazar una equivalencia entre las
Ideas y el Ser. Se trataría de una eternidad riquísima, plagada
de relaciones diferenciales y en proceso incesante de determinación. Sería una eternidad del eterno retorno, es cierto, pero,
¿no lo es también la de Fichte? ¿No es la Thathandlung una
forma del eterno retorno? ¿No es ese el pliegue que toma la
intuición intelectual para nunca cerrase sobre sí misma y ser
una actividad de producción eterna? Yo pienso que esa relación puede establecerse, por lo menos desde una perspectiva
deleuziana (no es casual, después de todo, la referencia a Fichte en “La inmanencia: una vida...”). Son todos temas que han
sido tratados en torno al eje inmanencia.
3) El candidato más firme, siguiendo esta torpe pero bella analogía, para ocupar el “lugar vacío” de la libertad en el sistema
de Deleuze, sería así la tercera forma de la multiplicidad: la

Para ello vamos a partir del paralelo que, como vimos, Fichte traza
-en su Exposición de la Doctrina de la Ciencia de 1801-1802- entre su
sistema y el de Spinoza a partir de la relación sustancia-modos (y el rol
de la libertad en ella). Una de las rarísimas críticas que Deleuze dirige
a Spinoza es curiosamente afín a la que acabamos de ver de Fichte:
la “indiferencia entre la sustancia y los modos”.19 Por ello, sostiene
Deleuze que “la sustancia debería decirse ella misma de los modos, y
solamente de los modos”20. La multiplicidad ocupa así en la ontología
deleuziana el lugar de lo Uno.21 El espejo está quebrado en sí mismo,
17
18

19

20
21
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“Mi sistema es el primer sistema de la libertad”, GA III/2 300.
Algunos ejemplos: “Reich no se equivocó, al ser quizás el único que sostuvo que el producto
del análisis debía ser un hombre libre y feliz, que lleve el flujo de la vida, capaz de llevarlo
incluso en el desierto”, AO, 396. “Los conceptos son las cosas mismas, pero las cosas en
estado libre y salvaje”, DR, 3. “Produce su efecto de inmensidad por su fina articulación,
por su distribución de heterogeneidad en el espacio libre”, MP, 486. El escaso recurso al
término “libertad” (parte del lema de la revolución francesa, sin ir más lejos) sigue siendo
pese a ello muy llamativa.
DR 59. Indiferencia que no encuentra por cierto en Schelling: “qué injusta la crítica de
Hegel respecto a las vacas negras. De los dos filósofos, Schelling es el que hace salir la
diferencia de la noche de lo idéntico, con relámpagos más finos, más variados, más terroríficos que los de la contradicción: con progresividad”, DR 246.
DR, 59.
Inversión con la que Fichte mismo coquetea al final de la Darstellung: “la inteligencia
no es Una en sí misma, y en su raíz más íntima, como existente, sino una multiplicidad”,

LIBERTAD IV

22

23

24

WL1801/02, GA II/6 306.
Cada tipo de multiplicidad es dinámica y encierra lo que Fichte distingue tanto: cualidad y
cantidad. Variedad de multiplicidades, variedad de formas de lo cuantitativo y lo cualitativo.
“Debemos distinguir dos tipos de multiplicidades: las multiplicidades implícitas y las explícitas”, DR 306-307. “Las Ideas son multiplicidades virtuales (…) La intensidades son
multiplicidades implicadas”, DR, 315.
Fichte tiene en ese sentido una concepción vulgar de los modos de Spinoza, a los que
Deleuze le ha prestado tanta atención y ha analizado con tanto cuidado en la tercera parte
de Spinoza y el problema de la expresión (“Teoría del modo finito”).
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intensidad. La intensidad tiene explícitamente un rol articulador, ya que es su función “dramatizar” la Idea: “es ella la que
determina, desencadena, quien diferencia la différenciation
de lo actual, en su correspondencia con la différentiation de
la Idea”.26
25

Si bien es cierto que las intensidades son en cierta forma puntos, esto no es un obstáculo para la analogía, porque, por una parte,
son puntos muy particulares, vinculados con la génesis del spatium
intensivo.27 Por otra parte, la intensidad no puede concebirse en
forma aislada, sino que se trata siempre de una diferencia de intensidad. Es siempre una síntesis asimétrica entre dos intensidades.
Entre una y la otra se trazan líneas, que no son otra cosa que los
famosos “flujos” de Deleuze. Estos flujos tienen una dirección, que
desde el punto de vista de la naturaleza tiene un buen sentido (y va
de lo más diferenciado hacia lo menos diferenciado).28 Exactamente
lo mismo que en Fichte: una vez que la dirección es determinada,
las leyes naturales marcarán la forma necesaria que debe tomar la
línea a partir de ese punto.29 Pero eso no cambia el carácter libre
del acto de determinación del sentido. Encontramos en Deleuze una
ilustración de este punto cuando se embarca en la embriología. En
la figura de la p. 344, se observa cómo la intensidad funciona en
el embrión como un estímulo que determina “el curso general y la
dirección de un gradiente”, 30 como eje de un cambio dinámico en lo
25

26
27

28
29
30
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Que es, por otra parte, el concepto cuyo rol es más difícil de atribuir en la ontología de
Diferencia y repetición (y por ello probablemente su clave).
DR, 285.
Sobre la relación entre el punto y el spatium, y las distintas maneras de concebir el punto,
cf. mi contribución en torno a un textito de Gueroult sobre “El espacio, el punto y el vacío
en Leibniz”, en Mc Namara, R. y Santaya, G. (eds.), Deleuze y las fuentes de su filosofía V,
RAGIF Ediciones, 2017, pp. 237-249. Allí Gueroult distingue diferentes acepciones de punto, y se puede localizar el sentido deleuziano en torno al “punto de vista” que da cuenta de
la génesis del spatium. Los puntos de vista son las intensidades envueltas de Diferencia y
repetición (que habíamos dicho, son las diferencias individuales) que se corresponden con
la profundidad del espacio como intensidades envolventes.
DR, 288.
Cf. WL1801/02, GA II/6 235-236.
Child, Ch., Individualty in Organisms, Chicago, The University of Chicago Press, 1915, p. 20.

LIBERTAD IV

que era un campo homogéneo, y que determinará el desarrollo del
futuro individuo.31
La intensidad puede ser comparada con una piedra que, lanzada
en el agua, es el punto a partir de la cual las olas se extienden en el
lago, en un “proceso de transmisión energética”.32 La intensidad es
la piedra que se lanza en la empiria para darle la energía que ésta no
puede proveer. Un acto de libertad que hace que lo que vemos como
espejos rotos no sea otra cosa que el efecto de una diferenciación
inherente al proceso vital.
Ahora bien, ¿es legítimo pensar un acto libre como origen de la
intensidad en Deleuze? Evidentemente, no se puede pensar como si
el individuo fuera un sujeto que logra imponer su curso a los acontecimientos, a partir de un supuesto libre arbitrio, fuera de las fuerzas
que lo determinan (las multiplicidades en él, las multiplicidades que
somos). Sin embargo, hay un lugar para pensarlo. Y esto en tanto las
intensidades se vinculan con el trabajo que Deleuze hará, casi veinte
años más tarde, en torno a los procesos de subjetivación en Foucault.
En las páginas en torno a la subjetivación como pliegue,33 la forma
en que nos plegamos depende de nosotros. Tenemos opciones (sea
apartar los pliegues, sea reforzarlos), que producen distintas formas
de vida: apartar los pliegues nos precipita en la muerte, ciertos plegados nos permiten respirar aún en condiciones de asfixia.34 Quizás

31

32
33
34

Sobre el uso que hace Deleuze de la embriología, cfr. Amarilla, S. y Ruiz, M., “Resonancias
de diferenciación a partir de las profundidades intensivas individuantes del huevo”, en Mc
Namara, R. y Santaya, G. Deleuze y las fuentes de su filosofía V, Buenos Aires, RAGIF Ediciones, 2017, pp. 126-136
Child, op. cit, p. 34. “A través de los ejes, y de un polo al otro, una intensidad reparte su
diferencia, formando una onda de variación que se extiende a través del protoplasma”, DR,
322.
Child, op. cit. p. 31.
Cf. Deleuze, G., Foucault, París, Minuit, 1986, pp. 101-130.
“No quiere decir que se pueda revertir el primado: el adentro será siempre el doblez del
afuera. Pero una opción es hacer como Roussel, impudente y buscando la muerte, y tratar
de deshacer el doblez, separa los pliegues «con un gesto concertado», para reencontrar el
afuera y su «vacío irrespirable». Otra opción, más sabia y prudente es la de Leiris, que es sin
embargo la cima de otra audacia: seguir los pliegues, reforzar los dobleces y, desgarro por
desgarro, irse rodeando de pliegues”, Ibíd, p. 106.
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plegar sea eso: darle una dirección, un sentido al pliegue. Darle un
sentido a nuestra vida, a lo que hacemos, aún en estas condiciones
irrespirables. Quizás esa sea la esfera de la libertad.

en torno a la unidad y el primer principio, en búsqueda incesante de
los fragmentos que jerarquizan la multiplicidad, este gesto no deja de
ir a contrapelo no sólo de la tradición interpretativa, sino también de
una lectura global y rigurosa de los textos mismos. No es muy distinto
a lo que debe decirse de mi esfuerzo por construir un pensamiento
estatal a partir de la filosofía claramente anti-estatalista de Deleuze.
Ocurre que en los caminos cruzados también se cruza nuestra propia
cola, y que toda interpretación es traición, perversión y violencia.

Pero mientras la libertad era en Fichte el trazado de una línea,35
que en Deleuze esta línea tome la forma de un pliegue, una curva,
tiene importantes consecuencias.36 Cada dirección trazada por cada
acto de libertad es una de las infinitas rectas en que puede descomponerse una curva. Cada una aislada es nada, pero en su relación
diferencial componen la curva. Al mismo tiempo, ciertas direcciones
implican una singularidad en la curva: las intensidades.37 Las libertades no se limitan como en Fichte,38 sino que se determinan una a la
otra en su carácter efímero, evanescente. Una nueva intersubjetividad.
Lo cual a mi entender lejos de impugnar la teoría política que Fichte
funda en esa nueva intersubjetividad,39 abre la posibilidad de potenciarla, pensando un Estado en términos deleuzianos.

Coda: Reflexiones sobre el infierno del mundo de hoy
como espejo
Quizás el punto de inconmensurabilidad mayor entre la filosofía de
Gilles Deleuze y el idealismo alemán sea el que distingue la perspectiva de la multiplicidad de la búsqueda de la unidad. Pese a que mis
investigaciones en torno a la relación de Deleuze con el poskantismo
implican una lectura de la filosofía alemana clásica que trata de desplazar el eje de la interpretación retirando el acento de los desarrollos
35

36

37

38
39
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Que, en la interacción con la intersubjetividad se transforman en “esferas”: “así tienen lugar
a través de la líneas la producción de las esferas”, GNR, GA I/3 362.
“Es exactamente como la invaginación de un tejido en embriología”, Deleuze, Foucault, op.
cit., p. 105.
Hipótesis muy arriesgada, que implicarían que las singularidades en la Idea son también las
intensidades, o se vinculan al menos estrechamente con ellas.
“La libertad sólo puede ser limitada por otra libertad”, WL1801/02, GA II/6 305.
Cf. GNR, GA I/3 384.

LIBERTAD IV

Los epígrafes de este texto han sido tomados de una obra de cultura popular: el álbum Luzbelito, de la banda de rock argentina Patricio
Rey y sus redonditos de ricota (1996). El espejo que se refleja a sí mismo que buscaba Fichte es allí puesto radicalmente en duda. El ojo que
se refleja a sí mismo se ha vuelto idiota en los dos siglos que separan
a Fichte del Indio Solari. El espejo es sólo una ficción demasiado humana para seres que no quieren que la lima del tiempo los muerda.
Pero el tiempo sigue limándonos, de síntesis en síntesis. Es el eterno
retorno, el tiempo de la eternidad que es inherente a la Thathandlung
fichteana, esto es, al corazón activo de su ontología. Las imágenes
del espejo y su unidad vienen a tratar de frenar su potencia en última
instancia disolutiva. El Estado se plantea como el espejo orgánico que
puede reflejar a todos los individuos que componen el plexo social,
con su lugar, derechos y obligaciones respectivos, domando la violencia de las multiplicidades salvajes que le subyacen.
Lo que marcan las metáforas de Solari es un clima de época. El espejo se había vuelto un infierno hacia 1996, particularmente en la Argentina.
Y ese espejo no era ajeno, sino nuestro; o, mejor, nosotros éramos en ese
espejo infernal. De allí la vergüenza. Ese infierno estaba encantador en
la medida en que bebíamos y bebíamos de sus aguas neoliberales. Pero
ese beber nos transformaba ineluctablemente en hijos de puta. Todo un
palo, ya lo ves. Sin embargo, el devenir histórico en la Argentina llevó al
propio Indio Solari a volver a creer en la unidad que ofrece el Estado. Con
el kirchnerismo, Solari, como tantos otros (como yo, sin ir más lejos) entrevió que la sociedad podía ser mejor, que un espejo podía darle sentido y
sostén material a los fragmentos del mundo de hoy (o al menos contener
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la disolución y la miseria). En 2015 ese espejo se quebró con una velocidad inaudita con el advenimiento de un cambio color amarillo. En este
contexto, la ontología política deleuziana se vuelve actual, ya que se trata
de construir con los espejos rotos. Pero ante la gigantesca potencia del
infierno capitalista del mundo de hoy, los fragmentos deben coagularse,
construir su curva, su pliegue. Es allí donde la potencia de cruzar el Estado orgánico fichteano con la ontología de la multiplicidad deleuziana
se vuelve un camino fascinante para recorrer, de cruce en cruce. Y una
manera de confiar en no volver a convertirnos en hijos de puta por beber
de las aguas que en el mundo de hoy están envenenadas.
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Meditar sobre
la (propia) vida.

Autoconocimiento, vida y libertad
en la Ética de Spinoza
Marcos Travaglia (uba-cin)

En la famosa proposición 67 de la parte cuarta de su Ética, Spinoza dice: “El hombre libre en ninguna cosa piensa menos que en
la muerte, y su sabiduría no es meditación (meditatio) de la muerte, sino de la vida”.1 La belleza y potencia de esta frase la vuelven
una bandera inmediata del spinozismo. Ahora bien, cuando comenzamos a analizarla en detalle nos lleva a plantearnos algunas
preguntas: ¿qué son, para Spinoza, la vida y la muerte (siendo
que esas palabras casi no aparecen en la Ética, y cuando se nos
anticipa que la muerte no es nada)? ¿Qué necesita un hombre (o
una mujer) para ser libre? ¿Qué forma toma, en el hombre libre, la
reflexión sobre eso que llamamos vida? ¿Qué relación hay entre
reflexión, vida y libertad?
En este trabajo esbozaremos un camino posible de respuesta a
estas preguntas para mostrar cómo en la propuesta ética spinoziana
el individuo que llega a ser libre lo hace a través de un proceso de reflexión signado por el autoconocimiento y la reflexión sobre la propia
vida y sus condiciones constitutivas.

1

Cito la Ética según la traducción Spinoza, Baruj, Ética demostrada según el orden
geométrico, trad., est. prel., notas e índices de Atilano Domínguez, Madrid, Trotta, 2007, con
eventuales modificaciones (señaladas en cursiva), basadas en el contraste con el texto
latino fijado por Gebhardt (tomo II) y el texto crítico y la traducción al portugués del Grupo
de Estudos Espinosanos (Espinosa, Baruch de, Ética, tradução do Grupo de Estudos Espinosanos, coord. por Marilena Chaui, São Paulo, EdUSP, 2015).
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Para ello haremos una reconstrucción de cómo Spinoza trata las
categorías vida, libertad y autoconocimiento y cómo se remiten mutuamente. En la primera sección nos detendremos en el autoconocimiento; para ello analizaremos de qué forma un individuo puede conocerse
a sí mismo a partir de la teoría gnoseológica propuesta por Spinoza.
Así veremos en qué medida y de qué forma la imaginación, la razón y
la intuición intelectual participan del proceso de autoconocimiento. En
la segunda y más breve sección haremos una reconstrucción del tratamiento que hace Spinoza del concepto de “vida”, y lo vincularemos
con los resultados de la primera sección. Aquí veremos el estatuto
gnoseológico de este concepto y su función en la proposición 67 de
Ética IV, para elucidar qué es la vida como objeto de reflexión y por qué
es tan importante. Por último, explicitaremos una línea de conexión
entre la reflexión sobre la vida y el autoconocimiento, que ubicamos en
la libertad como fin ético. De esta forma, veremos que el proyecto político spinozista de lograr la liberación de la servidumbre de los afectos
depende de la modificación de la consciencia de los individuos, en la
forma en que se perciben y comprenden a ellos mismos y a su relación
con su entorno.

vuelve sujeto de enunciación de sus tesis metafísicas. Estas escasas
apariciones pueden desestimarse incluso por el hecho de que se trata
de textos o bien no destinados a la publicación o bien incompletos. De
todas formas, aunque en la Ética no aparezca ningún yo, sí aparecen
formas de consciencia que pueden referir a ideas como del propio
pensamiento en formulaciones genéricas o de tercera persona, tanto
referidas a la sustancia y los atributos,3 como a los modos (que son las
que aquí nos interesan), por ejemplo: “El hombre piensa”.4

Autoconocimiento
A pesar de que la filosofía spinoziana parte de la totalidad y no del individuo, el autoconocimiento es un tema muy importante en su obra. La
filosofía de Spinoza compone un sistema que no se centra en el ego.
Uno de los parricidios más grandes que hace contra Descartes es correr al yo de su lugar prioritario y desplazarlo de todo lugar de fundamento gnoseológico y metafísico. Más todavía, el desplazamiento es
tan fuerte que la palabra “yo” no aparece en la Ética, libro que además
no está escrito en primera persona. Solamente en los primeros párrafos del Tratado de la reforma del entendimiento2 y en las cartas Spinoza habla desde sí mismo como individuo pensante y sintiente que se
2
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Cf. TIE, G II 4-17.

LIBERTAD IV

Este famoso axioma merece que le dediquemos un poco más de
atención, porque es tema de una polémica filológica. Su formulación
es diferente si tomamos el texto latino de la Opera posthuma (1677)
que si tomamos el texto holandés de las Nagelate schriften (1677).
Mientras que la entrada latina se reduce a dos palabras que nos dan
nuestra fórmula clásica,5 en holandés contiene una interesante aclaración que se extiende después de una coma: “el hombre piensa,
o, en otras palabras, sabemos que pensamos”.6 Gebhardt dejó este
agregado fuera del texto crítico por considerar que Spinoza lo habría
quitado del latín porque limita las enseñanzas de la Ética (aunque no
está claro en qué sentido esto es así). Como sea, esta variante nos
permite pensar una primera diferencia entre la configuración modal
que constituye un ser humano de la que constituye otra cosa singular
expresada en ambos atributos. Entonces, la característica básica del
ser humano es la capacidad (que ejerce) de captarse a sí mismo en
sus pensamientos, a diferencia de un mero autómata. Como señala

3

4
5
6

Para una reconstrucción de estas formas de consciencia de sí en los casos de la sustancia,
los atributos y los modos infinitos, véase Jaquet, Chantal, “Del yo al sí. La refundición de la
interioridad en Spinoza” en Revista de pensamiento político, 6, abril, 2015, pp. 3-5.
E II, ax. 2.
“Homo cogitat” (E II, a 2, G II 85).
“De mensch denkt; of anders, wie weten dat wij denken” (E II, a 2, Spinoza, Baruch de,
Nagelate schriften, Ámsterdam, J.Rieuwertsz, 1677, p. 48). Las polémicas sobre la fijación
del texto de Gebhardt, sobre todo en lo que refiere a las primeras dos partes de la Ética,
son cada vez más tenidas en cuenta por los traductores. Para una reseña de ellas, ver el
estudio preliminar de Domínguez (Spinoza, Ética, op. cit., pp. 18 y ss.); sobre este axioma en
particular, Cf. Spinoza, Baruch, The Collected Works of Spinoza, vol. 1, ed. & trans. by Edwin
Curley, Princeton, Princeton University Press, 1985, p. 448 n3.
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Lia Levy, al eliminar la voluntad libre, Spinoza compone un individuo
humano que es como un autómata espiritual,7 una “máquina” en la cual
todos los pensamientos, afirmaciones y negaciones se explican por
una conexión causal que responde a leyes y a una autorregulación. Si
bien el individuo no es una sustancia libre como la cartesiana, necesita condiciones de autorreferencialidad que definen de forma particular los tipos de conocimiento a que puede acceder. Siguiendo a Levy,
el individuo humano no es solamente idea de ideas, sino que además
es una idea de ideas que puede referirse a sí misma como teniéndolas. Esta base constitutiva de la antropología de Spinoza nos da la
llave para indagar cómo podemos autoconocernos.

sucesión incontrolada de percepciones que nos dicen más sobre las
apariencias de las cosas que sobre sus esencias. Parte de esta pasividad tiene que ver con la ausencia de reflexividad: todo lo que recibimos
así lo acatamos como viene, porque nos afecta incluso fuera de una
actitud científica y no tenemos forma de validar cada una de esas ideas
con claridad y distinción. Sobre las imágenes que se nos secuencian
en la duración construimos un conocimiento más complejo, el de la
experiencia. Pero a través de la experiencia no conocemos todavía la
esencia de las cosas9 sino que desarrollamos convicciones en función
de cómo regularmente se nos han presentado a los sentidos.10

Tempranamente en el libro II, a medida que introduce sus nociones
de conocimiento adecuado e inadecuado y su explicación de la constitución de los cuerpos, aparecen referencias a cómo cada género
del conocimiento permite o no al modo acceder a su constitución y
esencia. Sin embargo, ninguno de los tres grandes géneros del conocimiento tiene por sí solo un acceso privilegiado a la individualidad
humana en toda su complejidad. Por el contrario, se requiere de un
andamiaje de aspectos de cada uno de ellos para que un individuo
pueda abordarse a sí mismo como objeto de su reflexión.
El primer género del conocimiento8 es la imaginación o conocimiento por signos, por el cual accedemos a la existencia en el plano de la
duración, y considera todas las formaciones de imágenes sensibles,
desde el sentir hasta las formas de imaginación compositiva y la memoria. Las operaciones de la imaginación son pasivas y se dan en una
7

8
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Levy, Lia, L’automate espirituel. La naissance de la subjectivité moderne d’après l’Ethique
de Spinoza, Assen, Van Gorcum, 2000, pp. 29-37. La frase “autómata espiritual” aparece
en el Tratado de la reforma del entendimiento: “[...] nunca, que yo sepa, concibieron al alma
(animam) como <lo hacemos> nosotros aquí, <esto es> actuando según ciertas leyes, y
como un autómata espiritual (automata espirituale)” (TIE, G II, 32; cito este texto según la
traducción de Spinoza, Baruch, Tratado de la reforma del entendimiento, texto crít., trad.,
introd. y notas de Boris Eremiev y Luis Placencia, Buenos Aires, Colihue, 2008; en este
caso, p. 109).
Para la reconstrucción de los géneros del conocimiento sigo en líneas generales la reconstrucción del capítulo 2 de Rábade Romeo, Sergio, Espinosa. Razón y felicidad, Madrid,
Cincel, 1992, pp. 33-54.

LIBERTAD IV

Aunque la experiencia es falible, no es, empero, contraria a la verdad. En este plano no tenemos certeza de por qué las cosas se dan
como se dan pero tenemos un conocimiento práctico fundamental
para operar en la vida cotidiana y hacer estimaciones de distinto tipo
(sea distinguir qué comida está en buen estado, o elegir qué recuerdo
evocar para interponer un afecto alegre cuando nos invade una forma
de tristeza). Vivimos todos los procesos psicofísicos de que tenemos
consciencia conformando nuestro hilo de experiencias.
En resumen, todas las ideas que conforman el primer género
son inadecuadas.11 A través de la imaginación recibimos signos o
imágenes de cómo otro cuerpo (o pensamiento) impacta contra el
nuestro o una parte del nuestro, pero no nos dice ni cómo es nuestro cuerpo ni cómo es el que nos afectó. En todo caso, la imagen de
ese contacto nos dice más sobre la constitución de nuestro cuerpo
o mente que sobre la constitución del otro. En esta línea Spinoza
trata el autoconocimiento desde la perspectiva de la imaginación:
“La mente no se conoce a sí misma sino en cuanto que percibe las
ideas de las afecciones del cuerpo”.12 Contrariamente a lo que esperaríamos si consideramos que la mayor parte de los eventos de
9
10
11

12

Cf. Ep. 10.
Cf. E III, 32, esc.
Cf. E II, 41; por oposición a E II, def. 4, donde se definen las ideas adecuadas, las inadecuadas son aquellas que no poseen todas las determinaciones del objeto del cual son ideas.
E II, 23.
361

CAMINOS CRUZADOS #1

MARCOS TRAVAGLIA

nuestra vida se dan en el plano del primer género del conocimiento,
la imaginación no es la facultad que nos permite conocernos de
forma privilegiada. Sin embargo, es la forma que tenemos para acceder a un aspecto muy importante de nuestra existencia, que es el
plano de las afecciones y los contactos con nuestro entorno. En el
tramo argumentativo de Ética II en que se describe la composición
del ser humano se da cuenta de que cada individuo es un cuerpo (y
mente) complejo, conformado por muchos otros cuerpos (e ideas).
Con una gran parte de ellos se mantienen juntos por el principio del
conatus, que los ordena y dirige y mantiene reunidos como una unidad mayor, pero con otros (la gran mayoría) se une de forma aleatoria, contingente y esporádica. Estos encuentros, dice Spinoza, no
le informan a nuestro cuerpo nada sobre la constitución de aquellos
con los que se vincula, pero le dicen algo sobre la constitución actual del propio. Es una información, podríamos decir, que interioriza
aquello otro con lo que se topa, y lo contempla refiriéndolo a sí
mismo. La mente accede por mediación de las ideas de las afecciones a los estados de su cuerpo y, paralelamente, accede a sus
estados mentales en la medida en que es consciente de sus ideas.
Este conocimiento no implica el conocimiento del cuerpo o mente,
sino del estado de sus partes,13 razón por la cual es algo a lo que
debemos prestar atención para alejarnos de lo que nos perjudica y
acercarnos a lo que nos favorece.

realiza sus operaciones, que son las nociones comunes. Por este carácter general, la razón no sirve para referirse a cosas particulares y
dadas en el tiempo sino en cuanto estas “deben ser contempladas no
en relación alguna con el tiempo, sino bajo algún aspecto de eternidad
(sub […] æternitatis specie contemplari)”.15 El aporte de la razón para
el autoconocimiento tiene que ver con ayudar a la comprensión de los
afectos y afecciones dados en la imaginación, por ejemplo, mediante
la reflexión sobre ideas que ya poseemos y formando nuevas, que den
cuenta de cómo se les aplican las leyes de asociación y disociación de
los cuerpos explicadas en la llamada digresión física, derivadas de la
regla general de la extensión: movimiento-reposo.16 La reflexión racional nos permite acceder a cómo suceden las cosas en su verdad por
la aplicación de reglas universales a cosas particulares, y permite así
conocer los cuerpos y mentes como modos en su atributo correspondiente, insertos en una cadena infinita e inmanente de causas. A través
de la razón, la multiplicidad que se presentaba vaga y caótica ante el
individuo que percibe sigue concibiéndose como múltiple, pero ahora
desde una perspectiva necesaria.17

Spinoza deja claro en la proposición 42 de Ética II que (aunque tenga
una utilidad) el conocimiento del primer género tiene vedado el acceso
a la verdad. Por oposición, son la razón y la intuición (segundo y tercer
género) los registros que nos enseñan “a distinguir lo verdadero de lo
falso”. La razón, en una caracterización que no difiere de otras concepciones clásicas, es un conocimiento de tipo demostrativo que contempla las cosas en su necesidad. Cuenta con una serie de conceptos
ciertos que sirven de fundamentos (fundamenta14) en base a los cuales
13
14
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Cf. E II, 24.
Cf. E II, 44, cor. 2, dem.

LIBERTAD IV

Sin embargo, razón e imaginación tienen una similitud, que es
que ninguna de las dos accede a la esencia de las cosas, sino que
se quedan en un nivel de mediación respecto del algo. Respecto del
objeto de conocimiento que perseguimos en este trabajo, la imaginación nos permite acceder a la serie de estados psicofísicos que
se nos dan en el tiempo (dimensión que para Spinoza, es, además,

15
16
17

Ibíd.
Cf. Ep. 63, E I, 32, cor. 2.
En el Tratado de la reforma del entendimiento Spinoza establece como primera meta para la
reforma el “conocer exactamente nuestro carácter, que queremos perfeccionar, y al mismo
tiempo, conocer cuanto sea necesario de la naturaleza de las cosas” (TIE, G II, 12, Spinoza,
Tratado de la reforma del entendimiento, op. cit., p. 33). Inmediatamente después de enumerar los medios para lograr la reforma, analiza brevemente cada uno. Respecto de este
primero, interesantemente, dice que debemos separar la imaginación (el conocimiento “de
oídas”, siguiendo el vocabulario del TIE) de la ciencia porque nunca muestra esencias, salvo
que estemos predispuestos mediante el entendimiento para comprender lo que sentimos.
La posibilidad de racionalizar las afecciones reaparece en E V, 3 y 4.
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netamente imaginaria ), y nos habla del estado de nuestra constitución a través de cómo somos afectados por nuestro entorno, aun
cuando no sabemos cuál es nuestra constitución. La razón, por su
parte, como dijimos unas líneas más arriba, nos indica la singularidad pero no por la cosa misma, sino por su dependencia de leyes
más generales, que se aplican a todas por igual. En este sentido,
Spinoza sigue el planteo cusano de que la razón humana tiene vedado el acceso a la quididad de las cosas y queda restringida a las
determinaciones.
18

El conocimiento de las cosas mismas recién se da por la intuición intelectual, o tercer género del conocimiento. Desde este punto de vista, otra vez parece que tenemos impedido el acceso al conocimiento de nosotros mismos. Spinoza indica que el conocimiento
del tercer género es “tan difícil como raro”,19 aunque no por esa
dificultad es menos importante buscarlo.20 Spinoza no se dedica
tanto a explicar este género como los otros dos, sobre todo en el
enigmático libro V de la Ética y en diversos pasajes de otras obras
inconclusas como el Tratado de la reforma del entendimiento.21 Dado
que estamos en un esquema racionalista, y especialmente considerando la relevancia que le asigna Spinoza a la intuición, no podemos
dudar de que se trata del conocimiento más exacto, perfecto, inmediato y completo de que podemos alcanzar. El objeto de las intuiciones son las esencias de las cosas singulares, esto es, aquello que
resulta inaccesible a los otros dos géneros. Esto merece nuestra
atención por la caracterización que hace Spinoza de las esencias
singulares. En las proposiciones 24-26 del libro I de la Ética Spinoza explica cómo la causalidad divina (demostrada anteriormente
como primera, productora, libre, universal, inmanente, no transitiva,
etc.) se extiende a su potencia, y de qué modo entonces es causa

de la producción de todas ellas. El aspecto curioso aquí es que
Dios causa las esencias del mismo modo que causa las potencias
y existencias: por conexiones causales complejas y necesarias. Las
esencias singulares son necesariamente relacionales, no sólo por
su carácter en otro respecto de Dios, sino también por su ser en
conexión con otras esencias singulares.23
A modo de resumen del camino recorrido en esta sección, podemos decir que, si bien la intuición es el género privilegiado, los tres
cumplen un rol relevante en el conocimiento de sí porque permiten
abordar la subjetividad desde distintas perspectivas. La imaginación
(reiterándolo una vez más) comprende los afectos y afecciones de
nuestros encuentros, las ideas de la razón ordenan y conectan racionalmente los eventos, dando cuenta de la correspondencia que
tienen con la causalidad natural, y la intuición da cuenta de nuestra
esencia y su lugar en la esencia divina. Cada vez que podamos explicar algo formando una idea adecuada seremos tomados por un
afecto especial, que es el contento de sí (acquiescentia in se ipso 24),
que Spinoza define como la alegría causada por considerarse a uno
mismo y la propia potencia de actuar. Retomando la digresión que
hicimos al comienzo de este apartado, esta alegría no adviene sólo
en tanto que pensamos, sino en tanto que sabemos que pensamos,
entendiendo aquí la acción de pensar como un “comprender” con
un doble objeto: nuestras ideas adecuadas y nosotros mismos teniendo esas ideas y siendo causa adecuada de ellas. Un individuo
contento de sí es quien se alegra por una acción de la cual es y se
sabe causa adecuada, esto es, que se sabe causa de sus efectos.
Finalmente, por los tres géneros del conocimiento se configuran informaciones sobre las mismas cosas pero desde perspectivas distintas. Siendo nosotros seres pensantes y autoconscientes, nues22

18
19
20
21
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Cf. E II, 31, 32, 44 e infra.
Cf. E V, 42, esc.
Cf. E V, 25-27.
Por ejemplo, Cf. TIE, G II, 8 y 11.

LIBERTAD IV

22

23

24

Cf. E I, 25.
Spinoza deja patente esta conexión en E V, 34, dem., en la cual establece que mientras
más conocemos las cosas singulares, más conocemos a Dios, y la prueba simplemente
remitiendo a E I, 25, cor.
Cf. E III, def. af. 25.
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tras ideas hablan de nuestro modo de ser y existir, sea al indicarnos
cómo estamos dispuestos a través de la imaginación, o cómo podemos actuar, a través de la razón y la intuición. De esta manera,
es necesaria la concurrencia de las tres facultades en la existencia
para que pueda pensarse la posibilidad de desenvolverse como individuo libre.25

La vida remite además a la cuestión del tiempo en tanto dimensión
en la cual ocurre. Como anticipamos, el tiempo para Spinoza no tiene un
estatuto real, sino que es del campo de lo imaginario,27 y no podemos
determinar ni nuestra duración ni la duración de las demás cosas. En la
existencia sólo podemos saber que todo dura indeterminadamente,28 que
es contingente (esto es, que no conocemos adecuadamente las causas
que las producen o dejan de producir29) y que todo es corruptible. En el
discurrir de Spinoza sobre la temporalidad no hay tampoco menciones a
la vida y la regla del conatus se aplica por igual a todo lo existente, incluso
a lo que normalmente no llamamos “seres vivos”. La vida, considerando
esto, es la afirmación de cada cosa que existe, y la muerte (si bien Spinoza dice que no es nada real) debe entenderse como el momento en que
una cosa es vencida por causas externas contrarias a sí, deja de poder
afirmarse y sobreviene la descomposición.30

Vida
Aunque Spinoza hace una filosofía de la afirmación de la existencia,
esta afirmación no aparece equiparada al concepto de vida, que ocupa un lugar relativamente marginal en su Ética. Al explicar la constitución de los individuos modales no se refiere a la vida y la muerte, sino
a la composición de los cuerpos en cuerpos más complejos y la descomposición (o de las ideas en mentes, en lo que sería su equivalente
en el atributo pensamiento). En cuanto un individuo existe, su potencia
se afirma en su tendencia a permanecer existiendo todo el tiempo
que puede sirviéndose de todo lo que está a su alcance. Este afecto,
que es el deseo, tiene un doble oficio. Por una parte, es el principio de
individuación, el elemento que coordina la composición de un cuerpo
(una mente); por otra, es la tendencia de este cuerpo (esta mente) a
mantenerse unido y evitar la disgregación.26
25

26
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Cf. Jacquet, Ch., op. cit., 9-10. La autora entiende al sí mismo restringiéndolo al aspecto
esencial captado por la intuición. Si bien aquí no negamos el rol de la esencia y su conocimiento, nuestro trabajo tiene un alcance más amplio (no el sí mismo solamente, sino
el autoconocimiento) que, como explicamos, necesita del conocimiento de las vivencias
(contingentes, de la existencia) que le son íntimas y estimulan la reflexión racional sobre
las propias vivencias y esencia. Si propusiéramos una existencia cuyo deseo esté orientado
exclusivamente al tercer género, su dificultad de acceso sería mayor si no contemplamos
en ese proyecto vital la orientación de las demás facultades. Es importante, así, conocer
también cómo sentimos y (sobre todo, porque la imaginación sola no lleva a la intuición)
poder conectar racionalmente las cosas que componen nuestra realidad para facilitar el
acceso a la intuición. Levy, por ejemplo, también distingue entre grados de consciencia,
siendo una la simple consciencia de sí aquella del individuo pasivo (que autorrefiere sus estados imaginativos) y otra aquella que implica una comprensión del conatus (cf. Levy, L., op.
cit., p. 317). Más todavía, para Levy la unidad subjetiva es un efecto epistémico necesario
de una actividad ontológica, que es la perseveración en la existencia cognitivamente (esto
es, teniendo ideas). Cf. ibíd., capítulo 9, sobre todo pp. 232 y ss.
Sobre esta tendencia, Jacquet observa que, dada la ontología spinoziana, pensar en una

LIBERTAD IV

Sin embargo, si nos detenemos en que la muerte no es nada, ¿podríamos decir que la vida, su concepto correlativo, es algo? En este momento debemos reconocer que no. Una noción de vida plausible en
este caso sería la que los griegos llamaron palingenesia, que consiste
en la generación mutua de todas las cosas a través de principios contrarios (vida-muerte, composición-descomposición) y nunca hay un punto
vacío en el ciclo de regeneración: toda la materia está incorporada en
algo todo el tiempo. De esta manera, o todo vive, o nada vive, o la vida

27
28
29
30

exterioridad y una interioridad es incorrecto y “es necesario hacer la crítica no sólo de la
falsa interioridad, sino también de la falsa exterioridad”. Cuando dos cuerpos (o mentes)
se unen en una acción, ésta puede explicarse por la naturaleza de ambos y por tanto un
individuo externo no necesariamente es un otro inadecuado, sino que, si hay concordancia,
el sí mismo y el otro sí mismo con que me encuentro. De esta forma, lo externo se expresa
internamente, y viceversa. Cf. Jacquet, Ch., op. cit., pp. 9-10.
Cf. E II, 31, cor., 44, esc.
Cf. E II, def. 5.
Cf. E I, 33, esc. 1.
Cf. E IV, 39, esc. Este escolio es llamativo porque comienza sugiriendo una definición de
muerte como el momento en que se agota la actividad del cuerpo bajo una configuración,
y en la oración siguiente descarta que esto implique la muerte porque es, justamente, una
recomposición. Dice allí: “[n]inguna razón me fuerza, en efecto, a afirmar que el cuerpo no
muere a menos que se cambie en cadáver; más aún, la misma experiencia parece sugerir
otra cosa. Ya que sucede a veces que un hombre sufre tales cambios que yo no diría fácilmente que sigue siendo el mismo”.
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es una cuestión de percepción (en el primer género del conocimiento).
En el último caso, sólo sería una noción que sirve regulativamente y que
es aplicable a los modos capaces de ser conscientes de que perciben
en la duración y de que esta (la duración) es finita. Nos inclinamos a
creer que Spinoza hubiese abogado por una caracterización de este
tipo. Esta hipótesis es consistente con las menciones al término “vida”
a lo largo de la Ética,31 que son generalmente usos ejemplares, como el
sabio queriendo fomentar su estilo de vida, por una parte, o para hacer
referencia a formas de vida viciosas y oprobiosas de quienes se hallan
tomados por pasiones como la libídine, la avaricia o la soberbia, por otra.
Especialmente, en el contexto de las últimas dos Partes, hay sendas
menciones a la “norma recta de vida”. Es digno de destacar también
que casi todas las apariciones del término se dan en el marco de los
escolios, que, como señala Deleuze,32 son piezas que se desligan del
estilo argumentativo más rígido y templado del resto de las piezas que
componen la Ética (proposiciones, demostraciones, corolarios, etc.) y
se inundan de recursos más literarios y emocionales que interpelan al
lector apelando a su sensibilidad y no directamente a su razón.

tienen una carga afectiva tan fuerte que no podemos renunciarlos. De allí
que sea importante que surjan de un deseo originado en el conatus y que
sirvan para orientar la razón hacia su fortalecimiento, que implicará que la
acción de cada individuo se oriente al bien del resto. De la misma forma,
pero en sentido contrario, la muerte es una idea que tiene efectos y disminuye la potencia de quien la piensa, y por esta razón debe ser evitada o
reformada. Si se refuerza una idea potente de vida, la muerte deja de ser
una preocupación (como lo es para la mayoría de las mujeres y hombres)
y se libera la atención para otros asuntos, ahora de la vida.

El concepto de vida tiene entonces la forma de una idea universal
que surge a partir de la confusión de imágenes de muchos individuos
durando por su persistencia en ciclos de nacimiento-desarrollo-muerte y
realizando variedad de itinerarios más complejos dentro de cada uno de
esos pasos.33 Es una idea universal que aplicamos, entonces a la duración de la existencia del conatus de cada individuo y que funciona como
valor imaginario para orientar la práctica. Como dice en el prefacio a Ética
IV, “deseamos (cupimus) formarnos una idea del hombre como modelo de
la naturaleza humana que tengamos a la vista”. Siguiendo a Macherey,34
este tipo de universales, incluso cuando sabemos que son imaginarios,

De esta forma, la vida es una categoría de gran potencia que
le sirve en esta proposición como un trópos para exhortar a los
demás a unirse al camino de la filosofía, a la vez que para combatir
en el plano ideológico qué se entiende por la filosofía misma. Así, la
proposición 67 de Ética IV, además de ser una caracterización del
hombre libre, se planta de forma muy nítida contra posiciones como
la de Platón, que en el Fedón describe a la filosofía como una preparación para la muerte.35 En la concepción platónica, pero sobre
todo en ese diálogo, la vida filosófica es la que se entrena para la
intelección pura, ejercitándose en la actividad intelectual que nos
une con la divina verdad y la purificación del alma de los pertrechos
de la encarnación. La muerte es, así, por una parte la separación
definitiva de los estorbos y estímulos corporales, pero sobre todo
la llave de paso a la intelección permanente. Desde una postura
como la de Spinoza, incluso cuando sostiene una cierta idea de inmortalidad (o mejor dicho, de eternidad de las esencias36) después
de la descomposición del cuerpo en tanto individuo complejo, no se
sostiene un llamado vivir abandonando en desmedro de lo somático
35

31

32
33
34
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Cf. E II, 49, esc.; III, 32, 57; IV, pref., 35, esc., 37, esc. 1, esc. 2, 39, esc., 45, esc., 52, esc., 54,
esc., 63, cor., dem., esc., 66, esc., 67, 73, dem., esc., ap. 4, 8, 9, 14; V, pref, 10, esc., 20, esc.,
39, esc., 41, dem. y esc.
MS, 34-35.
Esta explicación se basa en la que realiza Spinoza en E II, 39, esc. 1.
Macherey, Pierre, Introduction à l’Éthique de Spinoza. Quatrième partie. La condition humaine, París, Presses Universitaires de France, 2005, pp. 275-276.
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36

Cf. Platón, Fedón, 67d.
E V, 23. Sobre esta proposición, hay que recordar que en el libro V de la Ética Spinoza habla
en dos niveles que no siempre están explícita y nítidamente marcados, pero que no deben
ser confundidos. En esta proposición, al hablar de la destrucción del cuerpo y la eternidad
de la mente, está refiriendo a dos niveles. Por una parte, la destrucción del cuerpo se da
en el plano de la existencia, cuando se descompone el individuo complejo que era, y (por
paralelismo) lo mismo sucede en la mente. La eternidad de la mente, por su parte, es una
esencia, y permanece después de la destrucción porque ya estaba antes, y lo mismo sucede con la esencia del cuerpo humano (Cf. E V, 22 y 30).
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sino, por el contrario, a enriquecer sus capacidades. Para Spinoza,
una filosofía que reivindique la muerte es anti-filosófica.
37

La invitación a meditar sobre la vida no es, entonces, una frase naïf
sino que tiene una intencionalidad muy especial. Meditar sobre la vida,
como dicta la proposición con que comenzamos este trabajo, es orientar
nuestra reflexión hacia el entramado que nos produce, que nos ayuda
a afirmarnos, y hacia nuestra especificidad en él. Este concepto implica
un espacio de combate ideológico para definir su contenido, y por tanto
sus usos son plausibles de ser juzgados como buenos o malos según
a quiénes, a cuántos y de qué modo beneficien. Desde una perspectiva spinoziana, la “vida” está en el entramado de situaciones, encuentros,
afectos, lenguajes, recuerdos, aprendizajes, etc., sobre los cuales debemos reflexionar para llegar a encontrarnos con lo más permanente de
nosotros mismos y que se fortalece en el encuentro con los otros.
Libertad
Para Spinoza libertad y determinación son conceptos que, por más paradójico que nos resulte, van estrechamente vinculados. La definición de
cosa libre así lo establece: “[s]e llamará libre aquella cosa que existe por
la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar (ad
agendum)”.38 Libertad y determinación van de la mano, pero de una forma
muy especial, porque la determinación de la cosa libre es una autodeterminación, esto es, la cosa libre es causa de su propia acción. Esto se ilustra claramente cuando Spinoza deduce la propiedad de libre por primera
vez, para el caso de Dios, o la sustancia absolutamente infinita, y dice que
“actúa por las solas leyes de su naturaleza, y no coaccionado por nadie”,39
de lo cual es corolario que sea causa libre.40 La determinación que rige a
una cosa en tanto es libre es la de las leyes de la propia naturaleza.

Respecto de una cosa que no es libre, Spinoza dice igualmente que
es determinada, pero de otra forma, que es descrita en la segunda
parte de la definición de cosa libre de la siguiente manera: “[n]ecesaria, en cambio, o más bien coaccionada (coacta), aquella [cosa] que
es determinada por otra a existir y a obrar según una razón cierta y
determinada”.41 Estos pasos hacen que a lo largo del libro primero los
lectores de la Ética nos encontramos con un problema que nos inquieta e incluso repele: las cosas que están determinadas por otra a existir
y obrar son los modos,42 entre los cuales estamos nosotros, los finitos
seres humanos, que, por lo tanto, no somos libres. Spinoza prevé este
pavor, y dedica el Apéndice de la Parte I y buena parte de las cuatro siguientes a explicar de qué modo debemos entender esta constricción
a la libertad humana (y a su vez, de qué modo hay libertad humana).
Lo primero para despejar obstáculos del camino de la argumentación spinoziana sobre la libertad es considerar que nuestro filósofo
desestima la libertad como indeterminación de la voluntad. Toda voluntad, infinita o finita, es una voluntad necesaria determinada a existir
y obrar como un modo en una cadena causal infinita del atributo pensamiento.43 Con esta aseveración Spinoza no está sosteniendo que
la voluntad determinada en cuestión sea libre ni coaccionada, sino
que siempre la voluntad (como cualquier otro evento del pensamiento,
como, por ejemplo, el entender) es un efecto de causas que operan
sobre ella. Si nos proponemos conseguir un individuo humano libre,
deberemos pensar en cómo conseguir determinaciones que cumplan,
en alguna medida, las condiciones de la definición de cosa libre.
En línea con lo que venimos sosteniendo en este trabajo, la respuesta está en articular formas de autoconocimiento, encontrarnos con
nuestra naturaleza y a partir de allí determinarnos a obrar. Por más difícil
41

37
38
39
40
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A la manera que analizamos en la sección anterior, ver también E V, 39.
E I, def. 7.
E I, 17.
Cf. E I, 17 cor. 2.
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42
43

Cf. nota 38, supra.
Cf. E I, def. 5, ax. 1, 15, 26, 27.
Cf. E 1, 32. Por paralelismo, todo movimiento y reposo es también determinado necesariamente en el contexto del atributo extensión. Siguiendo los argumentos de Spinoza, en lo
que queda nos referiremos sobre todo al ámbito del pensamiento, pero teniendo presente
que, en principio, los mismos eventos deberían tener un correlato extenso.
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y raro que diga Spinoza que es en el amargo final de la Ética, en el primer Apéndice da una pista importante de cómo hacerlo. Esto está en
un famoso pasaje de la primera página de este texto,44 cuando habla
del mayor de los prejuicios (la creencia en las causas finales) y de que
para reformarlo hay que atacar el punto donde se genera, que Spinoza
identifica en la creencia de que los humanos nos guiamos por fines y
que por eso proyectamos lo mismo a Dios, diciendo que habría creado
el mundo para el hombre, así este le rendía culto. Esta es una idea
imaginaria sedimentada en las mentes humanas que define un modo
de comprender al ser humano como un individuo cerrado, creado por
Dios a imagen y semejanza, transparente a sí mismo, a su vida como un
itinerario definido por sus acciones y la providencia divina y a su libertad
como espontánea, que le permite orientar sus acciones a sus fines.

cosas que pueden caer bajo su inteligencia”. Como consecuencia
de concebirnos así, nos volvemos conscientes no sólo de lo que nos
sucede a cada uno, sino que damos una vuelta reflexiva y evitamos
asumir las cosas como completamente externas o completamente
internas para comenzar a comprenderlas en una relación dinámica
de interacciones en la que cada cosa es co-constituida, interdependiente y determinada a obrar por su entorno.

Esta reforma es una operación cognitiva que inmediatamente
es ética y es necesaria, un esfuerzo por entender que es inmediatamente un actuar. Como mencionamos más arriba, una operación
aunada de los tres géneros del conocimiento, en la medida en que
podamos tener acceso a cada uno para abandonar visiones parciales y repensar correlativamente la naturaleza como un todo y
cada una de sus partes. A su vez, el conocimiento de uno mismo
es fundamental para el conocimiento verdadero de la naturaleza
en una relación de coimplicación:45 profundizar el conocimiento de
nosotros mismos implica conocer la naturaleza, extender nuestro
conocimiento sobre la naturaleza nos hace conocernos más a nosotros en ella. Todo este proceso cognoscitivo implica necesariamente cambiar el modo en que cada cual se comprende a sí mismo,
hacer una apropiación de lo que se siente e imagina (primer género), reflexionar sobre ello guiado por los principios más generales de
la naturaleza (segundo género) y finalmente comprender las cosas
desde una perspectiva de eternidad (sub specie æternitatis, tercer
género), para “concebirse adecuadamente a sí mismo y a todas las
44
45
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Cf. E I, ap., G II, 78.
E V, 24.
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46

El conocimiento es para Spinoza determinante de los actos, tiene
efectos en el mundo, y según qué ideas tengamos serán las acciones que agenciemos. Cuando tenemos un conocimiento parcial y
mutilado de las cosas, cargado de prejuicios como el finalista, tendemos a actos de los cuales somos causas inadecuadas porque no
surgen de nuestra potencia de pensar sino de las determinaciones
que nos imponen estas imágenes. A esto Spinoza no lo llama propiamente actuar, sino padecer: padecemos efectos, y operamos de
causa parcial de la propagación de esos padecimientos. Actuar es
ser causa adecuada de nuestras acciones, lo que es lo mismo que
decir que el hecho de que nuestras acciones surjan de la determinación de nuestro entendimiento.47 Estas son las que Spinoza llama
determinaciones internas,48 que consisten en un poder disponerse
adecuadamente, presto a entender las determinaciones a que las
cosas están sometidas. Este es un aspecto aparentemente paradójico de la libertad spinozista que implica que, mientras más libre uno
es, más inmerso está en la totalidad. Lo que hay que comprender de
esto último es que esta inmersión no es equivalente a confusión y
mezcla con la totalidad (ese es, más bien, el estado de la mente que
es causa inadecuada y parcial y no puede distinguir que lo que cree
que nace de sí en realidad es determinado por algo externo, que lo
46
47

48

E IV, ap., cap 4.
En E II, 49 Spinoza dice que “[e]n la mente no se da ninguna volición, esto es, afirmación y
negación, fuera de aquella que implica la idea en cuanto que es idea”. Esto se refiere a otra
consecuencia de su sistema, que es que entendimiento y voluntad son lo mismo porque
las ideas se afirman en la mente por su propia fuerza y vivacidad y no por un acto volitivo
distinto (contra Descartes, Cf. AT VII 56-58/IX 45-46). Cf. también E II, 43.
Cf. E II, 39 esc.
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somete a tristeza o fluctuación) sino saberse parte implicada entre
la determinación interna y las externas.49

logremos establecer con todo lo que nos compone y con lo que nos
componemos. Siempre somos, empero, vulnerables a todo lo que nos
rodea, que también nos puede afectar tristemente y debilitarnos hasta
el punto de llevarnos a la descomposición, pero en tanto podamos llegar a concebirnos de esta manera, tenemos también una posibilidad de
pensar una reforma de la vida en la cual el solo pensar en esta posibilidad nos invita a incorporar a más personas en este camino.

Cuando en la parte tercera introduce la noción de deseo,50 las diversas afecciones que determinan el conatus varían con la constitución del
individuo en cada momento y producen la dirección en la que ese deseo
se orienta. En este sentido, la idea de vida con las notas que le asignamos
en la sección anterior (afirmativa, como interdependencia de todas las cosas, pensada con independencia de la muerte, como un ideal de individuo
libre, etc.) opera potenciando modos de obrar y facilitando la comprensión
del orden racional y natural de las cosas. Combinación de orientación interna y determinación externa, vemos que considerando al individuo desde el punto de vista del conatus, el autoconocimiento no debería limitarse
a la intuición de la propia esencia solamente, sino extenderse al conocimiento de los afectos y la comprensión del lugar propio en la naturaleza.
Dentro de los afectos, Spinoza, el contento de sí (acquiescentia in se
ipso), que, como desarrollamos, es la alegría que se origina en nosotros
al considerar nuestra naturaleza y nuestra potencia de actuar, dos cosas acerca de las cuales no podemos tener ideas inadecuadas. Por el
carácter de consciencia y referencia a la mente que tiene cada idea, en
cuanto es adecuada, implica la idea de que la mente está conociendo
adecuadamente y siendo causa de ella. De otra manera, este es el afecto que sentimos cada vez que somos causa adecuada de nuestras acciones, o sea, cada vez que actuamos con libertad y por determinación
propia. Más allá de que la libertad más perfecta parezca sólo asequible
para el sabio, aparece como una necesidad para todos porque es lo que
más felicidad y virtud puede conseguir. Por ello el sabio es generoso
y busca ayudar a los demás y unirse con ellos, en lugar de buscar la
discordia y generar formas de tristeza. La meditación sobre la vida nos
hace más potentes mientras más rico y afirmativo sea el equilibro que
49

50
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Jacquet explica esto a través de los afectos. Un afecto implica la naturaleza de lo uno (digamos, lo interno o la interioridad de la consciencia) y la naturaleza de lo otro (aquello por o
hacia lo cual tenemos el afecto), de tal modo que uno no se puede pensar como distinto y
separado de lo otro, sino coimplicado. Cf. Jacquet, Ch., op. cit., p. 7.
Cf. E III, def. af. 1.
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El hombre libre piensa
en la muerte sin miedo.

(Algunas reflexiones acerca de la
vida y la muerte según Deleuze
desde su lectura de Spinoza)
Solange Heffesse (uba)
Es un poco como si me dijeras –y vuelvo entonces a mis pintores abstractos-: «Ah, estos pintores abstractos que hacen
redondeles, cuadrados, triángulos… No hay poesía, no hay
vida». Ahora bien, resulta que a pesar de todo las personas
saben que son en efecto grandes pintores. Es decir que hay
que creer que sus cuadrados no son simplemente cuadrados
en el sentido geométrico bruto (…) Y bien, yo diría lo mismo de
Spinoza. (…) Podría decirse otra cosa, pero a mi modo de ver,
la Ética es un libro que de un extremo al otro no habla más que
de la vida y de la muerte. Y no de la vida y la muerte en laboratorio, sino tal como nos llegan y tal como pueden llegarnos1

La célebre sentencia spinozista dice: “El hombre libre en nada piensa
menos que en la muerte.”2 Pocas palabras después, lo que aparece
es el miedo: el hombre libre no piensa en la muerte porque vive y
actúa según el dictamen de la razón, y no se deja guiar por el miedo.
Más precisamente, por el miedo a la muerte. Creo que en torno a esa
idea podría encontrarse un punto en común o de cruce entre los tres
personajes que nos convocan, en relación al problema de la libertad:
entre las citas elegidas para este eje del debate, la noción de libertad
se plantea como contraria al influjo de ciertos prejuicios e ideas con1
2
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MS, 209.
E IV, 67. Cito esta obra según la traducción de Atilano Domínguez, referida en la Bibliografía.
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fusas, o de ciertas desorientaciones de la acción y del deseo, por las
que los hombres se ven sometidos, incluso en su deseo y en contra de
su propio bien. La idea de la muerte se encontraría sin duda del lado
de esas ideas confusas y negativas que someten a los hombres (o al
menos en la cita mencionada de Spinoza esto es así explícitamente).

correspondencia enmarca para Deleuze el proyecto filosófico de la Ética
de Spinoza en su totalidad. Por un lado, afirmatividad o positividad de la
ontología, cuya base es el rechazo de la negatividad como principio.5 Por
el otro, la expresión o traducción de esa tesis en lo práctico es una “crítica radical de todas las pasiones basadas en la tristeza.”6 Una filosofía
especulativa de la afirmación pura en su teoría de la sustancia (la cual
es concebida como expresiva, unívoca y causalidad inmanente) va de la
mano de una ética que hace de la alegría el centro y eje de la praxis, y
de una teoría de la afección en la cual nuevamente la alegría aparece
como la condición del desarrollo pleno de la razón, del incremento de la
potencia de actuar y de comprender, e incluso de la comunidad entre los
hombres y la sociabilidad.

Lo que preocupa a Spinoza no es que la muerte sea algo en lo
que se piensa y nada más, es decir, no es la muerte como objeto
de meditación, sino más bien el efecto que ese pensamiento o meditación suele tener habitualmente. El motivo por el cual el hombre
libre no piensa o no debe pensar en la muerte es el modo en que su
idea –una idea por lo general confusa, porque no puede conocérsela
adecuadamente- impacta sobre la vida: la idea de muerte produce
miedo, produce las confusiones y desorientaciones del deseo que alejan al hombre de su libertad y razón. El enemigo de Spinoza son las
pasiones tristes: cualquier remisión a ellas se encuentra a la base de
todas las falsificaciones y de todos los valores más inmundos que la
conciencia o la imaginación inventan para rendirle culto a la muerte,
para despreciar la vida y hacer de ella un mero apéndice de la muerte.
En la lectura deleuziana de Spinoza (una lectura ejercitada continuadamente por Deleuze a lo largo de los años),3 la dimensión práctica del
spinozismo es la puerta de entrada a la comprensión de un peculiar naturalismo signado por la correlación entre las nociones de alegría y afirmación: “la alegría ética corresponde a la afirmación especulativa.”4 Esa
3

4
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Podríamos decir que se trata de una de las fuentes filosóficas clásicas indispensables para
la composición de su propia ontología. Spinoza acompaña a Deleuze en toda su trayectoria
teórica: desde la década del 60’ –Spinoza y el problema de la expresión (1968), defendida
como tesis complementaria de Diferencia y repetición (1968), pero en la que Deleuze venía
trabajando durante años, encontrándose casi concluida a fines de los años 50’s (Dosse, F.,
Gilles Deleuze- Félix Guattari. Biographie croisée, Paris, La Découverte, 2007, p. 177),- hasta las páginas de ¿Qué es la filosofía? (1991) y Crítica y clínica (1993), abarcando las obras
escritas junto con Guattari, e incluyendo los cursos dictados en 1980 en Vincennes -año
de publicación de Mil mesetas-. Al mismo tiempo, la interpretación deleuziana de Spinoza
forma parte de un conjunto de lecturas contemporáneas a Deleuze (como las de Gueroult,
Althusser, Matheron y Macherey) que en el contexto intelectual francés renuevan el interés
y las perspectivas de estudio acerca del filósofo moderno.
SPP, 43, trad. cast.: 40. Cito esta obra según la traducción de Antonio Escohotado, referida
en la Bibliografía.
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Afección y conocimiento son instancias mutuamente vinculadas
en la teoría del modo finito existente, porque las pasiones -alegres y
tristes- de alguna manera son el punto de partida del recorrido de la
razón –ya que por ellas captamos lo que conviene o disconviene, lo
bueno y lo malo- y además acompañan a la razón en ese recorrido,
funcionando como criterio de reconocimiento de los aumentos o disminuciones de la potencia. Pero la pauta verdadera para el devenir
racional del hombre a fin de cuentas recae siempre en la pasión alegre, mientras que las pasiones tristes (la vergüenza, la culpa, el odio,
la melancolía, la crueldad, el resentimiento…) son tan sólo el registro
de lo que no conviene, y se ven asociadas únicamente al conocimiento inadecuado. No se trata de que Spinoza sea sordo o inmune a los
dolores de la existencia, ni que niegue las angustias y pesadumbres
de los hombres. Reconoce que en la existencia las tristezas nunca
desaparecen. El objetivo de la Ética no es eliminar las pasiones tristes
sino más bien desnudarlas en su equivocidad, mostrar que siempre
derivan y son efecto de causas exteriores, por lo que nunca son expresivas, expresiones adecuadas de la potencia. Pero no dejan de ser
concebidas como una piedra en el zapato: impedimento de la potencia
5
6

Cf. SPP, 123-126, trad. cast.: 110-113.
SPP, 126, trad. cast.: 113.
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y obstáculo de la acción. Una molestia intermitente e incurable, por lo
que son destituidas de todo valor epistémico y vital.

serlo según las afecciones que tiene), la manera en que al mismo tiempo
su planteo parece sustentar la exclusión radical de ciertas maneras de
ser particulares resulta un poco extraña.

Sean éstas cuales fueren, así como sus justificaciones precisas,
[las pasiones tristes] representan el grado más bajo de nuestra
potencia, el momento en que quedamos más separados de nuestra potencia de acción, más alienados, abandonados a los fantasmas de la superstición y a las malas artes del tirano. La Ética es
necesariamente una ética de la alegría; sólo la alegría vale, sólo la
alegría subsiste en la acción y a ella y a su beatitud nos aproxima.
La pasión triste siempre es propia de la impotencia.7

Afirmación especulativa y alegría práctica, versus “la introducción
de lo negativo en el ser (...) [y] las falsas concepciones de la afirmación
en las que lo negativo sobrevive”,8 el pensamiento de lo negativo y la
impotencia práctica que la tristeza implicaría necesariamente. La pregunta de si acaso la positividad o afirmatividad ontológicas podrían ser
comprendidas en algún sentido que no se equipare inmediatamente
con la “alegría” obtiene, según parece, una conclusión negativa.
Pero por otra parte, en los cursos de Vincennes, Deleuze caracteriza al
spinozismo como el proyecto de una ontología pura9 en la cual los entes
son reemplazados por “maneras de ser,”10 y que sólo puede realizarse
bajo la forma de una ética en contraposición a la moral, a la que Deleuze
también llama etología: la “ciencia práctica de las maneras de ser.”11 Una
visión ética del mundo según la cual el modo finito existente es definido
por sus afecciones, por los destellos de potencia que logra expresar y por
los afectos y relaciones de los que su existencia se compone (nunca a
partir de juicios o criterios morales). Teniendo en cuenta que este es de
algún modo el propósito o sentido más general de este proyecto etológico (es decir, el de considerar que cada ser es tan perfecto como puede

El caso del melancólico es el ejemplo más extremo y paradigmático. Para Spinoza, toda tristeza es mala. Pero a diferencia de las tristezas parciales que pueden verse mezcladas con alegrías también parciales, la melancolía es una tristeza irrecuperable. Una tristeza total, ya
que se refiere a la vez al alma y al cuerpo, igualmente y en todas sus
partes.12 Eliminarla, dice Spinoza, es tan necesario para los hombres
como saciar el hambre y la sed.13 Apartándose de una larga tradición
que hace de la melancolía una disposición hacia el pensamiento, incluso el ethos del filósofo,14 Spinoza considera que ésta es siempre
mala porque disminuye absolutamente la potencia de actuar.15 Pasión
totalitaria y antipolítica,16 porque desprecia las cosas humanas y elogia la vida entre las bestias.17 Lo cual hace pensar que el motivo de la
exclusión del melancólico –y de las pasiones tristes- no es “moral” (lo
que resultaría contradictorio con el propósito de definir a los modos
por criterios inmanentes a su propia existencia), sino político. En ello
incide el giro por el cual, para Spinoza, las pasiones ya no son algo
12
13
14

15
16

7
8
9
10
11
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SPP, 40, trad. cast.:39.
SPE, 150, trad. cast.: 160.
MS, 69.
MS, 70.
Ibídem.
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17

E III, 11, esc.
E IV, 45, esc. 2.
Kristeva, J., Sol negro. Depresión y melancolía, trad. V. Goldstein, Buenos Aires, Waldhuter,
2015, pp. 12-13. La ambivalencia y complejidad conceptual que este término asume a lo largo
de la historia de las ideas y en la iconografía occidental (por la que éste oscila entre un espectro de significaciones vinculadas a la enfermedad y lo patológico, a la manía, y más tarde
al genio, la creatividad, la quietud del sabio) es analizada en detalle en el clásico Raymond
Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl, Saturno y la melancolía, trad. M. L. Balseiro, Madrid,
Alianza, 2004. Kristeva destaca como hitos en la historia de la melancolía asociada al pensamiento a Aristóteles (a quien considera un antecedente para “la angustia heideggeriana como
Stimmung del pensamiento”, Kristeva, J., op. cit., p. 13), a Marsilio Ficino, a Dante y a Schelling.
E IV, 42.
Tatián, D., Spinoza. Filosofía terrena, Buenos Aires, Colihue, 2014, p. 17, p. 63. “O política o melancolía. No es posible una política de la melancolía (o mejor dicho sí lo es pero en un sentido
anti-spinozista, política como dominación y como soledad –una cosa por la otra), ni es posible
una melancolía de la política, puesto que de lo que se trata es de nuestra capacidad de afectar
ahora.(…) A diferencia de la melancolía, la prudencia nunca implica pasividad sino siempre
actividad en un mundo, donde hay otros con los que puedo entrar en relación -y ellos conmigode múltiples maneras” Tatián, D., “Prudencia y melancolía” en Spinoza…, op. cit., p.68.
E IV, 35, esc.
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meramente subjetivo o psicológico, sino que hay en ellas algo real
(por estar referidas a la potencia, y porque en esta concepción las
pasiones se miden en función de los efectos políticos que tienen).18
Aún si Spinoza se viera obligado a admitir que al igual que el ciego, el
melancólico es tan perfecto como puede serlo en el instante considerado, no será él quien atine a buscar en ese apartarse de la actividad,
en esa cierta abolición del mundo de los hombres que parece implicar
el pathos melancólico, algún vestigio de la potencia de pensar o de
actuar a partir de la cual fuera posible interrumpir o sustraerse a los
efectos y modulaciones del poder que procede de las tristes construcciones del tirano, ni posibilidad alguna de componer relaciones y
mundos distintos a los propuestos por aquel. Las pasiones tristes deben ser rechazadas porque producen servidumbre en vez de libertad
(tal como señalábamos en un comienzo), mientras que la alegría es el
afecto que conduce al pensamiento y a la libertad. La vía de la salvación expresiva y afectivo-gnoseológica del aprendizaje spinozista (en
su presentación deleuziana) puede resumirse, en palabras de Gallego,
como “un dispositivo que, en tanto permite maximizar las afecciones
pasivas alegres, tiende a hacer viable el acceso a la beatitud.”19

Deleuze a la capacidad de pensar, al punto de equipararla con la potencia de la filosofía misma (por ejemplo, cuando en Diferencia y repetición, la presenta como una empresa crítica destructiva de la Imagen
dogmática del pensamiento, también llamada imagen ortodoxa y moral).21 Según Deleuze, la crítica ejercida como modo del pensamiento
filosófico procede “siempre de la afirmación y de la alegría, de un culto
a la afirmación y a la alegría, de una exigencia de la vida contra quienes la mutilan y mortifican”22 –destrucción crítica que es acompañada
por una creación de nuevos valores de inspiración nietzscheana-. Si
nos detenemos aquí, la síntesis práctica de la filosofía deleuziana no
sería más que una exaltación de la creatividad y del productivismo.23

El peligro que esa formulación conlleva es la facilidad con la que el
pensamiento ético-político de Spinoza pareciera poder ser capturado
reactivamente por un positivismo de la alegría que inocula la potencia de sus conceptos (de lo cual es sintomática su vinculación a la
más diversa literatura motivacional y de autoayuda).20 Un problema
que concierne directamente también al pensamiento deleuziano, porque Deleuze hace suyo ese planteo muchísimas veces: la ontología
deleuziana aparece a primeras luces como un canto a la alegría, una
ontología inundada por lo feliz. La alegría también es asociada por

Y sin embargo, algo de esa exclusión o rechazo radical de todo lo
vinculado a la tristeza también hace ruido en términos del espíritu de la filosofía deleuziana. Es decir, por tratarse de una ontología de la Diferencia
que no niega lugar a los monstruos más aberrantes, a los sombríos precursores y que se atreve a pensar la disolución de las formas, parecería
ser posible exigirle a Deleuze que se pronuncie sobre estas cuestiones,
es decir, sobre el problema que las pasiones tristes presentan en el marco
de una ontología positiva. Como si algún propósito de su vitalismo, de su
sistema de pensamiento, quedara trunco o incompleto, si no pudiera de
algún modo abordar esa dimensión trágica y oscura de la existencia, más
que negándola y exaltando únicamente su polo opuesto.
¿Puede haber entonces algún pensamiento sobre la muerte que podamos admitir desde una filosofía positiva, sin caer en las mistificaciones
de lo negativo? Tal vez sea posible encontrar, en otro de los textos deleuzianos incluidos en los “Pasajes Cruzados” –“La inmanencia: una vida…”24
(1995), del eje “Inmanencia”- alguna clave para apartarnos de esa lectura
21

18
19

20

382

Ibíd., p. 65.
Gallego, F. “Prefacio a un libro necesario” en Philippe Mengue, Gilles Deleuze o el sistema
de lo múltiple, trad. J. M. Fava y L. Tixi, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2008, p. 22.
Cf. Ipar, E., “¿Existe en el mundo contemporáneo una dimensión ideológica del spinozismo?”, en Tatián, Diego (comp.), Spinoza Quinto Coloquio, Córdoba, Brujas, 2009, pp. 337352 y Serrano, V., La herida de Spinoza. Felicidad y política en la vida posmoderna. Barcelona, Anagrama, 2011.
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22
23

24

DR, 172-173, trad. cast.: 204-205.
ID, 199, trad. cast.: 188.
A partir de estas conclusiones, se establece dentro de los estudios deleuzianos un sentido
común alegre como tesis subyacente a las interpretaciones que generalmente se hacen
acerca de la obra de Deleuze. Andrew Culp lo llama la imagen del pensamiento Deleuze-feliz o el “canon de la alegría”. Culp, A., Dark Deleuze, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 2016, pp. 1-2.
DRF, 359-363, trad. cast.: 347-351.
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alegre habitual. La encontramos justamente en torno a la noción de beatitud (que Deleuze toma de Spinoza y que puede vincularse también con
el segundo “Pasaje Cruzado” de este eje,25 según el cual la libertad tiene
bastante que ver con “una casilla vacía” por la que circulan la singularidad
y los acontecimientos impersonales, que de alguna manera “producen
más sentido y más libertad”). Por un lado, Deleuze presenta la beatitud en
las clases sobre Spinoza como un máximo de potencia que sería contrario
a la muerte (ya que en su instante previo la potencia del cuerpo disminuye
al mínimo). Por otro, en Spinoza y el problema de la expresión (1968), Deleuze la presenta como un afecto que en la muerte pareciera encontrar
cierta plenitud o “concreción”: con la muerte la esencia del modo finito se
vuelve totalmente expresiva y experimenta su eternidad únicamente en
la forma de las autoafecciones activas que el modo finito ha conquistado
durante la existencia.26 La beatitud es entonces un afecto que comporta
extrañas relaciones con el tópico de la muerte.

indeterminada, impersonal y singular, “una vida que linda con la muerte”30 por ambos extremos (el recién nacido y el moribundo), pero que no
se circunscribe a ninguno, porque “está en todas partes, en todos los
momentos vividos por tal o cual sujeto viviente y que dan la medida de
tales o cuales objetos experimentados.”31 Una vida, y no la vida, porque
para Deleuze “el artículo indeterminado no señala en cuanto tal una
indeterminación empírica sino (…) una determinabilidad trascendental.
El artículo indeterminado no es la indeterminación de la persona sin ser
a la vez la determinación de lo singular.”32 En la indeterminación personal que se expresa en cierta medida en los artículos indeterminados,
Deleuze sitúa “a la vez” a la determinación de lo singular. Esa sería una
de las marcas de lo que Deleuze entiende por acontecimiento. Un poco
enigmáticamente, el punto de máxima despersonalización se plantea al
mismo tiempo como el de una singularización. Y la beatitud, tal como
Deleuze la entiende, vendría a ser un afecto que se experimenta ante el
ingreso de ese algo que procede de un orden que está fuera del tiempo,
algo del orden de lo eterno, de lo impersonal o de lo singular, en el curso
de la vida, en la vida de “las personas.”

Como decíamos, Deleuze retorna a esa figura hacia el final de su
vida, en la última síntesis condensada de su pensamiento: “La inmanencia: una vida…”. A lo largo de ese texto, la beatitud se reparte apareciendo una y otra vez en sus momentos claves: beatitud de la vida como
inmanencia del campo trascendental (“Una vida es la inmanencia de la
inmanencia, la inmanencia absoluta: es potencia y beatitud completa”);27
beatitud alcanzada por la vida individual del moribundo despreciado del
cuento de Dickens (en el momento en que ésta parece sustituida por
una vida impersonal y singular o se desvanece en ella);28 beatitud que
es pura potencia de una vida inmanente en los recién nacidos, cuando
la vida aún prescinde “de toda individualidad o de cualquier otra concomitancia que la individualice”;29 en suma, la beatitud de una vida neutra,

25
26
27
28

29
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Ver p. 160.
Cf. SPE, 289-298, trad. cast.: 305-315.
DRF, 360, trad. cast.: 348.
“La vida de esa individualidad se desvanece a favor de la vida singular inmanente a un
hombre que ya no tiene nombre, aunque no se confunde con ningún otro. Esencia singular,
una vida…”, DRF, 361-362, trad. cast.: 349.
DRF, 362, trad. cast.: 349.

LIBERTAD IV

Ahora bien, en estos desarrollos encontramos un esbozo de la concepción deleuziana de la muerte. Deleuze sostiene que toda muerte es
doble: personal e impersonal, un rostro visible y otro invisible. En ello,
recupera a Maurice Blanchot, para quien la escritura y la muerte son
experiencias que están indisociablemente unidas. En El espacio literario,
Blanchot traza un paralelo entre la relación que un autor mantiene con
“su” obra y la del hombre con la muerte; una relación a la que concibe
como tensión, al tiempo imposible e irresistible. Tanto la obra como la
muerte (sobre todo en el caso del suicidio, que Blanchot analiza especialmente)33 serían instancias que implican al yo pero que al mismo tiempo lo excluyen totalmente, porque son inapropiables. Así, Blanchot marca
30
31
32
33

DRF, 361, trad. cast.: 349.
DRF, 362, trad. cast.: 350.
DRF, 362, trad. cast.: p.350.
Blanchot, M., “L’art, le suicide” en L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, pp. 105-107,
citado por Deleuze en DR, 148-149, trad. cast.: 177-178.
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una diferencia entre la muerte que llega o que acontece y el morir mismo,
al que caracteriza como un movimiento sin fin por el que la muerte nunca
acaba de llegar (lo cual puede comprenderse a partir del hecho de que
nadie puede decir de sí mismo “yo muero”). Esa sería la ambigüedad
intrínseca de la muerte concebida como doble: el sustantivo “la muerte”
es la muerte en lo que tiene de empírico (la desaparición física de la
persona), un acontecimiento fatal que ocurre en el tiempo, y se distingue
del verbo “morir” que designa aquello de la muerte que nunca puede ser
“mío”, es decir, su aspecto inapropiable o invivible para el yo. El suicidio
expone claramente ese desdoblamiento del yo ante la experiencia de la
muerte porque, ese yo que actúa y proyecta su muerte para conjurarla
de una incertidumbre futura y pavorosa, confunde la muerte visible con la
invisible al ignorar que el morir no pertenece al reino de los fines34 y que
el yo no está allí para experimentarlo. El morir se configura así como un
tipo de experiencia que excede al orden de la experiencia: el umbral por
el que lo impersonal transmuta la vida despersonalizándola.

empírico, el de un retorno a la materia inanimada. Sin entrar en detalle
en la compleja construcción deleuziana de estos conceptos, podríamos
decir que el Eterno Retorno aparece y funciona como una secreta coherencia que excluye a la identidad del yo, del mundo y de Dios, y que
selecciona aquello que vuelve y aquello que es eliminado. Repetición
regia que distribuye el antes y el después, y que en la creación de
lo radicalmente nuevo expulsa a las repeticiones que operan como la
condición pasada y agente presente, constituyendo la autonomía e independencia de esa obra, acción o creación.38 Así, la muerte se encontraría también del lado de esa casilla vacía de lo indeterminado, aún sin
dejar de ser un final real (y esto quiere decir que hay algo que sin duda
“muere” o deja de ser lo que era). La muerte no es más el monstruo
temible al final del camino, porque está en cada una de las pequeñas
muertes parciales de las que nuestra vida se compone (y que no por
eso dejan de aparecerse como terribles o monstruosas). Cada acontecimiento sería de este tipo, en tanto contiene una parte irrealizada –
como reservorio de los sentidos por crear- y conlleva transmutaciones
impensadas que no contemplan ninguna consideración por la propia
coherencia (porque expresan una coherencia que excluye a la propia,
la coherencia selectiva e impersonal del Eterno Retorno). Y el problema
que asoma otra vez es el de cómo ver, sentir o expresar algo de ese
hormigueo. Cómo hacer que esas instancias del orden de lo eterno y
de lo que está fuera del tiempo, esas experiencias inexperienciables
del orden del acontecimiento o de lo impersonal –que pueden resultar muy seductoras teóricamente- sean instancias que de algún modo
habiliten o incrementen realmente nuestras posibilidades colectivas de
percibir, comprender y accionar ante lo que sucede.

De estos desarrollos blanchotianos acerca de la doble muerte, Deleuze extrae una noción de la muerte como potencia que ingresa en la
vida para transformarla, noción que personifica de alguna manera en la
figura de Tánatos. En Diferencia y repetición, esta figura se encuentra,
por un lado, en la tercera síntesis del tiempo (la misteriosa síntesis del
porvenir y del Eterno Retorno) y por el otro, en la reformulación del
instinto de muerte freudiano como un instinto35 que deviene instancia
trascendental:36 pulsión interna inmanente a los procesos vitales. Es
el hormigueo de pequeñas diferencias como potencia intensiva de disolución de las formas, potencia disruptiva por la que las intensidades
implicadas se liberan.37 En ello se traza el movimiento teórico por el
cual la muerte deviene creadora: su sentido deja de ser únicamente el
34
35

36
37

386

Ibíd., p. 106.
Instinto del cual el suicidio sería tan sólo su representación o imagen empírica, necesariamente parcial e insuficiente.
DR, 333-334, trad. cast.: 385-386.
Para un desarrollo más completo de estos temas, consultar: Heffesse, S. “Doble muerte e
intensidad en Diferencia y repetición” en Mc Namara, R. y Santaya, G. (comp.), Deleuze y las
fuentes de su filosofía V, Buenos Aires, RAGIF Ediciones, 2017, pp.19-40.
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Hay efectivamente una destrucción, pero silenciosa e insensible;
es aquella de la que da testimonio el acontecimiento y que hace
que nos preguntemos: ¿qué ha pasado? puesto que uno no se dio
cuenta de nada, todo se ha hecho imperceptiblemente, a nuestras
espaldas. Un gusto, una pasión, una aptitud han muerto definitivamente en nosotros y no vimos venir nada. El instinto de muerte no
38

DR, 121-122, trad. cast.: 147-148.
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da testimonio aquí de un pensamiento mortuorio, de un ser-parala-muerte, es afirmación de las potencias de vida, sin consideración
para aquel que es su sujeto, en el sentido de que deshace todo lo
que impide la distribución, siempre renovada, de esas potencias.
Es la crueldad de la vida ser indiferente a aquellos que se aferran
a sus objetos o a sus sujetos, aun cuando fuesen en apariencia los
más “vitales” para los propios vivientes. Lo “negativo” del sufrimiento, del duelo, del desgarramiento no es negado ni denegado, sino
percibido a partir de la positividad de lo que vuelve posible e incluso
necesario. Pérdida, duelo, sufrimiento son las autodestrucciones
por las cuales la vida pasa para liberar nuevas potencias.39

Lo vital no es definido por el yo, ni por sus amores, ni por sus objetos
o sujetos, ni por el modo que encuentra de aferrarse a ellos, sino por la
crueldad de una coherencia siempre ajena, la imperceptibilidad con la
que las potencias inmanentes de la vida se afirman en nosotros y en lo
que sucede. Imperceptiblemente el amor se fue, esa amistad ya no es
lo que era, esa construcción que parecía tan firme se interrumpe o se
detiene, sin advertencia o aviso alguno. Esa es la crueldad selectiva de
Tánatos o del Eterno Retorno. Algo es eliminado para que algo nuevo
pueda aparecer, y lo que se quiere no es la destrucción por la destrucción misma sino la transmutación que adviene, totalmente inimaginable
desde el punto de vista anterior (porque se desprende de sus condiciones pero las elimina radicalmente). Por eso su mensaje no es el de
la angustia o el miedo. Esa crueldad afirma que “hay algo «demasiado
fuerte» en la vida, demasiado intenso, que solo podemos vivir en el límite de nosotros mismos”,40 algo que siempre arrasa de alguna manera
con lo que hay, pero que también indica que todavía hay algo que queda siempre por construir. Quizás en este marco podemos pensar que
finalmente Deleuze sí encuentra un interrogante válido en el punzar intermitente de las pasiones tristes, y lo hace desde una perspectiva que
pretende indagarlas en su positividad. Pensar en esa muerte, la muerte

39

40
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Lapoujade, D., Deleuze, los movimientos aberrantes, trad. Pablo Ires, Buenos Aires, Cactus,
2016, pp. 89-90.
Ibíd., p. 25.
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parcial o creadora, muerte que es parte de la vida y no algo externa a
ella, es para Deleuze pensar la manera en la cual sería posible seguir
arrancándole a la muerte un pedacito de vida.
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Discusión 1

(tras la mesa integrada por
Dahlbeck, P. U. Rodríguez
y Di Iorio)

Sebastián Kempel: Quería hacer un comentario y una pregunta,
especialmente para empezar a pensar qué cosas podemos encontrar en común. En ese sentido, me pareció interesante lo que vos
planteaste, German, acerca de la ausencia de la palabra libertad.
En realidad, pensándolo en común con Spinoza, la libertad no parece tener especie de postulado, sino como si lo que interesara pensar es la liberación. Y para pensar la liberación hay que pensar los
mecanismos por lo cuales se determina. Esto me parece un gesto
que está claramente en Spinoza, donde la libertad implica por un
lado la ilusión del libre albedrío, y por otro el lugar donde aparece
en sentido positivo es en el capítulo que trata de la servidumbre,
donde pensar la liberación es el problema de pensar cuáles son los
mecanismo de servidumbre. Con respeto al trabajo de Moa, tengo
una pregunta. Al Estado lo llamas un “ente psicológico”, que creo
que es lo que se entiende también como ente de la razón, como
ente universal, como una ficción de la imaginación. Vos planteabas al Estado como un ente psicológico y decís que lo podemos
pensar de la misma manera que pensamos la ilusión de la libertad
porque es un producto humano, porque la ley aparece como un
producto humano o como un producto de esa decisión humana
que en realidad se explica por el vacío de conocimiento –porque no
conocemos la causa–. Yo me preguntabas si Spinoza no termina
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colocando la ley humana dentro de la cadena de determinaciones
cuando él dice que la ley humana es un producto “ex homini placito”, donde “placito” no es producto de la decisión de hombre, sino
es lo que place al hombre. Me preguntaba si podemos pensarlo de
esa manera, como algo que reproduce la cadena del deseo, es decir: la ley termina siendo el producto de los afectos comunes de los
hombres, el carácter común de los hombres, en última instancia se
va formando una historia, el carácter de un pueblo se va formando
una historia ―como en el caso del Estado hebreo que es el ejemplo que da Spinoza. Entonces, ¿podemos ver al Estado dentro del
determinismo?
Moa Dahlbeck: Claramente yo no quiero que sea así, pero ahora,
en este momento, no veo el camino para justificar la existencia
metafísica del Estado como ente producido por los seres humanos, no veo cómo puedo salir desde las proposiciones 28 y 29 de
la Primera Parte de la Ética. En realidad, el problema es mucho
más grande que cómo justificamos el Estado. Tiene que haber una
respuesta, Spinoza tiene que tener una respuesta, porque si no, no
hay razón para que escribe la Ética. Si fuese sólo un determinismo,
se habría terminado todo ahí. Si está todo determinado, también
la mente también las ideas que cada uno tiene, ¿para qué dar un
lugar específico para el entendimiento? Pero la verdad que yo no
sé. Como lo veo ahora... lo veo muy difícil. Yo no quiero terminar
en un fatalismo. Quizás es momentáneo y hay una respuesta, una
explicación, pero no la veo ahora.
Jimena Solé: Este un tema fundamental, que en el grupo ya lo discutimos muchas veces y hay diferentes posturas. A mí me parece
que el problema de fondo es: cómo hay que entender la libertad.
Porque depende cómo entendemos la libertad, podemos encontrar una manera de de combatir esa concepción del fatalismo. Si
la libertad, el libre arbitrio, es una facultad indeterminada de querer o no querer, afirmar o negar ideas, como lo plantea Descartes
en la Cuarta Meditación Metafísica, claramente en Spinoza eso no
está. Ahora, si negar eso implica que todo está determinado en el
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sentido de una predeterminación, predeterminación en el sentido
que hay un Dios personal con voluntad y entendimiento que hace
un plan y nosotros somos como títeres que solamente ejecutamos
ese plan ya ideado, entonces es difícil pensar en una libertad de
cualquier tipo.

MD: Sí, pero es paralelo. La única manera de percibir la autodeterminación es con la mente ¿Pero para qué existe esta posibilidad de
salir del determinismo con el entendimiento? Porque si está todo
determinado también mi manera de entender tiene que ser determinada. ¿O no?

MD: Sí, pero hay un entre medio. Un Dios no personal donde sí funcionamos como títeres igual.
MD: De nada.

JS: Necesariamente mi comprensión, el modo en que entiendo, es
determinada. Y lo es en la medida en que sigue las leyes de la lógica. Si mi mente empieza a funcionar en forma errática (sin leyes),
entonces es seguro que me quede en el ámbito de la servidumbre
y la imaginación.

JS: De nada, de nosotros mismos, que somos esa necesidad que actuamos.

MD: Justamente, eso no lo decide el sujeto, si queda o no bajo esas
leyes…

Julian Ferreyra: De nada a nosotros mismos... es un pequeño salto.

JS: No, precisamente en ese punto radica esta “ilusión necesaria” de
Spinoza. No soy libre porque así lo decido, sino porque soy un ser
humano y existo bajo determinadas normas y reglas eternas que
cuando actúo en conformidad a esas reglas eternas soy libre. Claro que en ningún momento de toda esa cadena encontramos una
decisión personal de quiebre de una cadena causal.

JS: ¿Pero títeres de qué?

JS: Quiere decir que no somos títeres de otras personas.
MD: No, claramente no.
Lucas Scarfia: ¡Qué alivio!
MD: Sí, no sé...
JS: Somos modos y los modos existimos en una legalidad, una legalidad necesaria y esa necesidad es la que permite una idea de
libertad como autodeterminación. Si no hubiese una legalidad, entonces no habría orden, sería imposible ser libre para Spinoza. Porque ser libre es autodeterminación, ser libre no es ir contra la ley.
Entonces, quizás, ahí hay un hueco para poder pensar el Estado o
cualquier configuración de la realidad vinculada con la vida humana
que sigue leyes necesarias, como un producto libre de la acción de
los hombres.
MD: Pero ese es el paso: si estamos determinados, pero también hay
un hueco para salir con el entendimiento, porque la autodeterminación es un acto del entendimiento...
JS: No. Del cuerpo también.
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MD: Eso es lo problemático. Un trabajo ético requiere que haya una
voluntad.
JS: Eso es lo que Spinoza niega.
MD: Claro. En torno a esa cuestión se suscitan las complicaciones.
Mucho más cuando se trata de pensar el Estado y la organización
de varios seres humanos.
JS: Esa es la objeción de Fichte. Lo que mencionaba Pablo, ¿no es así?
Pablo Uriel Rodríguez: Con el agregado de una dificultad: justamente ese sería el límite de lo pensable. Hay un momento en el
cual la voluntad, la libertad, se auto-determina y por detrás de ese
momento no se puede retroceder. Ese es el límite de lo pensable.
Pensar el mal, interrogar por su origen, es el intento de dar vuelta una moneda que no se puede dar vuelta, que está pegada al
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piso. En mi opinión, es el gran problema con el cual Fichte tropieza.
Considero que el hecho de que esa primera determinación de la
voluntad sea incognoscible, que quede completamente por fuera
de aquello a lo cual puede acceder la conciencia, en definitiva no
es una condición de imposibilidad, sino de posibilidad de la acción.
De poder ir por detrás de ese momento, terminaríamos cayendo en
aquel determinismo que nos conduciría a un quietismo. Necesitamos no poder explicar cuál es el origen de la libertad, de lo contrario, no podríamos actuar.
JS: ¿Eso es lo que dice Fichte para justificar la figura del libre arbitrio?
PUR: No se si lo dice Fichte, lo digo yo. Fichte se encuentra con esta
figura del mal moral radical (radicales Böse) de Kant. Como hipótesis interpretativa y arriesgada: las dificultades de este § 16 surgen
del intento de hacer coincidir dos textualidades kantianas. Por un
lado, el libro La religión dentro de los límites de la mera razón. Un
texto en el cual el andamiaje teórico, más allá de que se trate de
filosofía de la religión, es la ética. Por otro lado, al mismo tiempo,
hace jugar el artículo Comienzo verosímil de la historia de la humanidad. Donde nos topamos con un Kant totalmente distinto, nos
encontramos con una filosofía de la historia que está dialogando
con Herder. Todas las complejidades de Fichte surgen por el esfuerzo de conciliar estos dos textos. ¿Por qué? Esta “historia del
ser racional empírico” es una historia que se da en el tiempo, por
lo cual el origen del mal está en el tiempo1. En cambio, en el texto
de Kant sobre la religión, al hablar del mal moral radical se pone
en juego un acto trascendental de la libertad. El mismo Kant lo
dice, aproximadamente, en estos términos: “si tengo que buscar
el origen del mal moral radical, no lo puedo buscar en el tiempo.
Eso me obliga a empezar planteando un ser humano inocente”.
Esa inocencia que está pensando Kant, por más que no lo diga,
está completamente filtrada por elementos teológicos: un estado
de gracia previo al pecado. ¡Qué alguien venga, entonces, y me
1
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explique! ¿Cómo puede ser que un acto trascendental de la libertad, una libertad pura, opte por el mal? ¿Por qué? Bueno, Schelling
aportará su respuesta en su Escrito sobre la libertad.
También me parece dificultoso este concepto de inercia que Fichte
toma del campo de la Física moderna newtoniana. El modo en que
él lo presenta, prescindiendo de toda una serie de mediaciones,
es un concepto problemático. ¿Cómo explico el mal moral radical?
Porque existe el mal radical (radikales Übel). Y este mal parece representar la naturaleza. Pero, entonces ¿en qué quedamos? Parecería que recaemos en un determinismo. De todos modos, a pesar
de estas desprolijidades, considero que lo resuelve.
Lucas Scarfia: ¿Pensás que hay una recaída en un pensamiento
fatalista? Por mi parte, me inclino a pensar lo contrario. La aparición a nivel ético del mal realizado o de la mala decisión, el oscurecimiento de la razón, es aquello que posibilita pensar la libertad.
Se trata de pensar la libertad como realización de la libertad. El
extremo opuesto del dogmatismo. La libertad es pensable por esta
tendencia inscripta en el ser humano a superar, en un nivel metafísico, las trabas de la realidad con las que chocamos y, a nivel
ético, el mal. Hay una reciprocidad entre la tendencia a la libertad
y las trabas con las cuales chocamos en el mundo de la finitud. De
todos modos, sobre el final afirmabas que lo resuelve.
PUR: Si, claro. Para justificar esta afirmación habría que entrar en
toda la presentación que Fichte hace del principio de auto-conservación y en la explicación de cómo funciona ese principio en el
ser humano. La fuerza de la inercia hay que entenderla como una
analogía: esta fuerza natural, la inercia, en el ser humano opera
de otra manera al modo en que lo hace en los seres naturales. En
definitiva, Fichte estaría presentando la idea de una voluntad que
se desdobla y entra en contradicción consigo misma. Este encadenamiento de la libertad, así denomina a la inercia, es una libertad
vuelta contra sí misma. Las razones para este movimiento, para
este volverse contra sí misma es algo que no se puede explicar.

Se refiere al artículo de Kant, Comienzo verosímil de la historia humana, de 1786.
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LS: La explicación, en consonancia con los argumentos tradicionales
de Fichte, se realizaría a través de la fundamentación práctica de su
filosofía. La libertad vuelve contra sí misma porque encuentra algo
que la hace volver sobre sí y en eso, justamente, consiste la libertad.
PUR: El problema, precisamente, es que no ofrece esa explicación.
JS: ¿La inercia sería algo que no proviene del choque? ¿Sería algo
que está anulando parte de ese impulso de auto-conservación?
JF: A mi entender, el lugar de la Ética donde estas tensiones se observan con mayor claridad es la doctrina de los impulsos. A partir de
esta sección del libro, habría que intentar definir cuál es el impulso
natural equivalente al impulso particular de inercia.
PUR: A eso iba. Si uno tuviera que postular un equivalente previo
para la fuerza de inercia lo encontraría en el impulso natural.
¡Atención! El impulso natural en tanto natural es completamente
inoperante. Fichte lo desactiva. Si el impulso natural opera en
el hombre es porque ya está en juego la libertad. Como seres
humanos no tenemos experiencia del impulso natural en su radical naturalidad. Nunca hay un mero instinto de auto-conservación en el hombre. Ante todo, a la auto-conservación no hay
que entenderla como una actividad que procura continuar en el
ser, sino como actividad que procura perseverar en el propio ser
determinado. Eso es importante. No está planteada simplemente
como una conservación en el ser, sino como conservación en el
ser determinado, conservación de una determinada figura. Los
seres humanos tenemos experiencia del impulso a la auto-conservación como impulso hacia la felicidad. Y de ese impulso hacia la felicidad no hay que prescindir en la ética. El impulso moral
tendría que instrumentar la tendencia hacia la felicidad, utilizar
la fuerza de ese impulso, a favor de la autonomía. Fichte distingue entre el impulso natural y el impulso puro. Éste último es
un impulso dirigido a una auto-determinación sin ningún tipo de
legislación moral. Por último, el impulso moral es una reconfiguración de estos dos impulsos anteriores. Fichte plantea que el
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impulso natural en el hombre funciona sostenido por la libertad.
Hacemos libremente lo que haríamos naturalmente, por lo cual
tiene que haber una adhesión. Ahí es donde la voluntad juega
contra sí misma.
Hay una segunda cuestión que merece ser destacada: el rol de la
exhortación en el texto. En el planteo del § 16 Fichte parece asumir,
coquetea con, una posición muy luterana. Librado a sus propias fuerzas el individuo no es capaz de vencer esa inercia. Ahí, para reponerse a la inercia, habla de un milagro. Al articular y desarrollar la noción
de milagro, afirma que lo que me permite romper con la inercia es el
hecho de adquirir una comprensión de la libertad. Ahora, esa comprensión de la libertad, el yo la adquiere a partir de la exhortación
del otro. El tema de la exhortación va a reaparecer más adelante, un
par de parágrafos más adelante. Sin embargo, ya está presente en
el “Apéndice” del § 16. El progreso moral no implica adquisición de
nuevas capacidades, estas capacidades están desde el vamos. Lo
único que se modifica en esa “historia del ser racional empírico” es la
comprensión que el yo tiene de sí mismo, el tener un enfoque nuevo
del sí mismo. En ese sentido, queda enfatizada la especial importancia de la intersubjetividad: esa comprensión de mi mismo la voy
a adquirir a partir del otro. Ahí la sociedad juega un rol fundamental.
Puede ser promotora de aquella comprensión de mi mismo que me
permite superar la inercia. O puede actuar en contra. Incluso la filosofía puede jugarnos en contra, de hecho de eso también hablan las
Introducciones a la Doctrina de la Ciencia nova methodo.
Juan José Rodríguez: Esto es una pregunta para Moa, una intervención un poco tangencial. Vos decías que el significado ontológico de la teoría del Estado de Spinoza se podía reconstruir a
partir de las razones de surgimiento del Estado y planteabas, en
términos ontológicos, cómo es posible que surja algo libre en un
universo determinista. La pregunta es si cabe distinguir un concepto determinado históricamente del Estado, que podría ser un
concepto marxista del Estado, o bien, si en Spinoza no está también operando una concepción comunitarista del Estado, donde se
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podría hacer referencia a diversos tipos de instituciones humanas,
como la agrupación de individuos, también la familia y demás.
MD: Yo creo que sí, que existen las dos lecturas del Estado de Spinoza. Existe la lectura que construye su teoría del Estado como una
teoría naturalista, en donde el Estado se ve como un modo, como
individuo más, como continuación del estado de naturaleza, como
un ente predeterminado. Pero también hay, y por eso los textos
mismos parecen ser contradictorios, una concepción del Estado
como resultado de decisiones humanas, contratos. Yo creo que el
problema es qué diferencia hay en entender la función del estado
de según una o las otra lectura.
JJR: Claro, si es el Estado natural o si es un Estado futuro mejor o Estado libre. Mi duda viene porque si el Estado es simplemente como
constitución histórica (él lo dice también en el TP), está designado
para producir no sólo la libertad sino más bien el hombre seguro,
la servidumbre.
MD: Sí, siempre y cuando este fin de producir seguridad está conectado al otro fin, el fin último, el fin ético de libertad. Eso me parece
que queda claro. Se puede hacer esa lectura que un fin utilitarista,
más pragmático sirve como método de llegar a al otro fin, el fin último, el fin ético. Para mí, es evidente que Spinoza ve el Estado como
necesario. Sea racional o no, el ser humano siempre va a desear el
Estado por razones.
JJR: Qué Estado sería la pregunta.
MD: En ese sentido el Estado es algo natural. Más allá de la discusión
acerca de qué es el Estado y qué fin tiene el Estado, para mí surge
una paradoja entre una ontología determinista y el uso de una noción del libre árbitro.
Tamara Silva Proll Doso: Tengo una consulta para German Di Iorio.
Me gustaría saber si pudieras puntualizar un poco más la noción de
máquina en El anti-Edipo. Y luego, si es posible, que la vincularas
con la oposición animalidad-humanidad.
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German Di Iorio: Antes que nada, tanto Deleuze como Guattari
emplean el concepto de máquina antes de trabajar en conjunto,
aunque es recién en El anti-edipo cuando adquiere su respectiva
importancia. Lo interesante es que después de este primer escrito
va perdiendo escena progresivamente. No diría que se desencantaron del concepto, sino que le guardaron cierto respeto y fidelidad.
Este libro es una máquina y lo dejaron que funcione dentro de la
sociedad. No necesita de una figura paternal que lo siga de cerca,
queriendo explicitar lo que se quiso decir. Dicho esto, con el concepto de máquina apuntaba a replantear el vínculo esencial que
por lo general tiene la libertad con el hombre. Pensar desde la máquina permite trastocar el lugar central de ambos, que muchas veces funciona como un presupuesto de varios discursos filosóficos.
Se desea una superioridad del hombre y para fundamentarla se le
niega la libertad a la máquina o al animal. Esta negación funciona
como un resorte metafísico, donde lo negado a estas alteridades
es atribuido al hombre. Ellas serían puro instinto o mecanismo. O
bien se afirma que el hombre también está determinado, pero se lo
sigue distinguiendo, señalando que por lo menos él se determina
a sí mismo. Este deseo recorre varias filosofías y funciona como
una suerte de punto ciego en sus afirmaciones. Habría como una
incuestionabilidad de la superioridad del hombre libre. El concepto
de máquina tal como Deleuze y Guattari lo desarrollan es un gran
quiebre dentro de la historia de su filosofía. Si bien no me parece que Deleuze haya sido nunca antropocentrista, la funcionalidad
que adquiere este concepto en El anti-Edipo junto con otras nociones, como por ejemplo la de esquizofrenia como umbral del ser
humano, produce un descentramiento de esos dos conceptos tan
pesados.
En lo que se refiere concretamente a la animalidad, habría que ver
si la gran cantidad de los atributos que la tradición le negó a los vivientes no humanos no fue porque se los pensaba como máquinas,
y sobre éstas se depositaban acríticamente una serie de prejuicios.
Si este fuera el caso, cuestionar nuestra concepción conservadora
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sobre las máquinas implicaría también repensar lo animal. El cartesianismo de las máquinas es el mismo que el cartesianismo de los
animales. Asimismo, el concepto de deseo en El anti-Edipo busca
romper con la idea de necesidad, que desde siempre estuvo atada
a la animalidad.
En vinculación con el prejuicio que la tradición ha tenido con los
animales está también la cuestión de la mujer. En mi escrito no
tuve espacio para desarrollarlo, pero sería relevante analizar lo que
El anti-Edipo comenta respecto de “los movimientos de liberación
de la mujer”.2 Son movimientos que en principio se reivindican porque critican la castración lacaniana, que para Deleuze y Guattari
es otra de las formas de edipidizar el deseo para pensarlo como
carencia. Sin embargo, también remarcan un problema característico de todos los movimientos de liberación, a saber, que tienden a
ser regresivos en tanto no se cuestionen por el deseo y se queden
en el ámbito del interés. Personalmente, esta ambigüedad que señalan me recuerda a cuando Nietzsche, en Ecce homo, critica a las
feministas de su época.3 Si bien uno puede leer las afirmaciones
de Nietzsche como las de un misógino –se tiene todo el derecho
del mundo en hacer esa lectura–, me parece más enriquecedor
pensar que se están cuestionando los intentos de igualar la mujer
al hombre (por caso, hacerla sujeto de derechos para otorgarle
nuevas libertades). Nietzsche, que apuesta por un “eterno femenino”, ve que este tipo de liberación de la mujer implicaría degradarla al lugar del hombre. Al hacer esta conexión no quiere decir
que Deleuze o Guattari estuvieran en contra de los derechos de
la mujer, pero sí creo que comparten con Nietzsche un desprecio
por la figura humana que está de fondo. Por eso la necesidad de
no quedarse en el ámbito de la liberación, de tomar distancia para
poder analizar críticamente lo que nuestros deseos producen.
2

3
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Me parece que justamente “la vergüenza de ser hombre” es un
gran motor en la escritura de todas estas filosofías. La máquina tal
como es presentada en El anti-Edipo ayuda a distanciarse del hombre al permitir, por ejemplo, pensar los aspectos no humanos de la
sexualidad y el inconsciente. Más aún, permite concebir una inmanencia entre la producción social y la producción deseante, pues
las dos son productos de diferentes máquinas, y las máquinas se
empalman constantemente entre sí. No hay partes de la sociedad
aisladas, sino puras conexiones de flujos. En este sentido, retomando lo que al principio comentaba Sebastián, Deleuze y Guattari
comentan que, cuando se desea la represión, a veces se la desea
al otro pero no para uno mismo. Pero, por la dinámica de su funcionamiento, esta represión nunca se da de forma aislada. No hay
algunos sujetos libres y otros esclavos; no hay salvación individual.
Creo que justamente el concepto de máquina deseante nos obliga
a pensarnos de manera colectiva e imposibilita la ilusión de una
libertad individual. La “liberación del deseo” sólo puede acontecer
en el cuerpo social.
Por último, la máquina también buscaba en El anti-Edipo escabullirse de la aporía política en la que se encuentra a veces la izquierda, que consiste en pensarse únicamente dentro de la dicotomía
espontaneísmo anárquico-sobrecodificación burocrática. Mientras
que los accionares del primero, en su idea de libertad, terminaban
por ser estériles a largo plazo, los del segundo, en la jerarquía vertical y representacional propia del partido, se volvían sumamente
represivo al nivel del deseo. La máquina justamente busca romper
con esto, tratando de que emerjan nuevas formas prácticas de relacionarse con el deseo de revolución.

AO, 72 y 73. Trad. cast.: 71 y 72. Aquí Deleuze y Guattari citan La mística de la feminidad de Betty Friedan (Friedan, Betty, The Feminine Mystique, Nueva York, W. W. Norton and Co., 1963).
Nietzsche, F., Ecce Homo en Sánches Meca, D. (ed.), Obras completas. Volumen IV. Escritos
de Madurez II,, trad. M. Barrios Casares, Madrid, Tecnos, 2016, pp. 814 y 815: “La lucha en
pro de la igualdad de derechos ya es todo un síntoma de enfermedad”.
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Discusión 2

(tras la mesa integrada por Aguilar,
García Ruzo, Sabater y Santaya)

Tamara Silva Proll Dozo: Una pregunta para Natalia Sabater. No he
terminado de entender si, en tu interpretación, una vez entendido el
orden causal en el que uno se inserta, una vez -sin poder colocarse
nunca desde la perspectiva de la eternidad- hecho el esfuerzo de
tener el mayor número de ideas adecuadas y comprender la posición que uno tiene u ostenta dentro de la red causal de la naturaleza, entonces vos decías que la libertad consistiría en comprender
esa posición que uno tiene en esa red causal en la que consistiría
Dios en tanto que inmanente o en tanto que Naturaleza. Mi pregunta es, entonces, si uno lucha contra esta posición que se le revela
a uno porque ha entendido la causalidad, entonces ya no estaría
digamos “relajado” o en una posición de libertad. Eso es lo que yo
he entendido de lo que vos dijiste. Sin embargo lo que yo entendería, por contraposición, sería que en tanto conatus, y seres con este
conatus, siempre estamos intentando perseverar en el desarrollo y
en el acrecentamiento del poder que tenemos como individuos, o
como fuerzas condensadas en individuos que somos. Entonces, de
alguna manera, esta productividad propia siempre nos sería inherente. Y de alguna manera se supone que entender la red causal
debería permitirnos potenciar, acrecentar nuestro poder y, por tanto,
nuestra posición en esa red de contraposición de fuerzas.
Natalia Sabater: No sé si fui del todo clara en ese punto en el fluir
de la argumentación. Para mí, el conocimiento esencial, el acceso
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a la eternidad desde la duración que ese conocimiento implica, es
la plenificación de la potencia. Es decir, es la realización de esa
esencia en su máxima expresión, es el máximo aumento posible,
que Spinoza llama beatitud. Y, en ese sentido, yo creo que la lucha
es justamente previa. La lucha se da cuando uno no puede terminar de entender cómo es la realidad, cuáles son las leyes que
atraviesan a todas las cosas. Entonces, en ese caso, aun tratando
de hacer lo mejor para uno mismo –que es lo que siempre uno
quiere hacer y es lo que el conatus late por concretar–, uno hace lo
peor. Yo creo que eso pasa en la medida en que está esa lucha, en
la medida en que uno todavía no es capaz de comprender verdaderamente las leyes que lo atraviesan. Y creo que una vez que esa
comprensión se alcanza, ya no hay lucha posible. Esa comprensión
hace que la plenificación de la potencia no deje duda.
TD: Pero vos dijiste que siempre cabe la posibilidad de que mejores tu
posición y aumentes la cantidad de poder.
NS: Sí. Pero no cuando uno llega a la beatitud. Eso es un absoluto. Yo
creo que esa vivencia, esa transición, implica la conexión con algo
absoluto. Y es ahí donde radica la diferencia entre el tercer género
de conocimiento y el segundo… Creo que el tercer género es un
momento en donde ya la potencia está plenificada. Hay momentos
en donde la potencia está en plenificación. Y creo que ese conocimiento y esa beatitud llevan a eso. A un estado en el que la propia
potencia no podría ya tener un grado porque alcanzó la absolutez.
Así lo entiendo yo.
Julián Ferreyra: Voy a aprovechar para retomar una pregunta que
quedó pendiente de la mesa anterior, porque lo que dijo Antonieta
García Ruzo puede ayudar a resolver el problema que se planteó en
la ponencia de German Di Iorio. Es interesante abordar el problema
de la libertad a partir de las “máquinas deseantes” ya que Deleuze
está jugando con la referencia de lo maquínico al determinismo y,
por otro lado, el supuesto de que las máquinas no desean. Entonces, cuando habla de “máquinas deseantes”, podríamos pensar que
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trata de sacar a las máquinas del plano del determinismo a partir
del deseo y que, por lo tanto, por allí podría pasar también la cuestión de la libertad. Sin embargo, el deseo aparece siempre como
determinado, tanto en su fase inconsiente, como pre-consiente.
Me parece por lo tanto que hay un problema que en El anti-Edipo
no termina de resolverse. Aparece también esta idea de que la libertad sería lo que no es servidumbre. Entonces sería revolución. Y,
entonces, toda revolución sería buena en sí misma. Pero es sabido
que no toda revolución es buena en sí misma, ni todo cambio es
bueno en sí mismo… Así que es muy complejo. El lado por donde
yo encaré este problema es, justamente, esta doble causalidad que
vos, Antonieta, marcaste. Que tiene el problema de generar una
“grieta” entre una causalidad que viene de la sustancia, y una causalidad que no depende de la sustancia. Y la diferencia que hace
Deleuze entre Leibniz y Spinoza es esa: en Leibniz las esencias
tienden a la existencia y en Spinoza no. Yo no sé si esto está bien,
pero él lo dice. Y me parece que en el trabajo de Antonieta aparece
esta idea de que no todo se puede explicar por la causalidad de la
sustancia, y que hay también una causalidad extrínseca; pero que
tampoco nos gusta porque nos trae otro problema, nos abre una
grieta, una suerte de dualismo causal. Y me pareció interesante tu
idea de plantear esta relación recíproca. Igualmente, para mí no
termina de solucionarlo todo porque sería una relación recíproca
entre una causalidad extrínseca, imaginativa, y una causalidad sustancial que tiene los problemas del determinismo del que estamos
tratando de salir. Entonces me parece que la libertad tendría que
aparecer en algún lugar en el medio.
Antonieta García Ruzo: Hablaste un poco de que hay dos causalidades, dijiste que hay una extrínseca… estaríamos hablando de
una causalidad modal y otra causalidad de la sustancia hacia los
modos. Lo que a mí me resuena siempre que leo a Spinoza es el
tema de por qué hay una causa. Ya plantear que hay una causa y
un efecto, que los modos son efectos de la sustancia, me choca.
Por más que sea una causalidad inmanente, no me termina de ce406
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rrar. Para mí la causalidad sólo se da en el ámbito de lo finito. No
sé si se puede decir que esa cadena causal es Dios. Lo que me
resuena es que si uno habla de causalidad habla de dos cosas separadas. Y para mí no puede existir eso. Entonces ese ser en de los
modos en la sustancia, tiene que ser un ser en de la sustancia en
los modos. Porque no entiendo qué hay más allá de eso. ¿Qué más
hay en la sustancia que no esté en los modos? Está el tema de las
esencias de modos no existentes. Que también es un problema.
No entiendo cómo Spinoza puede plantear esencias de modos no
existentes. Porque ahí ya hay trascendencia. Por eso la inmanencia
real tiene que implicar una interrelación, no puede ser que la causa
se dé solamente para un lado. Que haya una unilateralidad. En ese
sentido, creo que la relación causal sólo puede darse en lo finito,
que en definitiva es lo infinito. En la infinitud de la finitud. Pero no
entiendo para qué. Si el planteo es revolucionario en sí… ¿para qué
meter la causalidad? A mí no me termina de cerrar. No me gusta
que esté la causalidad. Y hay una causalidad clarísima. Pero no
hay una única causalidad… La causalidad está, hay causa y efecto
en los modos finitos, hay una cadena causal que se puede seguir
perfectamente. Y por eso, en cierto sentido, hay determinismo en
Spinoza.
Jimena Solé: Me encantó tu trabajo. Entiendo muy bien tu propuesta. Pero, plantear una inmanencia de los modos en la sustancia y
de la sustancia en los modos, ¿no conduce a todas las paradojas
del panteísmo mal entendido? Corremos el riesgo de no poder establecer una distinción entre Dios y sus efectos o, si no los queremos llamar efectos, entre Dios y sus creaciones, producciones, resultados. Si todo es la sustancia, eso trae muchas paradojas desde
el punto de vista ético-político.
AGR: No son lo mismo. La sustancia es la totalidad y yo soy una expresión minúscula que ayuda a esa esencia total. Es decir, mi lugar
en la cadena causal es uno, y no es la totalidad. No logro verme
desde la totalidad, si no sería todo más fácil. Pero en el proceso
en el que la sustancia se modifica –cosa que hace de un modo
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necesario– esas modificaciones están modificando a la sustancia
de un modo necesario. Entonces en cierto sentido, la sustancia es
así porque los modos la están haciendo así. Por más que eso esté
determinado por una sustancia necesariamente. Si bien hay una
relación, no son lo mismo… es necesario que la relación sea íntima.
JF: Quisiera hacer también una pregunta para Gonzalo Santaya: es
muy lindo lo que hacés con Fichte; hablar del No-Yo como singularidad me parece muy interesante. Y esta idea de que esto genera
un pliegue, también. El pliegue es un concepto de la década del
‘80, pero la idea de envolvimiento que plantea Deleuze en torno al
concepto de intensidad está cercana a la idea de pliegue y tiene
una carga también de cómo va a leer él a Spinoza. Entonces me
gustaría si me pudieras orientar cómo vinculas esta relación singularidad (que viene de la Idea), intensidad y pliegue. Ahí se arma una
cosa potencialmente interesante que hay que ver.
Gonzalo Santaya: Es cierto que el pliegue es un concepto de los
años ‘80, más vinculado a la lectura deleuziana de Leibniz y Foucault, y que yo lo traje quizá un poco osadamente. También es cierto que en Diferencia y repetición ya hay toda una serie de conceptos dentro del ámbito del campo semántico del pliegue que son la
complicación, la implicación y la explicación en la intensidad. Yo me
estuve centrando ahora para este trabajo más bien en ¿Qué es la
filosofía?, y ahí Deleuze y Guattari dicen que el plano de inmanencia
implica una multiplicidad de planos, que el plano son necesariamente muchos planos, justamente porque se pliega, es dinámico,
se mueve, interactúa consigo mismo. La singularidad (Idea) sería el
punto a través del cual, o un punto en torno al cual la inmanencia
interactúa consigo misma, en este sentido del plegarse, del cerrarse sobre sí, entendiendo que no se cierra completamente sino que
interactúa consigo misma generando justamente lo que vos decías:
un centro de envolvimiento, una envoltura. Eso hace que ese movimiento infinito propio de la inmanencia adquiera ciertos límites
relativos, sin dejar de ser un movimiento infinito. Me parece que
ahí hay quizá algo interesante, una distinción posible para pensar
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la relación entre la Idea y la intensidad. Una limitación relativa del
movimiento infinito y disgregante del plano de inmanencia podría
ser la intensidad, que luego se explica, y entonces se ve en el mal
sentido, en el sentido de la anulación de la diferencia de la cual
proviene, y que se verificaría en que de hecho, en la experiencia,
hay trascendencia…
JF: Pero le estás dando prioridad ontológica a la Idea entonces.
GS: Estoy abogando por la reciprocidad me parece.
JF: Pero, siguiendo tu desarrollo, si la singularidad produce el pliegue,
entonces la Idea produce la singularidad.
GS: Sí… Pero el pliegue efectúa la potencia de la singularidad. Me
parece que hay una presuposición recíproca, y que de hecho, en
esas limitaciones relativas, en esos círculos de intensidad… nosotros estamos en ellos también. Por eso quise cerrar con esa idea
de que la inmanencia es también una tarea a realizar. Poder plantear la inmanencia como una tarea implica el hecho de que nosotros también podemos “idear” singularidades, lo cual implicaría
crear nuevos planos, nuevos centros de envolvimiento, de energía,
de potencia.
Lucas Scarfia: Yo tengo dos preguntas cortas para Natalia. La primera es (y también va para Antonieta): entiendo que estamos en
el eje Inmanencia y se trata de defender a Spinoza en tanto pensador de la inmanencia, pero (capaz es una cuestión puramente
terminológica), vos hablabas de un relación con la totalidad, y que
hay algo en los modos que los vincula con la eternidad. Y entonces
digo: hablar de “relación”, y de “algo” que se vincula con “algo”, al
menos terminológicamente hace ruido y me hace pensar que habilita las críticas que le va a terminar haciendo Fichte; o sea, que lo
que está haciendo es hipostasiar el fundamento, sacarlo del plano
de la inmanencia, y pensarlo como algo externo, y en ese sentido
como una cosa (lo cual se vincula con la crítica idealista al concepto de cosa-en-sí). Eso por un lado. Lo otro es un poquito más
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corto, y esto sí lo digo para Natalia, porque bueno, yo no estoy en
la beatitud todavía, por más que lo intento constantemente [risas]:
hablabas de tomar conocimiento de esa totalidad o infinitud en mí,
pero también de un sistema práctico, ético. Digo: ¿Qué lugar tiene
lo práctico, el sentido práctico del pensamiento, si de lo que se trata es de ser consciente –o darme cuenta a un nivel intelectual– de
que Dios está en mí? ¿Cuál es el lugar de la práctica?
NS: Empiezo por lo último que quizá sea lo más fácil de contestar.
En el sistema de Spinoza, esa distinción entre teoría y práctica es
algo difícil de establecer, en el sentido en que el conocimiento es
acción, por definición. En la medida en que yo tengo una idea adecuada, es decir en la medida en que entiendo algo como es en sí
mismo, y no en la relación que tiene para conmigo o con las otras
cosas, eso genera una acción. En el momento de la comprensión
adecuada yo estoy actuando. En principio, genera un correlato en
mi cuerpo porque, por el paralelismo, no ocurre algo en mi mente a
lo que mi cuerpo es ajeno, porque son la misma cosa. No se puede
hablar de dos cosas distintas. Y además porque el conocimiento es
una acción del alma. Pero en tanto no hay dualismo, tener una idea
adecuada es una acción, no sólo del alma sino una acción en sí.
LS: Entonces cuando antes decías intuición intelectual ¿sería lo mismo decir “intuición intelectual” que “intuición práctica”?
NS: Sí.
LS: ¿Y que diga “intelectual” no implica que esté pensando en una
primacía de lo intelectual por sobre lo práctico?
NS: No. “Nadie sabe lo que puede un cuerpo”, dice Spinoza. Trato de
explicar lo que quiere decir con eso: Nosotros cuando hacemos
filosofía, estamos hablando desde el plano del conocimiento, relacionando ideas. Hablamos desde ese lugar. Cuando corremos una
carrera, ahí está hablando otra cosa, que no tiene un conocimiento,
digamos, a un nivel presente. Es decir, cuando yo estoy actuando
con mi cuerpo, eso por supuesto involucra correlatos en mi alma
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pero es un decir del cuerpo, un saber del cuerpo. Creo que es eso.
Justamente, no hay una “transparencia” porque son la misma cosa.
El alma expresa una cosa de mí, y mi cuerpo expresa otra cosa. Y
es justamente un paralelismo: yo soy la cosa, yo estoy conformada
por estos dos aspectos, pero el alma no puede poner en palabras
al cuerpo, y el cuerpo tampoco puede expresar al alma, porque los
dos expresan la misma cosa pero de determinadas maneras. Entonces, en ese sentido, decir “intuición práctica” implica entenderla
como acción, que se va a expresar de forma diferente en los dos
modos que nos conforman.
LS: Entonces no tiene sentido decir “intuición intelectual”.
JS: En la Segunda introducción a la Doctrina de la Ciencia Fichte usa
las mismas palabras: “intuición intelectual”.
LS: En el mismo parágrafo 5 de la Segunda introducción… dice: “bueno, ahora me voy a dedicar a otro problema, que es el que verdaderamente importa, que es el de la posibilidad de la intuición intelectual”. Y en la otra página, inmediatamente después, habla de la
ley moral. Entonces pasa a ser un tema práctico, y me parece que
justamente en el contexto de una discusión ética o de un problema
ético, hay que hablar de la práctica, y en todo caso tiene que usar
términos prácticos.
NS: ¿Tiene que utilizar términos prácticos? No sé. Me parece que
la guerra terminológica es un lugar en donde yo no entraría… si
vamos a entrar en eso, Spinoza lo dice de una manera muy suelta
cuando le pone “Ética” a su ontología. Ahí dice: “ya está muchachos, tomen, vengan a leer un poquito de ética: «causa sui es aquello cuya esencia implica su existencia»”. Es todo lo mismo. Diferenciar es ser Descartes. Diferenciar es pensar: “esto es una cosa,
esto es otra cosa, el cuerpo actúa, el alma padece… lo práctico, lo
teórico…”. No. Es todo lo mismo.
LS: Pero la cuestión cuerpo-alma deja lugar a todas las críticas que
se hacen a Descartes.
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NS: ¡No! Eso me parece que es injusto. Él se ocupa de no hacer eso.
Y se encarga de explicarlo. Otra cosa mucho más desafiante es
el problema este de la libertad. Eso creo que sí. Pensar en una
libertad plena para los modos, para aquello que es en otro y se
concibe por medio de otro, que es efecto… creo que eso es más
desafiante. En tanto seres finitos –creo que Fichte también nos
considera como tales– la finitud es innegable. En ese sentido, la
filosofía tiene la tarea –esto lo dice Schelling– de explicar cómo lo
infinito sale de sí. Esa es una tarea que tenemos todos por delante.
Creo que el hecho de conocer esa inmanencia en lo infinito no
puede generar una pérdida de libertad. La intuición intelectual para
Spinoza no implica fundirse con la sustancia, porque justamente es
el momento en que me encuentro. No me fundo, no desaparezco.
Digo: “Ah, esto era yo. Soy yo en lo infinito”. Ahí me encuentro a mí
mismo. Eso soy yo. Y justamente: el modo no “se cree” la sustancia,
no se identifica con la sustancia, sino que se conoce a sí mismo, a
su propia esencia como formando parte de esa totalidad. Entonces
en ese sentido me parece que no supone un anularse, y sobre
todo, la sustancia no es un objeto, desde ningún punto de vista: es
lo Absoluto. Es lo Absoluto, y es el pensamiento, es la subjetividad,
es el espíritu, es la condición de posibilidad de todo “ser algo”.
Juan José Rodríguez: Bueno es un comentario-pregunta para
Claudia Aguilar. Lo que me queda de tu exposición es que, por la
negativa, no se incluye en el conocimiento adecuado una perspectiva de género como un concepto abstracto o ente de imaginación.
Pero, ¿qué es lo que sería por la positiva? Porque esta crítica de
que ese ente general no es nada, de algún modo, ¿no se podría
ampliar para todos los conceptos? ¿No podría tener el problema
de ser una crítica un poco general? Que se aplique, también, al
hombre, al individuo, etc., y que finalmente el objetivo se disuelva.
¿Qué sería, entonces, la diferencia de género por lo positivo? ¿Algo
histórico, algo natural?
Claudia Aguilar: Me sirve mucho la crítica. En este trabajo, me
concentré en la parte negativa. Yo no diría en qué sentido no
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puede haber una perspectiva de género, sino en qué sentido
no puede haber asignación o géneros en la naturaleza. Y, para
mí, es importante el momento de la negación. Primero tiene
que haber una negación, en el sentido de no hay géneros en la
naturaleza. Y después sí una afirmación o una construcción de
una política. Pero sin un momento de negación, podés caer en
lugares complicados, en esencialismos (en el mal sentido). Por
eso es muy importante, primero, tener un momento de negación.
Con esto no estoy diciendo que no sean necesarias las categorías identitarias, pero la necesidad de categorías identitarias
no te habilita a afirmar cualquier cosa. Me parece muy polémico
afirmar que en la naturaleza hay cosas como varones y mujeres.
Justamente, pensándolo desde una ontología donde el dualismo de la naturaleza/cultura no puede existir. Entonces, se trata
de pensar a partir de qué mecanismos se conciben los cuerpos
desde la filosofía de Spinoza
JJR: Es cierto que cuando yo introduzco que en la naturaleza no hay
géneros allano el terreno. Pero eso podría generar la ilusión de
que entonces cualquier diferencia que haya, a partir de esa crítica,
queda anulada. Pero, sin embargo, uno tiene la percepción de que
resta alguna diferencia. ¿De qué status es? Si es que existe alguna
diferencia entre varón y mujer, ¿dónde podría buscarse?
CA: En tal caso eso tiene que pensarse como la construcción política
de un individuo colectivo. Y pensarlo desde la ontología de Spinoza
con las determinaciones del individuo como aparece en la Ética de
Spinoza. No se trata de una cuestión como la femeneidad, porque
ahí sí caes en una trascendencia en términos de universales. Como
dice Paul Preciado en una frase bastante conocida: “no creo en la
violencia de género, creo que el género es violencia”. Yo creo que
sí y no: el género es violencia, pero también hay que reconocer
las particularidades de cada sistema, que es un sistema político. Y
entonces, a partir de ahí, construir un individuo, pero no basándose
en supuestas esencias.
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Matías Soich: Tengo un comentario para Natalia Sabater y un comentario-pregunta para Claudia Aguilar. Cuando Natalia decía que
la peor esclavitud es tratar de luchar contra una legalidad que nos
constituye, no pude evitar acordarme de una investigación personal, un poco abandonada en este momento, que tenía que ver
justamente con la proximidad entre ontología y ética en los pensamientos orientales, más particularmente en el taoísmo filosófico
de China. Y esta frase tuya me hizo acordar a lo que se dice en el
Tao Te Ching, en el libro fundamental. Me sigue pareciendo que
hay una complementariedad entre el pensamiento de Spinoza y
estas corrientes, más allá de las diferencias conceptuales y terminológicas. Una complementariedad en esta idea central, pero enfatizando diferentes aspectos de cómo llegar, ¿no? Desde el lado
oriental es más desde el desapego, desde un lugar más negativo
que a la vez es positivo. Esto de desaprender, des-identificarse, no
tener objetivos (wu-wei). Y del lado spinozista, una virtud mucho
más activa. Ese comentario por un lado. Después, cuando Natalia
señalaba el problema de cómo lo finito se disuelve en un objeto
infinito, me acordé de La inmanencia: una vida…, el texto de Deleuze. Donde, si no recuerdo mal, dice que la distinción entre sujeto
y objeto ya supone una perspectiva de introducción de una trascendencia en el plano de la inmanencia. Creo que ahí hay, desde
Deleuze, una cuña para meter.
La pregunta para Claudia va por el lado que decía Juan José: tratar
de pensar la cuestión por la positiva. Me pareció muy interesante,
me gustó mucho la idea del régimen de los sexos/géneros como
un régimen de signos y de superstición. Me parece que es así. Pero
lo pensaba en relación con lo que dicen Deleuze y Guattari sobre
los devenires en Mil mesetas, que es una lectura explícitamente
spinozista también, donde cada singularidad se define por una
longitud y una latitud. Ellos llaman longitud al conjunto de partes
infinitamente pequeñas que se componen mediante una relación
y latitud, si no recuerdo mal, al grado de potencia que se expresa
a través de esa relación. Y yo creo que los géneros o los sexos se
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podrían definir, de alguna manera, también a partir de ahí. Deleuze
y Guattari dicen que, en ese sentido, las formas, las esencias -en el
sentido “malo”, negativo, esencialista- son supercherías que están
en nuestro régimen de signos cotidianos. Lo que vale es lo que
puede un cuerpo. Y, en ese sentido, dicen: “hay más diferencias
entre un caballo de carrera y un caballo de carga, que entre un
caballo de carga y un buey”. Porque estos últimos pueden cosas
similares. Y creo que es un buen criterio para pensar los géneros
ontológicamente por la positiva. Porque, en mi experiencia por lo
menos, en el mundo de la diversidad (que es éste, no es otro separado) hay que ver lo que pueden los cuerpos. No pueden lo mismo.
Con el dildo y todas estas cosas, ¿qué puede un cuerpo “de varón”?, ¿qué puede un cuerpo “de mujer”?, ¿cómo se redefinen los
géneros y sexos a partir de lo que los cuerpos pueden y los afectos
de los que son capaces? Creo que ahí hay algo muy interesante.
CA: Sí. Hay dos autoras que retoman a Spinoza para decir algo parecido a lo que decías vos: Gatens y Dale. Dicen exactamente esto:
“si medimos por el afecto, tiene más en común una mujer con alguien de su misma sociedad que un varón con otro varón de una
sociedad completamente distinta”. Para mí el problema que tiene
ese planteo es que parecería poner a las afecciones por fuera del
régimen de géneros, parece poner la capacidad de afectar y ser
afectada por fuera de la asignación de género o el régimen de géneros en general, entonces ahí es cuando se pierde la efectividad
que tiene ese régimen, que si bien es supersticioso, no deja de
generar todo el tiempo variedades específicas de afectación en
los cuerpos. Entonces, si bien está bien la idea de medir por los
afectos, me parece que justamente pierde el anclaje concreto que
tiene el sistema de género en todas las singularidades.
MS: Trato de reformular a partir de lo que vos decías de Gatens y
Dale. Pensaba en la posibilidad de que el sistema de sexos/géneros sea lo que Deleuze, de alguna manera, llamaría una abstracción
bien fundada. Es decir, es cierto que el sistema de sexos/géneros
es un sistema de forzamiento de los afectos. Si uno lee cualquier
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libro sobre la constitución histórica del sexo y del género (pienso
por ejemplo en el libro de Laqueur que va desde la antigüedad
griega hasta la modernidad), uno va viendo cómo, a lo largo de la
historia, agentes sociales como los médicos o la iglesia trataban
de encasillar, de imponer una única potencia a un conjunto de órganos sexuales o genitales. Por ejemplo: “este conjunto de partes
tiene que tener este grado de potencia (por ejemplo orgásmica)
y no otro”. Se trató de negar tanto los respectivos grados de potencia como las capacidades de afectar y ser afectada de cada
parte corporal. Entonces, lo que me preguntaba al escucharte era
si sería posible un sistema de sexos/géneros que nazca, de alguna
manera, a partir de los afectos –y también de la herencia afectiva– que los individuos son. Entendiendo “afectos” acá de manera
amplia, entre Deleuze y Spinoza. Si esa suerte de trascendencia o
moral de los nombres universales es inevitable, porque de alguna
manera siempre van a estar y los usamos, entonces también sería
inevitable que el sistema de sexos/géneros se funde en esos afectos, que siempre van a tener una consecuencia pero que, también,
cambian históricamente. Entonces, más que una pregunta esto
sería una propuesta para, a partir de la crítica que vos les hacés a
estas autoras, poder pensar esta cuestión.
CA: Si lo planteamos así, sí. La discusión, más que con vos, era con
esa recepción de Spinoza que plantea un análisis de los afectos
sin considerar los géneros. Entonces ahí sí es cuando pareciera
que es un nombre que no tiene ninguna eficacia concreta. Y es un
error, me parece, plantear una política desde ahí.
Marcos Travaglia: Parte de mi intervención ya se dio entre lo que
dijeron Matías Soich y Juan José Rodríguez: reivindicar también
una potencia a pesar de ese régimen de dominación para los géneros que se vuelve polo no sólo de identificación sino de reconocimiento, y, en ese sentido, enriquece la acción de los grupos y de
los individuos. Por otro lado, para Antonieta García Ruzo, tengo un
comentario más que una pregunta. Decías que no podías entender
-o no querías o no te gustaba, todo es muy probable, porque solés
416

DISCUSIÓN 2

retrucarle así a los interlocutores- que Spinoza piensa en esencias
que no existen. Y para mí está bien que haya esencias que no existen. Porque las esencias no existen, las esencias son esencias y
son realidades, en todo caso existen los entes existentes y habría
en ese sentido dos causalidades distintas. En las proposiciones
24 a 26 de Ética I dice que Dios es causa de todas las esencias,
todas las existencias y todas las potencias que están todas como
interrelacionadas. Las esencias están siendo todo el tiempo, en
cambio las existencias están existiendo algunas. O sea, algunas
cosas están existiendo y, remotamente, están causando a futuro
otras, siendo causadas por otras. La esencia no está en el tiempo.
AGR: Vos lo planteas desde la distinción de eternidad y duración.
Como si la sustancia estuviera en una eternidad que contiene todo
y fuera causando y diciendo: “ahora esto existe, ahora esto no”.
¿No lo ves así?
MT: No. Desde el momento de la existencia y la intuición que te saca del
tiempo, puedo comprender esencias que no estoy experimentando.
Pero son como dos registros que van por lados distintos. Siempre
en el momento que lo pensás te genera algún cortocircuito. Y ahí
va la tercera cuestión que era para Natalia, que en realidad es un
problema mío con Spinoza y la intuición intelectual en Spinoza. No
entiendo cómo podés prepararte para ella y cómo podés saber que
la estás teniendo y cómo sabés que no estás equivocado. Spinoza
diría que no, que sabrías que no estás equivocado. Yo ahí soy más
cartesiano, y siempre me queda una duda más. Vos si tuvieses que
convencerme en pocas palabras, porque queda poco tiempo, ¿qué
me dirías para que compre la intuición intelectual? Porque resuelve
también cuestiones de mi ponencia.
NS: Yo creo que ese es un problema real. Lo que hablábamos previamente respecto de la intuición intelectual como la muerte de la
individualidad, como el fundirse en el objeto: ese es un falso problema, para mí, en Spinoza. Esto no. Lo único que a mí me resulta difícil de explicar, sino imposible, es la perdurabilidad de la beatitud. La
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perdurabilidad absoluta de ese estado de beatitud en mi vida, en la
duración, a partir de ese momento. Hay lecturas como la de Vidal
Peña que dicen: “¿qué es esta intuición intelectual si la Ética está
escrita en el segundo género de conocimiento?”. Y yo creo que si
bien la Ética está escrita en el segundo género de conocimiento a
nivel demostrativo, su contenido es del tercer género. Es un contenido que ya supone un elevarse por sobre la demostración, por
sobre lo procesual, por sobre el paso, para comprender el todo.
Entonces, en ese sentido, yo creo que enfocarse en la lectura de la
Ética supone ir a ese todo, enfocarse en un pensar más en general.
Pensar lo absoluto supone necesariamente extraerte de esa duración y eso, yo creo, es una vivencia que uno puede experimentar,
para decirlo vulgarmente, por ejemplo, haciendo filosofía. Entonces, la duración se detiene o se vuelve imposible de medir con
los criterios habituales. Creo que uno definitivamente sabe cuándo está accediendo a ese estado. El problema es que ese estado
sea -o pareciera ser en la quinta parte- una conquista de la cual
después no se vuelve. Y eso es lo que me hace más ruido. Porque
uno quizás experimenta momentos en donde pareciera que está
accediendo a un absoluto, pero el problema es que no permanecemos ahí. Eso sería para mí lo más difícil: cómo sostener eso. Pero
creo que si sacamos ese detalle y lo pensamos como un ir y venir
desde este ser, desde esta duración, desde esta mediación, a esa
inmediatez, ahí a mí se me hace creíble, al menos.
MT: Y con otras personas, ¿cómo sería?
NS: Inmediatamente dejás de odiar, dejás de envidiar. Y hay relaciones en las que eso ocurre. O sea, relaciones que no están medidas
por la envidia, por el odio; que no están mediadas por la pasión sino
por la acción. Relaciones que generan interacciones beneficiosas
a tal nivel que ya no son pasivas.
Tamara Dozo: ¿Ahí uno no renunciaría a ejercer violencia?
MT: Sí, supongo que sí.
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TD: Pero Spinoza no es Gandhi.
NS: Yo creo que igual siempre hay que ver la causa, no el efecto. O
sea, ¿qué es violencia? Me parece que lo que él se pregunta siempre en el nivel de la afectividad es por la causa. La causa es lo que
me define qué está sucediendo. Yo creo que violencia entendida,
por ejemplo, como xenofobia, violencia de género, violencia hacia
un otro por considerarlo diferente a uno, no puede haber en el momento en que uno comprende esencialmente. Cuando uno alcanza
la beatitud, esa violencia no es posible.
TD: Creo que no es fácil hablar de violencia cuando se habla de hechos concretos. Por ejemplo, me falta de comer, el sistema social
en el que estoy insertada de relaciones sociales ejerce una violencia concreta en un hecho, que es que no puedo comer. O yo
te pego: esto quiere decir que tu cuerpo es impresionado directamente de modo violento, disgustante para vos, por la fuerza de otro
cuerpo. Creo que hay que pensarlo por hechos...
NS: Pero eso, ¿cómo se conectaba con lo otro?
German Di Iorio: Entiendo la violencia que implica el universal de
género, pero me gustaría saber si tiene alguna especificidad, si tienen alguna connotación negativa específica o es igual de negativo
que todos los universales. Y la segunda, si sería posible un lenguaje sin universales, es decir, un lenguaje de puras singularidades.
Claudia Aguilar: Cualquier lenguaje va a implicar universales, pero
no todos los universales tienen la misma carga simbólica que decir
que alguien es una nena, un varón, una mujer, etc. No tiene el mismo peso político decir eso que usar otros universales. Porque no
es descriptivo. Hay una línea de interpretación que sostiene que si
Spinoza hace tantas críticas al lenguaje tendría que haber escrito
la Ética en lenguaje matemático. Para mí, lo que tiene de jugoso
la Ética de Spinoza es que puede dejar el mismo concepto y darle
completamente otro significado. Entonces, por más que todo lenguaje va a implicar universales, no me parece que todos los univer419
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sales tengan el mismo peso. Y, en tal caso, lo que hay que hacer
es resignificar esos mismos universales; porque el mismo universal
puede significar otras cosas, y puede tener una potencia política
muy importante. Pero, primero, me parece, hay que decir: “no es
esto” el universal.
NS: Lo que vos proponés entonces es una suerte de construcción
consciente de un universal que uno pueda usar políticamente y no
que sea la relación al revés. No que sea un universal como hipostasiado, como una trascendencia que me condiciona y condiciona
los vínculos sociales.
CA: Sí. Se trata de generar el individuo colectivo que aúne las potencias a partir de esos mismos cuerpos que están presionando, de
proponer un individuo colectivo que potencie. Cada parte puede
mantener su singularidad y su heterogeneidad –ya que las partes en el individuo de Spinoza no son homogéneas-, pero igual
conformar un individuo colectivo que maximice las potencias. Es
justamente lo contrario de proponer la disolución.
Sebastián Kempel: Empiezo con una cuestión que dijo Natalia Sabater recién, pensando en la ciencia intuitiva y el lugar de la ciencia
intuitiva o la intuición intelectual en relación a la filosofía práctica.
Para mí, pensar la ciencia intuitiva como tercer género de conocimiento es suponer más allá del conocimiento racional -que es a
partir de las nociones comunes y con lo cual yo puedo entender
las leyes del movimiento de los cuerpos- la posibilidad de una idea
verdadera a partir de la cual yo puedo deducir otras ideas verdaderas. Una idea verdadera se me aparece, en ese sentido, como
modelo de sí misma, en tanto verdadera, y de la verdad de las otras
ideas. Y ahí yo soy más de sostener que la Ética en realidad está
construida de acuerdo al tercer género de conocimiento, a la intuición intelectual, y no al segundo. Y en ese sentido, contestándole
un poco a Lucas Scarfia, se puede pensar el carácter práctico de
este intelectualismo en Spinoza. La Ética está construida de esa
manera, desde la ciencia intuitiva, partiendo de una idea y pudien420
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do desde esa idea armar el sistema que la constituye. Una digresión: la Ética no es un texto normativo, no te está diciendo lo que
tenés que hacer. Lo que está diciendo es: “el conocimiento implica
un aumento en la potencia de actuar -conocimiento adecuado y
verdadero.” ¿Por qué? Porque vos podés conocer los efectos que
producís dentro de ese sistema. Digo, pensando en el libro III de
la Ética y principalmente en el libro IV, sabiendo cómo es el sistema por el cual las cosas repercuten en vos y vos las padecés,
vos podés entender -más allá de las imágenes- qué mecanismos
podés llevar a cabo para padecer menos y producir más. Pero no
hay un postulado práctico que te diga: “mirá, podés actuar de esta
manera”. Lo que te está diciendo es que podés conocer, y cuando
más conozcas, más actuás. Y de ahí esta relación con la intuición
intelectual. La ciencia intuitiva construye un sistema desde el cual
vos después podés entender las relaciones con las cosas, con la
totalidad, etc.
Lucas Scarfia: Me sigue pareciendo que si la intuición intelectual es
una, se cae todo.
NS: Para mí implica un sólo acto del pensamiento, y es posible un
sistema fundado en eso. Pero la diferencia con la razón es que es
una comprensión del todo en un solo acto del pensamiento. No es
procesual. Creo que esa es la discusión de la Ética con el Tratado
de la reforma del entendimiento. El Tratado dice: “agarremos la idea
y vayamos de la idea”. Y el problema es dónde está el límite. ¿Dónde está el salto? Pero ocurre que no puede haber salto. El segundo
género de conocimiento es el que hace posible que esa idea que
ya tenés se ilumine. En realidad, la idea de lo absoluto está. Está en
tanto es nuestra causa y todos sus efectos lo implican. Y causa y
efecto para mí en sentido de origen. Me parece que la causa no es
constrictiva. Es en el sentido de fundamento. Me parece que en la
Ética, en esa construcción, está la respuesta también para buscar
el contenido de la intuición intelectual y la experiencia que implica.
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Discusión 3

(tras la mesa integrada por Solé,
Kempel y Mc Namara)

Pablo Pachilla: Con respecto a la primera crítica que le hace Fichte a Spinoza, me quedé pensando cómo entraría Deleuze ahí. En
parte, podría caber como dogmático, en el sentido en que lo usa
Fichte, en tanto que –si entendí bien– el sujeto surge de las cosas,
y eso es para Fichte el dogmatismo –o el materialismo– en esa crítica. Si bien, tal vez, una diferencia sería que en el caso de Deleuze
no son las cosas entendidas a partir de la representación, en la
extensión y con el concepto de objeto, sino del campo trascendental y, en ese sentido, el yo es un pliegue del campo trascendental.
Jimena Solé: El campo trascendental, ¿se puede identificar con una
cosa trascendente, que existe en sí?
PP: No.
JS: Entonces, Deleuze no podría estar de acuerdo con interpretar a
Spinoza como un dogmático, ni tampoco a sí mismo.
PP: No en ese sentido, pero sí en el sentido de que el sujeto es posterior, y de que el yo es posterior.
JS: Está bien, pero en eso están todos de acuerdo. Fichte y Spinoza
también. Tanto el sujeto como el objeto, pensados como los dos
polos de la representación, son efectos. Son de hecho resultado de
algo, no son originarios. Lo que es originario es el Yo absoluto, pero
que no es un sujeto en el sentido finito. La sustancia de Spinoza
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tampoco es una cosa en sentido finito, y el campo trascendental
en Deleuze tampoco.
Lucas Scarfia: Me pareció muy interesante la noción que presentabas, Sebastián, de la libertad como liberación, como realización
perpetua de sí. Pero no me termina de quedar claro entonces,
cómo se articula ese concepto de libertad –que me parece muy
fecundo– con la noción de intuición intelectual, más allá de si la
pensamos como un acto de abstracción teórica, etc. Pero digo, la
intuición intelectual, entonces, ¿es múltiple? ¿hay múltiples intuiciones intelectuales? El problema que me surge es que yo pienso
la intuición intelectual, y no puedo dejar de pensarla como acabada, como un momento acabado en sí.
Julián Ferreyra: Eso es no pensar la intuición intelectual.
LS: No, depende para quién y qué lectura hacés de la intuición intelectual. Justamente, la lectura que permite no pensar la intuición
intelectual de ese modo es una lectura desde un sentido práctico.
Pero entonces lo que digo es: la intuición intelectual, según tu lectura de Spinoza, ¿llega a captar la libertad de modo acabado o no?
¿O lo que hay es una realización perpetua de la libertad? ¿Puedo
pensarla prácticamente como una captación perpetua de esa libertad realizándose a sí misma?
Sebastián Kempel: Yo no tengo muy claro el concepto de intuición
intelectual, prefiero hablar de ciencia intuitiva. Y de hecho, para los
alcances del trabajo, hablé de conocimiento adecuado. Ya sea de
conocimiento del segundo o del tercer género, en principio es lo
mismo. La pregunta me obliga a preguntar, ¿cómo pensamos la relación entre la liberación y el conocimiento adecuado? Acá hay que
pensar cómo opera el conocimiento adecuado. ¿Por qué hablamos
de conocimiento inadecuado? Lo que define el conocimiento inadecuado es la parcialidad. ¿Qué quiere decir? Cuando algo me
afecta, tengo un conocimiento del modo en que eso me afecta.
O sea, no estoy conociendo ni el objeto ni a mí mismo. Es bueno
pensar ejemplos. Estoy triste porque no tengo dinero. Eso me pro423
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duce una afección, una tristeza. En principio, en un conocimiento
del primer género, lo que tengo es esa imagen de no tener plata
acompañada de una tristeza. Entonces, ¿qué es pensar a partir del
segundo género, de eso que se llaman las nociones comunes? Hay
algo en común entre mi cuerpo y la ausencia de plata, por decir así.
Ahí hay algo que yo puedo pensar en términos de causalidad. Digo,
¿por qué yo no tengo plata? No tengo plata por una serie de...
LS: ... actos electorales [risas].
SK: ... de situaciones conectadas causalmente. Estudiar filosofía...
(risas). Ahora, si yo empiezo a conocer, yo entiendo las causas
de porqué no tengo plata, ahí hablamos de un conocimiento adecuado porque ya no conozco de un modo parcial sino que puedo
conocer no solo cómo me afecta, no solo la tristeza que me produce sino qué hay en común entre lo que yo hice y el hecho de
que no tengo plata.
Tamara Silva Proll Dozo: Pero en ese conocimiento intervienen
los otros también, ¿no? Digo, en esa cadena causal, también están
las acciones de los otros, porque si no parece que todo depende
de las acciones del yo en esa cadena... y sería todo “¡por mi culpa,
por mi culpa!”.
SK: Sí, claro. También podemos pensar en términos de una pertenencia a todo un sistema, de una estructura económica que lleva
a esto.
TD: Pero siempre el conocimiento adecuado es haber captado como
una totalidad, como algo entero, esa causalidad...
SK: Como perteneciendo a una serie de relaciones causales. Yo entiendo las relaciones causales porque las cosas tienen algo en común. Ahora, ¿por qué conocer así me libera? Libertad no se opone
a necesidad sino a servidumbre. Pero el conocimiento no me libera
de la cadena causal. Conocer cómo se conectan las cosas me libera de esa servidumbre que también se puede entender como
superstición.
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JS: Sí, no es lo mismo explicar que no tengo plata porque pasé por
abajo de una escalera y eso me trajo mala suerte, que explicarlo
porque comprendo que me la gasté toda el sábado cuando salí.
Pablo Uriel Rodríguez: Una pregunta para Jimena. Dando por válida tu lectura, mi pregunta sería: ¿por qué Fichte fue capaz de
remontarse por sobre la letra del kantismo y captar ese espíritu,
digamos, salvando a Kant del dogmatismo? ¿Por qué no sucede lo
mismo con Spinoza?
JS: Hay una explicación de porqué Fichte lee así a Spinoza y tiene
que ver con las interpretaciones de la época, específicamente con
la interpretación que hace Jacobi, que es el responsable de haber
puesto al spinozismo en el centro del debate a finales del siglo
XVIII en Alemania.
PUR: Sí, pero también hay interpretaciones de la época de Kant.
JS: Sí... pero Kant es el que le permite a Fichte encontrar un mundo
nuevo. Le enseña, en la segunda Crítica, la noción de razón práctica. Entonces, de algún modo Kant le da a Fichte herramientas para
combatir un determinismo fatalista al que él había adherido en su
juventud y que, en la época en que Fichte escribe, es identificado
con el spinozismo. Entonces, Spinoza se le presenta a Fichte así
tamizado. Fichte leyó a Spinoza directamente. Pero sobre todo lo
leyó a través de Jacobi y de otros de sus comentadores. Y otra
diferencia es el lugar que Fichte les atribuye a Kant y a Spinoza en
su propio desarrollo filosófico. Spinoza aparece como el contrincante filosófico de la Doctrina de la Ciencia. Fichte construye un
spinozismo que le es funcional dentro de la fundamentación de su
propio sistema.
PUR: Sí, claro, pero la pregunta sería: ¿no hay algo en la doctrina de
Spinoza que explique esta actitud, esta lectura por parte de Fichte?
JS: Sí. Spinoza llama “sustancia” a su primer principio.
PUR: Claro... en definitiva, termina siendo una cuestión terminológica.
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JS: Sí... pero sobre todo veo una influencia muy fuerte de esta lectura
de finales del siglo XVIII que hace del spinozismo un materialismo
y un fatalismo. Eso Fichte lo adopta. Y una hipótesis de lectura que
propongo es que cuando Fichte está discutiendo con Spinoza en
realidad está discutiendo con Jacobi. Porque lo que él necesita es
mostrar que su propio sistema es filosófico y que a la vez puede
basarse en la libertad. El que sostiene que libertad y sistema, libertad y filosofía, libertad y razón son incompatibles, y que entonces
para afirmar la libertad hay que abandonar la filosofía, es Jacobi.
Y para eso Jacobi usa a Spinoza. Entonces, refutar a Spinoza, es
mostrar que se puede hacer filosofía por una vía no spinozista. Y
esa discusión no es con Spinoza, sino con Jacobi, con el Spinoza
de Jacobi. Pero cuando uno lee a Fichte y a Spinoza, los sistemas
parecen muy afines, a pesar de lo que dice Fichte.
JF: A Jimena quería preguntarle algo muy puntual. Me quedó claro
porqué no es una causalidad mecánica o transitiva. Te quería pedir si podrías precisar, por la positiva, cómo entender la causalidad
inmanente.
JS: La diferencia sería que la causalidad transitiva, que es la propia de
la mecánica, de la relación física entre cuerpos, es entre un cuerpo
A y un cuerpo B, que son diferentes, que entran en interacción causal en un momento del tiempo y la cadena causal sigue. En cambio
la causalidad inmanente no admitiría ese corte ontológico entre
los dos objetos. Hay que pensarla como una relación ontológica.
No como una causa que viene en un momento, produce un efecto
y después se retira. Hay que pensarlo como una fuerza siempre
presente. Y si uno identifica esa fuerza con “pura actividad”, es
todavía más fácil de pensar. Porque entonces después es más fácil encontrar esa misma actividad en la sustancia y en los modos.
Como el Yo de Fichte.
JF: ¡Es la intuición intelectual! ¡Clarísimo! [risas]. Tengo otra cuestión
para Rafael. Lo que proponés está muy bueno, pero yo sigo sintiendo que a pesar de ciertas concesiones que le hacés a cierta
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cuestión de la composición en una parte de tu trabajo, seguís poniéndole mucha energía a la desterritorialización, la línea de fuga,
el deshacerse, el romper... y vos sabés bien que yo pienso que hay
un lado constructivista que es muy importante, que me parece que
queda en segundo plano. Entonces queda como una tarea de desasirse. Y mi convicción es que, deshaciéndonos, nos arrastra el flujo del capitalismo. Sin llegar a una tesis estatalista de Deleuze, aún
antes, me parece que falta, que es poco. Hay que romper con las
pasiones tristes, y después las alegres... todo era muy destructivo,
casi un anarco-deleuzianismo. Tiene consistencia, pero me sigue
pareciendo que, desde el punto de vista práctico, hay demasiado
énfasis en la destrucción, y no queda muy claro cómo se reconstruyen los flujos, si hace falta.
Rafael Mc Namara: Sí, por eso yo decía que esa disipación del yo es
el comienzo del camino hacia la beatitud. No dije que es la beatitud.
Es necesario romper porque en nuestro estado de hecho, dice Deleuze, si partimos de una especie de realismo político, como dice la
cita, los hombres luchan por su esclavitud como si fuera su libertad.1 Primero tenemos que romper con eso. Entonces, si no rompemos primero con eso, como decía German Di Iorio hoy, al nivel del
deseo, estamos fritos.
JF: Sí, pero el riesgo es tirar el bebé con el agua del baño. O sea, rompemos, rompemos, rompemos...
RMN: Es que esa ruptura tiene que estar ligada a la composición de
nuevas relaciones. Vos decías que en el trabajo le hago una “concesión” a la cuestión de las composiciones, pero no es una “concesión”. El camino para pensar nuevos tipos de composiciones, necesariamente tiene que comenzar rompiendo con el encadenamiento
anterior que, repito, es nuestro estado de hecho. Entonces, esa
disipación del yo de la que habla la cita de LS es el paso previo,
necesario, para poder entrar en el régimen de la composición de
1

La referencia es al Prefacio del TTP de Spinoza.
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las nociones comunes, y de la conveniencia de las esencias, como
posibilidad. Porque si no, ni siquiera está esa posibilidad, por ejemplo, de construir un Estado orgánico, como supongo va a proponer
mañana Gaudio.
JF: Claro, pero la cita que vos usás tiene una perversión, porque la
frase es: cómo es posible que la gente pida más impuestos y menos pan. Y los que piden menos impuestos, ya sabemos quiénes
son. Entonces, pedir más impuestos no es necesariamente pedir la
esclavitud. Todo lo contrario, nos han convencido de eso mientras
le bajan los impuestos a los únicos que pueden pagarlos. Entonces
ya hay en el mismo planteo de Deleuze una cosa un poco perversa. La gente pide menos impuestos ¡Claro! Y Deleuze dice: “cómo
puede ser que la gente pida más impuestos”. ¡Claro que sí! ¡Más
impuestos!
RMN: Me parece que decir simplemente “más impuestos” o “menos
impuestos” no dice nada, es abstracto. Porque lo que falta decir, en
todo caso, es de qué impuestos estamos hablando, para quién. Es
decir, qué impuestos y quién los paga.
JF: Bueno, pero es sintomático que las dos cosas que está poniendo
sea “más impuestos”, “menos pan”.
RMN: Entiendo a dónde vas, que es al anti-estatalismo explícito de
Deleuze. Pero el tema de los impuestos tomado así no me dice
nada, porque habría que evaluar cómo se da la discusión en situaciones concretas. Pero volviendo más a la cuestión ontológica, la
disipación del yo pensado como “persona” permite pensar en la
posibilidad de entrar en otro régimen de composición de relaciones –evidentemente, sin ninguna certeza previa–. En la medida en
que como personas, diría Deleuze, como yoes egoístas, resentidos,
con mala consciencia, etc., sólo somos afectados por el encadenamiento de las pasiones tristes que nos inyectan todo el tiempo. El
punto de vista que tomé en la ponencia es más ético que político,
o en cualquier caso, más micro que macropolítico.
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TD: Una cuestión pequeña, que quizás Julián pueda responder mejor
que yo: quizás sirvan para este punto los libros sobre Nietzsche,
donde creación y destrucción siempre están presentes, inseparables como movimientos de la naturaleza humana. Y hay una creación productiva y una producción destructiva. Pero coincido en
que haces mucho énfasis en la cuestión de las pasiones tristes,
que por otra parte me parece una gran interpretación que Deleuze
hace de los textos de Spinoza.
JF: Sí, estoy de acuerdo...
PD: A mí me cuesta entender, o relacionar, a los tres porque me parece que hay algo común, las nociones de vida, vida por supuesto va
a tener siempre alguna connotación. Y yo le digo vida, al error, a la
incertidumbre, al azar, a la materia. Hay cosas que no están en la
sustancia infinita de Spinoza. Es decir, no hay error, no hay materia,
y cuando ustedes hablan de vida o de devenir, yo entiendo que son
más amplios de lo que en realidad quiso ser Spinoza.
JS: El concepto de vida en Spinoza no aparece desarrollado como un
concepto técnico. El que lo introduce en la filosofía moderna es
Leibniz. Pero después, en el siglo XVIII se hace una relectura de
Spinoza en función de los conceptos leibnizianos. Y hay algunos,
no Fichte, no Jacobi, pero otros como por ejemplo Herder y Goethe, que leen a Spinoza en estos términos vitalistas. Y esa noción
de vida no tiene que ver con todas estas manifestaciones materiales o sensibles de lo que llamaríamos seres vivos en la biología, por
ejemplo. Sino que tiene que ver con pensar la vida como principio
de actividad. Es una idea, es un principio abstracto, ontológico que
se atribuye a todo lo sistémico, incluso a lo que nosotros podríamos
considerar como inerte. Todo está lleno de vida, y se puede pensar
la vida como un principio de actividad.
PD: ¿Y también comprende fenómenos no racionales?
JS: Es que no tiene que ver con la razón. En Spinoza, La Razón no
existe. Existe el atributo pensamiento que se rige según leyes, y
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esas leyes, que podrían ser las leyes de la lógica, son las que podríamos identificar como leyes racionales.
Anabella Schoenle: Quería preguntar justamente el tema del acontecimiento y el problema de la disolución del yo. Me parecen muy
interesantes, por más que tengan esta tendencia medio capitalista-liberal. Porque me parece que pueden ofrecer un par de claves
para pensar en contraste con el poder capitalista y de un modo
constructivo. En un sentido de asumir la construcción ya hecha y
proponer la construcción futura. Esta idea del hombre que viene, o
del pueblo por venir. Este tipo de cosas me parece que tienen mucho anclaje en esta propuesta de pensar, no solo el acontecimiento, sino de pensar la disolución del yo. O el acceso al tercer género
de conocimiento en Spinoza. Pero, me gustaría que profundices
en el tema del acontecimiento y de disolución del yo, porque, a mí
lo que me pasa cuando pensamos un poco lo de Spinoza y la lectura de Deleuze sobre Spinoza es que me parece muy liberadora
de entrada, pero vos levantás la vista del libro, ¿y el otro? Porque
vos decís, “¡qué bien!, llegué al tercer género, pero estoy rodeado
de gente que está en el primer género”. Hay un momento donde
el problema es concreto respecto a lo que hay, o lo que hicimos,
o a lo que somos, y cómo empezamos a generar algo nuevo para
que eso que hicimos nos permita seguir generando. Y lo nuevo, no
el sentido de novedoso, sino en el sentido de asumir esa propia
producción, y asumirla de un modo que no sea cerrado, que no nos
haga volver a un racionalismo, o a un puro espiritualismo.
RMN: Una cosa que por ahí quedó un poco en segundo plano es
cómo o dónde se daría esa composición de relaciones: se haría
más acá o más allá. Más acá, sería en una dimensión pre-individual, y más allá, en una dimensión trans-individual, que, en definitiva es la misma. El mismo plano pre-individual, es la dimensión
trans-individual. Es decir, que esa disipación del yo es nada más
que el primer paso para una posibilidad real de composición de
relaciones. Y por eso asociaba esas nociones de segundo y tercer
género de conocimiento como una especie de despersonalización,
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que nos lleva a una experimentación de la esencia singular. Y que
no tiene nada que ver con la memoria y la imaginación de un yo, es
decir con la identidad personal. Ese entramado de relaciones son
acontecimientos. Hay que tener en cuenta que el acontecimiento
en Deleuze no es lo que pasó en una fecha determinada empíricamente, sino que es una singularidad virtual, que puede permitir
un verdadero encuentro. En ese sentido, a mí me sonaba muy spinoziano cuando en La lógica del sentido habla de la comunicación
universal de los acontecimientos. Las singularidades ideales, que
son los acontecimientos, no se contradicen en el plano de la inmanencia porque hay una composición universal, una conveniencia de
las esencias diría Spinoza. Y la contradicción se da en el plano de
la persona, porque creemos que somos un yo libre, con voluntad
libre, y ahí chocamos. Tenemos envidia, celos, etcétera. En cambio,
si nos disipáramos un poco… quizás…
JS: Spinoza tiene algunas proposiciones en las que da consejos al
hombre racional para comportarse respecto del vulgo. No son muy
simpáticas a primera vista. Lo que propone es tener el menor contacto posible. Pero también está la tendencia opuesta. La Ética enseña que los seres humanos siempre consideramos al otro como
un semejante y eso conduce a ser generosos, solidarios. Y sobre
todo, a no burlarse, no detestar. Porque cuando uno logra entender
la ilusión del libre arbitrio, cambia la interpretación de las acciones
de los demás. Ellos son movidos por sus pasiones. Obviamente
que eso no les quita responsabilidad. Ellos son sus pasiones. No
es que quedan completamente disculpados, hagan lo que hagan.
Pero entender la cadena causal que desemboca en una determinada acción cambia el modo en que esa acción nos afecta. Cambia
los vínculos interpersonales a un nivel fundamental.
AS: ¿Existe la posibilidad de que el cambio en un sujeto pueda generar cambios en los otros sujetos?
JS: Siempre el individuo está en comunidad y existe ese afecto que
Spinoza llama “imitación de los afectos” que vincula a todos en el
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plano afectivo y que instala una comunidad afectiva que es imposible de quebrar. Pero bueno, es una imitación de los afectos: si el
otro se alegra, yo me alegro.
Arturo Aliaga: Tengo una pregunta para Rafael. A mí personalmente
no me cierra mucho esta lectura que asocia la idea de libertad en
La lógica del sentido y los géneros de conocimiento en Spinoza.
Ustedes conocen mejor que yo a Deleuze, pero en esa obra funciona una lógica estoica, que no es propia del pensamiento spinozista.
Los estoicos piensan justamente en la anulación de la pasión. Pero
en Spinoza nunca hay una disolución de la pasión. La pasión nunca
desaparece. Lo que hay es una apropiación de la pasión por parte
de la razón. Al conocer la causa, descubro el error que da origen a
la pasión, pero eso no destruye la pasión como tal. Es como un recordatorio de mi error para poder avanzar. Si se borrara, sería como
borrar parte de la historia política, me diluyo, es como que nunca
pasó. Y por momentos esto es lo que pasa, me parece, en Deleuze:
me diluyo y ya está. Por ejemplo en La inmanencia una vida, sí está
en discusión la disolución de la pasión.
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muy cortado por Expósito. Porque está el ejemplo de Riderhood
que se disuelve y todos compadecen. Leen hasta ahí, y cortan.
Rompen la página. Pero no, el texto sigue. El personaje revive, sale
de la muerte y el resto lo odia de vuelta. O sea, la inmanencia no
quita que el tipo es un canalla. Es un ejemplo muy curioso. El personaje es particularmente nefasto. Deleuze no ignora eso. Dice
que hay un punto donde todos lo compadecen. Pero a la hora de la
verdad, cuidado con Riderhood porque te va a matar. El otro ejemplo que tampoco se trata es el anterior, que es el de los bebés.
Cuando está naciendo el bebé es beatitud, pero después va a tener todas sus determinaciones. Entonces nunca es puro acontecimiento, que es lo que estaban discutiendo con Rafa y él lo dijo en
su texto: es sólo una parte.
RMN: Claro, lo que pasa es que es una parte muy potente y es lo que
uno más recuerda.

RMN: No, no creo. En conexión con eso, me pareció muy buena la
lectura de Sebastián [Kempel]. A mí me parece que esa dimensión
de lo transcendental no implica que me transformo en un pensamiento, me disuelvo, y listo. Es cierto que Deleuze da mucho lugar
esa lectura en algunos textos. Pero creo que no es la última palabra
de su pensamiento. Puede ser la primera, pero no la última. Tampoco hay que absolutizar su utilización de la ética de los estoicos
en La lógica del sentido y reducir toda su filosofía a ese momento,
me parece. Porque después no vuelve más. Casi nunca aparecen
después los estoicos en su obra, al menos no con el protagonismo
que tienen en ese libro. En cambio Deleuze habla mucho de la afirmación de las intensidades. Habla de afirmar lo más bajo y lo más
bajo es también la mierda.
JF: Voy a introducir una acotación. En La inmanencia una vida, justamente es un texto que es muy leído por ejemplo por Agamben y
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Discusión 4

(tras la mesa integrada por Juan
José Rodríguez, Scarfia, Pachilla
y Bertazzo)

DISCUSIÓN 4

plemente concepciones científico-objetivas. Entiendo ideología,
pues, como enmascaramiento, mistificación. En este sentido, lo
que yo quisiera puntualizar es la cuestión de la posibilidad de tratar
a la filosofía como ideología. Me gustaría destacar un par de notas
según las cuales pienso que, efectivamente, hago también un uso
“negativo” del concepto. Primeramente, como decía, en tanto mistificación. Aquí no estoy pensando tanto en Spinoza mismo, como sí
en algunos usos de su filosofía, por ejemplo, Antonio Negri…
TD: ¿Has dicho mistificación? ¿En qué sentido mistificación?

Rafael Mc Namara (coordinador): Vamos a comenzar con la discusión. Les pedimos que digan su nombre antes de la pregunta.
Tamara Silva Proll Dozo: Mi pregunta es más bien aclaratoria, para
Juan José. La pregunta con la que cerraste tu ponencia fue si el
carácter del spinozismo consistiría en ser una ideología contemporánea. No sé qué tan al tanto estés vos o los demás sobre el
hecho de que el concepto de ideología es de los más problemáticos, sobre todo en el pensamiento político contemporáneo, a raíz
de que generalmente se lo ha interpretado únicamente de manera
negativa y equiparando la ideología al pensamiento dogmático. Sin
embargo, hay algunos autores que revisan el concepto de ideología y le dan un sentido diferente al que se le ha dado en los
últimos años, sobre todo en el contexto de discursos políticos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿en qué sentido entendés que el
spinozismo es ideología?
Juan José Rodríguez: Muchas gracias. Quisiera contestar varias
cuestiones. Como aclaración general coincido con lo que vos decís
sobre el concepto de ideología en el sentido de que no lo tomo,
analíticamente, como un concepto negativo. De este modo, el marxismo también es ideología, todo es ideología y tendríamos, si querés, un pensamiento “pan-ideológico”. No quise dar a entender que
algunos discursos son ideológicos mientras que otros serían sim434

JJR: En tanto que ciertas categorías, como por ejemplo la de “multitud”,
tienden a oscurecer, a desdibujar, cuál sería la “verdadera” distinción –es decir, más profunda o fundamental– que debería hacerse
en términos sociales; la cual, en mi opinión, sería más fructífera si
fuera una distinción o categorización de clases, en sentido marxista. En segundo lugar, yo detecto un movimiento teórico-ideológico, con fines políticos, en ciertos autores. Interpretaciones de
este tipo, sobre las apropiaciones de un discurso filosófico, han
sido pensadas en relación al pensamiento de Heidegger. De este
modo, y ésta es mi tesis principal, algunas reivindicaciones que se
hacen de Spinoza, como de Heidegger, me parecen no progresistas o, si se quiere, me resultan menos progresistas –en términos
de cómo piensan la sociedad– que el pensamiento de Hegel o de
Marx. Aunque esto último es más bien una opinión. Tomo en consecuencia tu objeción.
TD: No era una objeción, sino más bien una observación, respecto de
en qué sentido usabas vos el término, por todo el debate que existe
en el pensamiento político contemporáneo. De todas maneras, el
concepto que has elegido para contestar, el de “multitud” en Negri,
efectivamente procede de una interpretación de Spinoza, es reinterpretado por otros autores que también trabajan en el área de la
filosofía política, si ése es el uso que te interesa desarrollar…
JJR: Pienso también en el concepto de “nomadismo”, que también es,
por así decir, un concepto “de moda”, con un dejo o con un “aroma”
435

CAMINOS CRUZADOS #1

más bien ético, por cuanto destaca ciertas características de los
individuos más que de la “sociedad”. Ambos me parecen conceptos
que contienen una mistificación. Me explico un poco más: según
este último concepto, el de nomadismo, se equipara a un viajero de
clase media que hace “work-and-travel” con, por ejemplo, un refugiado, un inmigrante que se muda a otro país por falta de trabajo.
No quiero implicar que quienes usan este concepto ignoran que
no son lo mismo, sino que el concepto es mistificador, porque no
nos permite, precisamente a este nivel, hacer esa distinción, en la
medida en que implica un “colapso” o solapamiento de categorías
distintas.
Jimena Solé: Tengo que intervenir en defensa del buen nombre de
Spinoza, al cual cada tanto tratan como a un “perro muerto” [risas]. La verdad es que ustedes lo han maltratado… Hablaste de
un Spinoza de cada cual como ideología, como si fuera que cada
cual hace lo que quiere con Spinoza y Lucas habló de una “pseudo-filosofía”.
Lucas Scarfia: Lo que yo dije fue: el pensamiento ‘supuestamente
filosófico’ de Spinoza.
JS: No me parece mal que se intente comprender cuál es el papel de
Spinoza en el pensamiento político contemporáneo o en un pensamiento como el de Fichte. Eso me parece que no es un problema.
En este sentido, no entiendo muy bien el final de tu trabajo, Juanjo [Rodríguez], y cómo se conecta con el problema de la libertad,
del que trataste más puntualmente. En particular, no entendí bien
si vos leés esta efervescencia de un spinozismo contemporáneo,
sobre todo en el pensamiento político latinoamericano, como que
cada uno hace con Spinoza lo que quiere y en ese sentido Spinoza
sería una ideología, como algo que cada cual adopta por motivos
irracionales, míticos, estéticos, afectivos o los que fueran. Y respecto del “pensamiento supuestamente filosófico” de Spinoza, la
cuestión es más específica, ¿cómo estás leyendo la intuición intelectual en Fichte? Lo que no me queda claro es: ¿por qué separar la
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noción del Yo como horizonte de la actividad práctica del Yo como
fundamento de lo real? ¿Por qué son dos conceptos, si Fichte los
unifica? Ésa parece ser la riqueza del primer principio fichteano,
que puede, a la vez, ser fundamento de lo real, de la conciencia y
de la experiencia, pero que además se revela como un Yo práctico,
como la primacía de la práctica sobre la teoría.
Julián Ferreyra: ¿Puedo también intervenir? Respecto a la conclusión de Juanjo, sobre el final, donde parecería que todos los usos
de Spinoza o ciertos usos son negativos, como de autoayuda, de
ahí pasás a “multitud” y a Negri… Esto puede ser. Pero de ahí
pasar a “nomadismo”, tengo que defenderlo a Gilles, me siento obligado. Como bien saben los que se dedican a Deleuze, su concepto
de nomadismo no implica que sean lo mismo un mochilero de clase
media que un inmigrante o un refugiado… Y, retomando la pregunta a Lucas, el ensayo que vos hiciste es crítico de la noción de
intuición intelectual, pero en el desarrollo no vi que resolvieras por
qué no habría contradicción con el uso moral en Fichte.
LS: Efectivamente el trabajo fue pensado y escrito en la medida que
a mí se me presentaba esa problemática leyendo los textos de Fichte. La intención era presentar que, de acuerdo a una posible lectura de la intuición intelectual en relación al concepto de libertad,
sí se derivaría en una contradicción. Sería una lectura que no hay
que hacer, porque interpreta a Fichte como un idealista de corte
especulativo, sino que hay que hacer una lectura en la cual Fichte
no es más que un filósofo trascendental en la estela de la filosofía
crítica kantiana, enfatizando el sentido práctico de todo el aparato
filosófico fichteano. En ese contexto, los conceptos de libertad y de
intuición intelectual yo no creo que sean contradictorios. La intención del trabajo era mostrar que no había entre ellos contradicción
siempre que se acentúe ese sentido práctico.
Mariano Gaudio: Perdón, pero ¿por qué separar lo especulativo de
lo trascendental?
LS: Bueno, porque creo que ésa es una diferencia clave. No hay que
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pensarlo en términos de un idealismo especulativo porque, por
ejemplo, pensar la intuición intelectual en un sentido especulativo,
como Schelling hace unos años después, sería pensar un acceso o conocimiento “místico” de lo absoluto que desemboca en un
elogio o primacía de la quietud por sobre la actividad y en Fichte
encontramos justamente lo contrario, presentar al principio como
una actividad…

do que el conocimiento es también actividad, por supuesto; pero
me parece que en Fichte también está el enfatizar mucho más el
sentido práctico de la filosofía, que se vería nuevamente tirado a
pedazos si se interpreta el acceso intelectual como un acceso místico a lo absoluto dado desde siempre y entonces me quedo quieto
esperando lo absoluto y no me interesa superar las trabas que me
impone la realidad.

MG: Bueno, pero ¿por qué no llamarle a eso “especulativo”? Porque
la discusión también es ésta: suponiendo que diga eso, ¿por qué la
filosofía práctica no es especulativa?

JS: Bueno, eso quizás es una mala interpretación de Spinoza y una mala
interpretación de la intuición intelectual incluso en Schelling. Pero quedémonos en Spinoza. En Spinoza las ideas no son como cuadros mudos, no son como una pintura sobre un lienzo, son la actividad misma
de pensar. Entonces formar la idea de la esencia de la sustancia es
una actividad, una actividad de la potencia del pensar, y tiene un paralelo en la potencia del cuerpo. Pero dejando de lado la cuestión del
paralelo, quedémonos en la concepción del conocimiento en Spinoza.
Creo que es imposible distinguir el aspecto teórico del aspecto práctico, porque incluso en ese acto del género supremo del conocimiento
lo que hay es una acción del entendimiento y lo que se capta es un
ente que es acción y es potencia y es activo, y en eso es muy similar a
lo que Fichte quiere proponer, es lo que yo intenté mostrar…

LS: En todo caso puedo aceptar y decir que es especulativa pero si
eso implica no dejar de lado el hecho de que Fichte propone por
lo menos en la Grundlage que su pensamiento filosófico tiene que
permanecer como un pensamiento de la finitud, un sistema filosófico de la finitud.
JS: Me rehúso a ver el principio como doble.
LS: Lo que yo digo es: por un lado, es un postular, por el lado del comienzo del sistema es un postulado que se hereda; por otro lado,
por el lado de la llegada, es la realización perpetua de esa actividad fundamental. En ese sentido también lo que digo es que la
intención de separar –como para decirlo terminológicamente: el yo
como fundamento de lo real y el yo como horizonte práctico– vendría dada por el énfasis o el pretendido énfasis mío en la lectura
de la filosofía de Fichte, o en una visión filosófica que no haga
de la intuición intelectual un acceso, digamos abstracto, hacia el
principio de una intuición abstracta o mística, que coartaría todo el
desarrollo del saber práctico en general. Ayer mismo yo creo haber
entendido el retruque, el “mal spinozista” de la jornada, cuando yo
criticaba o presentaba el problema de “¿qué tiene de bueno eso
de que por el conocimiento alcanzo la beatitud?”, con el ejemplo
de: no tengo plata o tengo una enfermedad terrible y, como lo sé,
entonces soy feliz. Obviamente estoy exagerando un poco, pero
creo que ahí se deja muy de lado el sentido práctico. Yo entien438

JF: La acción no se limita al uso de músculos. El saber es actuar.
LS: Pero hay que salir a la cancha y jugar el partido…
JF: Hay que tener una idea del juego…
LS: Sí; yo puedo ser Riquelme y tener el partido en la cabeza, pero
hay que correr…
MG: Hay necesidades materiales, no hay duda que hay que correr,
hay que trabajar, eso está claro.
LS: Spinoza a mí me simpatiza [risas].
JS: Ya sé, a mí también me simpatiza Fichte.
LS: En la lectura que hace Fichte parece que Spinoza no le simpatizaba mucho.
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JS: Está bien. Está perfecto construirse un enemigo, ir contra ese
enemigo; lo que no me queda claro es que quizás, en tu defensa
extrema de una intuición intelectual que va hacia una actividad,
dejás afuera algunos elementos del primer principio de Fichte que
también son parte de ese primer principio, y se hace difícil después
volver a armar el sistema, porque la parte teórica también es evidencia de la supremacía de la razón práctica, porque uno conoce
con un interés, y si mi interés es ganar el partido, la estrategia
teórica que desarrolle va a ser en función de eso. Hay siempre un
fin ético, subjetivo. Porque ahí el riesgo es despreciar una parte del
sistema y un aspecto del principio que me parece importante. Pero
entiendo tu cruzada por un Yo fichteano que no sea una cosa y que
no pueda ser intuido por una intuición intelectual contemplativa, y
en eso estamos de acuerdo.
JJR: Varias cosas de lo que decís, Jimena, pueden clarificar mi posición: no creo que te convenza, pero lo primero es que la cuestión
del conocimiento en Spinoza yo la veo más cercana a la contemplación en sentido antiguo, y esto me parece que es más bien libertad de pensamiento, desde un punto de vista liberal.
JS: El concepto liberal de la libertad no tiene nada que ver con enfatizar la primacía del atributo pensamiento sobre el atributo extensión.
JJR: Por otra parte, vos me preguntabas cómo se relaciona la cuestión del tratamiento que hago de la libertad con la conclusión del
spinozismo como ideología. Me llama la atención que se intente
rescatar tanto a Spinoza del sustancialismo, de la causalidad como
mecanismo, del reduccionismo hasta metodológico, cuando hay
otros autores –como pueden ser Descartes o el mismo Hegel–
que tienen la connotación de que son más difíciles de rescatar
en estos mismos aspectos. Y me parece que es al revés, que es
más difícil escapar del sustancialismo en Spinoza, aunque por él se
hagan más esfuerzos. Por ejemplo, a Descartes no se le perdona
que haya sustancializado el yo; uno podría decir que, a falta de una
palabra mejor, dijo “sustancia”. De acuerdo, hay que hacer hincapié
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en la terminología; pero ¿por qué no se hace hincapié en la terminología (“sustancia”, “Dios”) que utiliza Spinoza? En la Ética veo determinismo brutal, y entonces digo: bueno, dame un determinismo
un poco más elaborado, como el positivista o el hegeliano, donde
se reconozcan las especificidades y además donde la superación
del dualismo no sea de la manera en que lo dice Spinoza. Y éste es
otro tema, que me parece un poco nominalista: pongo la sustancia
afuera y la hipostasio, como nombre; al mismo tiempo, con Descartes sucede lo mismo, pero es más sencillo de defender.
JS: No sé por dónde empezar [risas]. Me parece que vos estás en tu
encrucijada. Tu problema es un marxismo con base en Hegel o un
marxismo con base en Spinoza. A vos te parece que los que reivindican a Spinoza como base ontológica del marxismo en detrimento
de Hegel se equivocan, porque Spinoza es más regresivo o no tan
progresista como Hegel.
JJR: Yo acá presupongo una concepción del progreso, del conocimiento acumulativo.
JS: Ésa es la base desde la cual te estás posicionando para criticar a
Spinoza. Pero entonces hay que ser honesto y hay que decirlo desde el comienzo: lo que hay que decir es con qué filósofo uno está
discutiendo. No me parece mal. Se hace, hay que hacerlo, y me
parece bien. El problema es que ahora todos reivindican a Spinoza
como más fructífero para pensar una revolución política que lo que
fue Hegel en los ’60 y vos, entre Hegel o Spinoza, preferís a Hegel.
MG: Pero eso, lo que está haciendo Juanjo, tiene valor, porque cuestiona: “¿por qué a Spinoza se le perdona todo y a otros pensadores
no?”. Luego, frente a si el marxismo es hegeliano o spinoziano, te
diría: hay que ir a Fichte [risas].
JJR: Contra Spinoza me anoté Descartes, Fichte y Kant. Es decir, si hay
que reintroducir algún tipo de dualismo, estoy de acuerdo en que
sea más fuerte. Delimitar la libertad como por fuera del reino del
mundo objetivo. Entonces acá hay una matriz kantiana o cristiana.
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TD: Voy a retomar la pregunta que le hizo Julián a Lucas. Al respecto, me parece que hay que arriesgarse con las interpretaciones y hay que arriesgarse a pensar. Eso significa en muchos
casos llevarle la contra a los grandes maestros, como puede ser
Spinoza o puede ser Hegel. En el pensamiento de Deleuze, hay
un libro que se llama ¿Qué es la filosofía?, donde se da la tarea
de describir lo que sería la tarea del filósofo. A mí me gusta
mucho la definición de la filosofía, porque para él consistiría en
la elaboración de conceptos. Como filósofos, yo creo que es importante algo que vos planteaste: ¿cuál es nuestra posición en
el entramado social?, ¿cuál es nuestro aporte? Y efectivamente
hay que salir a jugar a la realidad con una cierta idea, y esa idea
puede ser una idea que hemos recibido de nuestros mayores a
través de la tradición. Que también sería muy bueno recuperar,
porque yo también he perdido un montón de información importante, en términos de conocimiento, de mi familia. Entonces, es
importante a la hora de ponerse a actuar. Enlazándolo con lo de
Juan José, es importante señalar que hay una división social del
trabajo, que siempre la ha existido, y que en esa división social
del trabajo nuestra tarea como filósofos es, predominantemente, construir los conceptos con los que otros puedan aprehender la realidad para actuar e intervenir en ella de un modo más
azuzado.
LS: Lo de cuál es la tarea del filósofo es algo que presenta Fichte.
Y yo, de todas maneras, no estaría de acuerdo con lo que decís
respecto de que nosotros lo que tendríamos que hacer es crear los
conceptos para que después otros vayan a trabajar.
TD: No, es que es ahí quizás donde está el error conceptual. Es que
efectivamente nuestro trabajo, nuestra efectividad, se va justamente en esa construcción de conceptos. Me parece que vos estás
pensando que la construcción de conceptos no implica trabajo. Y
existe algo que es justamente el trabajo intelectual.
LS: Nosotros pensamos o trabajamos pensando, pero tampoco creo
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que de eso se trate la actividad del filósofo. Hay que salir a la cancha siempre.
TD: Pero para nosotros “salir a la cancha” significa pelearnos conceptualmente con los textos y, además, de todas maneras cuando salimos a la calle nos toca pelearnos con los prejuicios de la
sociedad.
JJR: Por mi parte, no es una reivindicación del carácter revolucionario
de la teoría, inclusive de la alta teoría, del pensamiento abstracto.
Para nada. El fascismo también es teoría.
JF: Quería hacer unas preguntas respecto de los aportes de los deleuzianos, más allá de estas bombas idealistas. Me pareció muy
interesante, muy curioso, que los dos entraran por el mismo lado.
Me gustó, Georgina, esa búsqueda de la idea de libertad, entrando
por diferentes zonas de Diferencia y repetición. Me parece que es
una pregunta para poder reformular, incluso, el concepto mismo de
libertad. Y cerrás con el problema de las síntesis del tiempo, que es
lo que toma Pablo. En cuanto a la preguntas que me surgen, Pablo,
ya lo hemos charlado, me llama la atención que lo hayas puesto
debajo de la alfombra, cómo esta salida de los goznes del tiempo,
esta transformación en línea recta, es lo que le atribuye Deleuze
a Kant. Y esto genera una cosa paradójica: que ese tiempo es el
de la síntesis del futuro, y no parece ser exactamente lo que está
haciendo Kant.
PP: ¿La pregunta es si Deleuze lee bien a Kant o no?
JF: Es más bien un pie para elaborar esta tensión.
PP: Si se toma la paradoja del sentido interno en la deducción trascendental, está lo que dice Deleuze. La de Deleuze es una lectura
original que resalta algunos aspectos, en este caso el del tiempo
como línea recta y como no subordinado al movimiento.
JF: Cuando Deleuze retoma el eterno retorno en el Capítulo 5, usa
el mismo argumento para decir otra cosa: una vez para decir que
Kant revoluciona el tiempo, y otra vez para decir que Kant se equi443
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voca porque no ve el eterno retorno. Y vos decís que Fichte, en
definitiva, que es el Kant bien entendido, sí lo vio.
PP: Esa combinación que hace entre Kant y Nietzsche es bastante
particular. Eso se da en la tercera síntesis del tiempo, donde está
la combinación entre la forma pura del tiempo como línea recta y
lo informe, que toma tanto de Nietzsche como de Hölderlin, y que
sólo puede surgir, para él, cuando el tiempo se manifiesta en su
pureza, como línea recta, cuando no está subordinado a la circularidad o pensada como repetición cíclica a partir del modelo de
la naturaleza. Sólo cuando el tiempo se desliga de eso, cuando ya
no está subordinado a sus movimientos, pueden surgir esos movimientos deformes, informes, etc. Ésa es la manifestación de la intensidad, y es a la intensidad a lo que afecta el eterno retorno. Los
movimientos que están dados por el hábito, subordinados a una
temporalidad cardinal, son las identidades que no van a volver, en
la concepción deleuziana del eterno retorno. Lo que va a volver, y
que vuelve constantemente, temporal, espacial y ontológicamente,
son las diferencias que aparecen en estas manifestaciones más
peculiares cuando el tiempo deja de tener referencia al movimiento. Kant pone las bases para que pueda aparecer lo informe.
MG: A Pablo también, me gustó mucho esa observación del final,
sobre todo por el tema del devenir y del auto-hacerse, me parece
que puede vincularse bien con lo impersonal que planteás vos. Me
parece que es una veta interesante para explorar. Y a Scarfia, voy
a tratar de hacer una cosa que no se hace, que es tratar de entender y comentar lo que dijiste. Entonces, obviamente voy a errar…
Primero, un detalle. La discusión sobre cómo entra la intuición intelectual en el sistema del ’94 es larga. Muchos creen hasta que
es un término traído de afuera. Creo que Philonenko se lo atribuye
a Schelling. Hay, sin embargo, intuición intelectual en la Reseña
del “Enesidemo”, o sea antes de Grundlage, y hay una intuición
interna en el prefacio de Grundlage que también parecería ser una
intuición intelectual. Ésa es la parte técnica del asunto. Pero el
tecnicismo se lo dejamos a los spinozistas [risas]. Creo que vos
444

DISCUSIÓN 4

pensás en estos términos, decime si estoy equivocado; dicho en
forma de pregunta: ¿qué problema tenés con la infinitud? Porque
me da la sensación que la única infinitud que podés pensar (negativamente) es esa infinitud cumplida que Fichte dice que es una
autocontradicción en los términos. Y entonces, a partir de ahí, te
replegás sobre la finitud y hacés una trinchera de combate dentro
de la finitud. ¿Te interpreto mal?
LS: Mi “problema” con la infinitud es que no se realiza.
MG: ¿Y por qué sería un problema que no se realice, que esté realizándose?
LS: Al revés. Yo lo que intento patentizar es que la infinitud nunca se
realiza, sino que está siempre realizándose. Y eso, desde mi punto
de vista, implica a su vez criticar una lectura que suponga que la
corriente idealista –por englobar a todos en una bolsa, lo cual está
mal–, es una especie de filosofía que está todo el tiempo a nada de
caer en misticismo o en religión, o en un pensamiento que hace de
la vida finita, en efecto, una vida infinita. Lo finito apunta a lo infinito
constantemente, pero nunca lo alcanza.
MG: Pero que no lo alcance es justamente lo que le posibilita transformar la finitud.
LS: Exacto.
MG: Ahí hay una dialéctica. Hay una tensión no resuelta, pero que no
lleva a negar la infinitud. Porque si no parecería que es: o infinitud
cumplida o nada. Ése parecería ser tu planteo.
LS: No, claro. Yo no digo que no haya avance en el camino. Cada
barrera que vos superás en tu vida práctica, en efecto, es una
conquista. No digo que no vale la pena y vale más quedarse
sentado. Todo lo contrario. Lo más meritorio de la filosofía del
Idealismo es el aspecto práctico, el aspecto moral. Y esto en
contra de una lectura que haga del Idealismo y, en particular de
los idealistas románticos, unos pensadores obnubilados por una
especie de intuición estética.
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MG: Ahí puedo entender esa defensa, porque es cierto que da para
ese tipo de crítica injusta. Ahí puedo entender que te pongas atrás
de la trinchera y digas: “momento, esto no es poetizar sin horizonte”. Pero acá me parece que no. Todo este discurso del límite está
muy presente. Ahora, el discurso no termina ahí. Hay un momento
de tu exposición que es muy parecido a la crítica de Hegel: una
cosa es el primer Principio y otra cosa el Yo como Idea, entonces
de ahí se sigue la frustración permanente.
LS: Bueno, es como termina la ponencia. La frustración permanente
es la victoria permanente.
MG: Está bien. Pero en ese sentido terminás reproduciendo la clasificación de Hegel de “Idealismo subjetivo finito”, “Idealismo objetivo
delirante schellinguiano” y Hegel que viene a poner las cosas en
su lugar.
LS: Yo creo que Hegel lee a la perfección a Fichte.
MG: Bueno, eso va en contra de tu defensa.
LS: Yo creo que Hegel lo lee a la perfección, sólo que yo no lo leo
con el sentido crítico negativo. Hegel dice: “Fichte dice esto, esto y
esto”. Yo digo: “Exacto”. Sólo que eso no es malo.
Pablo Uriel Rodríguez: Claro, Lucas reivindica positivamente lo
que Hegel critica a Fichte.
MG: Entonces estamos colaborando a la caracterización delirante del
Idealismo.
LS: No. Que Hegel diga que es delirante es problema de Hegel.
MG: Me parece que le estás allanando el camino a Hegel, al no criticar lo que hace.
LS: Soy la tercera posición [risas].
PUR: Tengo una pregunta para Georgina y para Pablo, a partir de una
tensión que noté entre los dos trabajos. Ustedes me sabrán decir si
es así o no. Vos Georgina habías remarcado que hay un momento
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de sujeción en la libertad, y me parecía que quedaba asociado a
que esa sujeción cumplía algún tipo de función en esta posibilidad de que a partir de ese fondo pre-individual surja un individuo.
Entonces, por un lado estaría esta idea de la importancia de la sujeción para la constitución de una singularidad libre. Por otro lado,
vos Pablo leías dos modos de la libertad, uno relativo al pasado y
uno relativo al futuro y descartabas la posibilidad de algún tipo de
referencia a la libertad en el plano del presente, porque el plano
del presente es el ámbito del hábito y el hábito es completamente
antagonista a la libertad. Entonces mi pregunta es: si esta sujeción, que está implicada en la posibilidad de constituir una libertad,
acaso no precisa de cierto hábito, y en este sentido, si no quedaría
impugnada esa idea de la sujeción a partir de esta idea de que el
hábito se contrapone a la libertad.
PP: Efectivamente estoy de acuerdo con Georgina en que la libertad
presupone una sujeción y en ese sentido también, el hábito. Lo que
pasa es que para mí no es ése el momento en donde se ubican
los movimientos de libertad. Si bien es necesario, porque es un
momento de la constitución de lo real, no es el momento en el que
se da.
PUR: O sea, si lo entiendo bien, habría más libertad en ese proceso
de “desterritorialización” del que hablaba ayer Rafa, que en este
segundo momento en el cual se daría la constitución de algo.
RMN: Es que pasado, presente y futuro son las tres síntesis, cada una
de las cuales incluye pasado, presente y futuro, en distintos planos.
No sé si eso es lo que estás teniendo en consideración.
PUR: La idea era hacer referencia al antagonismo entre la libertad y
el hábito, y cómo por lo menos en lo que Pablo [Pachilla] expuso
hay un antagonismo casi excluyente, y cómo se conciliaba esto, si
es que era posible, con lo de la sujeción.
PP: Lo de la “desterritorialización” es un poco distinto a esto, porque
cuando ellos usan “territorialización” y “desterritorialización”, está
447

CAMINOS CRUZADOS #1

todo pensado en términos más móviles. La “desterritorialización”
absoluta es lo primero, después recién eso posibilita una “territorialización” que a su vez posibilita otra “desterritorialización”. En
Diferencia y repetición, por lo menos explícitamente, más allá que
uno pueda leerlo de otra manera, el orden es inverso. Está primero
la primera síntesis del tiempo: del hábito que funda el presente, que
es la fundación. Después la segunda síntesis del tiempo, que es el
pasado puro: el fundamento. Y la tercera síntesis del tiempo, que
es lo que Deleuze llama la des-fundación, el des-fundamento, etc.,
que vendría a ser equiparada a esta “desterritorialización”. O sea,
todos estos momentos en esta ontología son necesarios. Lo que
pasa es que el momento libertario se puede ubicar más en algunos
que en otros.
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base ontológica de la tercera síntesis. Que la tercera síntesis sea
posibilidad de determinaciones. Que las ataduras causadas por el
hábito tienen una base de libertad.
PUR: En ese sentido, entiendo que no habría distinción entre lo que
están planteando ellos dos [Pablo Pachilla y Georgina Bertazzo].
PP: Además, eso es lo que hace Deleuze cuando después escribe
con Guattari que la “desterritorialización” absoluta es primera.

Georgina Bertazzo: A mí me parece que el pasado y el futuro son
en tanto modificaciones del presente, entonces para mí son dos
maneras de ver esa libertad que empieza con este momento originario y que va siempre hacia la des-fundación constante. Esta
idea de que hay una sucesión implica que no podemos decir que
es lo mismo un mochilero que una persona que está en una clase social muy baja. Me parece que la sujeción va por ahí. Y con
respecto a la cuestión de la temporalidad, al ser pasado y futuro
modificaciones del presente, se puede poner el énfasis más en
uno u otro pero, en realidad, como lo que yo hice fue atravesar
la ontología de Deleuze, hice una reconstrucción rápida de la
síntesis del tiempo.
PP: Por otra parte, una cosa con respecto a la primera síntesis del
tiempo: la causalidad está ahí para Deleuze. La causalidad, en tanto relaciones necesarias entre las cosas, está ahí. En cambio, en el
pasado puro y en el futuro en sí, no hay causalidad entendida en el
sentido mecanicista. Ése es otro motivo que me llevó a pensar que
no había libertad ahí, sino en los otros dos momentos.
JF: A mí me gusta leerlo al revés. Me gusta leer la tercera síntesis y
luego las otras. La primera síntesis, el hábito, se realizaría sobre la
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Discusión 5

(tras la mesa integrada por
San Marco, Lo Vuolo, Gaudio y
Schoenle)

Rafael Mc Namara: Me interesan varias cosas de la mesa, pero me voy
a quedar con dos preguntas a las exposiciones deleuzianas. Primero
a Anabella. Me pareció muy buena la ligazón que hacés con la problemática del Estado. Una cosa que me llamó la atención y me parece
muy fructífero para seguir pensando es esta idea de la facultad de
sociabilidad como elemento dinamizante –si te entendí bien– de esa
estructura ideal, determinante, que sería el Estado en el sentido de la
Idea deleuziana, es decir, no en un determinismo vertical, despótico
sino inmanente, etc. Vos señalaste la dificultad que hay en ese fragmento sobre esta idea de facultad de sociabilidad que es bastante
difícil de pensar y que Deleuze no desarrolla mucho. En ese sentido,
me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que en el “Capítulo 3”
de Diferencia y repetición las facultades son activadas en su ejercicio
trascendente por el encuentro con una intensidad que las fuerza a
pensar (acá tiro agua para mi equipo… [risas]), si se te ocurre cuál sería el rol de la intensidad y qué tipo de intensidades podrían ser aquellas que fuercen a la facultad de sociabilidad a su ejercicio trascendente de modo tal que pueda cumplir el rol dinamizador que vos le diste
y que me parece súper sugerente. A Santiago le quiero preguntar si
te parece que la hipótesis de Anabella es una respuesta posible para
la pregunta que vos planteaste al final, es decir, si es una respuesta a
cómo hacemos, sin una estructura que nos obliga en esta desterritorialización que parecen sugerir Deleuze y Guattari en algunos textos,
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para no estar teniendo que inventar cada vez que nos levantamos, de
nuevo, la vida en común. Ésas serían mis dos preguntas.
Anabella Schoenle: Bueno, es algo que habría que seguir pensando pero, en principio, diría que pensar la facultad de la sociabilidad
más por el lado de la intensidad que por el lado de la Idea es el
recorrido que intento. Yo pienso un poco que las intensidades no
dejan de remitirnos a lo que ya pasa. No sé si tiene que pasar algo
nuevo; solamente nosotros tenemos que hacer algo nuevo. Teniendo en cuenta lo que surgía con los debates y las ponencias sobre
Spinoza y que conversamos mucho, me parece que tiene que ver
con algo que ya hacemos, que ya tenemos, que ya lo ejercemos de
algún modo, pero que sencillamente hay una parte de repetición
que no la estamos haciendo diferir. Y el día que la hagamos diferir
va a pasar otra cosa, básicamente. Entonces hay algo que tiene
que ver con las intensidades y con las estructuras en las que estamos insertos que ya nos permite, teniendo en cuenta la cita de
Marx, plantear un problema que podemos solucionar. El punto es si
queremos resolver o si queremos “activar” esas soluciones que ya
están en nuestros problemas. En este sentido puedo decir que yo
tengo la convicción de que sí, que es así, que los problemas y las
soluciones ya están y que es una cuestión de intensidades. Y que,
de hecho, pasa todo el tiempo. No sé si hay que esperar –quiero
decir, a veces pienso que sí y a veces pienso que no–, digo, no sé si
hay que esperar un Pueblo Nuevo, un Hombre Nuevo sino que ya
está, que somos esto y es ahora. Y que en un punto a veces pasa y
a veces no pasa que logramos el acto creativo dentro de nuestras
posibilidades. Nos puede pasar en términos colectivos o nos puede pasar quizás en términos individuales. A veces logramos ejercer
esa facultad de sociabilidad y vincularnos con esa intensidad y ser
creadores con ellas y a veces pasa que no.
RMN: Sí… Se me ocurre ligar con la idea que también aparece bastante en Diferencia y Repetición, en el “Capítulo 3” sobre todo, de
una búsqueda de una especie de pedagogía de la percepción de la
que habla Deleuze en varios lugares. Porque el problema –siguien451
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do lo que decís vos, estaría de acuerdo en que hay intensidades
que están ahí- es que no somos sensibles, a veces, a esas intensidades que están ahí, ¿no?
AS: El punto es que esa facultad de sociabilidad no está activada,
quizás.
Julián Ferreyra: Sí, igual suena un poco dogmático en tu planteo
ese “están ahí”. Le estás dejando picando a Gaudio la objeción.
Es decir, somos intensidades y no están activadas; pero no, eso no
significa que están dando vueltas como cosas en sí.
RMN: No, no son cosas en sí; por supuesto que no habría que empezar a decir qué es la intensidad.
JF: Pero esa expresión de ponerlas ahí, simplemente, lo da a entender; hay que desambiguarla.
AS: Pero el punto es: ¿Qué urgencia nos tendría que pasar para que
hiciéramos la revolución? El punto es ése: ¿hay una urgencia que
falta? Para mí es claro que no falta la urgencia. Todo puede estar
peor, pero ya hay un montón de urgencias; entonces, hay un montón para hacer. El punto es cómo articulamos eso que ya se puede
hacer. No esperar a que se pueda hacer lo máximo. El recorrido
es ése…; en tal sentido me parece que aparece todo el tiempo
en esta mesa el otro y la alteridad y la comunidad y la multitud. Y
la cuestión es con el otro. Son estas cosas que no aparecían ni
en el eje de inmanencia y en el eje de libertad, en los que parecía
que había un camino casi individual pero siempre con el otro. No
dejaba de aparecer, en los otros ejes, el otro; pero lo que se puede
señalar desde el Eje del Estado es ¿de qué modo con el otro? Y la
respuesta es que el modo es político. Hay que ver qué ponemos
ahí en político o en política como diferenciaba el compañero.
Santiago Lo Vuolo: Igualmente, pienso si esa intensidad no tiene
algo que ver con cierto aislamiento, en relación a ese esquema de
Deleuze del aislamiento y el retorno. Hay una sociabilidad “normal”,
fetichista, en cuanto que nos manejamos entre las personas domi452
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nados por el fetichismo de la mercancía; pero cuando eso entra en
crisis, se da una cierta separación del modo corriente de relacionarnos, lo cual para Deleuze tiene que ver con una soledad. En este
sentido, esa intensidad se da en romper con una forma del vínculo
social. Como dice Balibar, en la era del maquinismo la división social
del trabajo se vuelve verdaderamente social, porque en el feudalismo o en la época de las manufacturas la técnica todavía podía ser
enseñada de manera individual, de un maestro a un alumno, y es un
proceso de aprendizaje individual; pero nosotros vivimos realmente
sujetos a la mirada de los otros, desde el modo de producción del
capitalismo industrial hasta la sociedad del espectáculo; entonces
cierto corte con eso podría ser una condición para la intensidad política. De cualquier manera, esto me suena a algo así como un “paso
ilustrado” para llegar a lo revolucionario... Se entiende la crítica al
sentido común, pero quizás eso es lo que resultaba problemático
en Althusser. Pienso en Spinoza, donde para Deleuze hay más bien
una revolución en la manera de pensar la práctica, mientras que
la lectura de Althusser hacía ver en Spinoza una clara revolución
teórica. Ahora bien, me habías preguntado si lo que propone Ana
me parecía una respuesta a las preguntas con las que terminé mi
ponencia. En principio me gusta mucho una cuestión que aparece
en el trabajo de Ana, que es que la estructura aparece dinamizada
por la facultad de la sociabilidad. La Idea es la cuantitabilidad, la
cualitabilidad y la potencialidad, y así, justamente, la facultad de la
sociabilidad es una potencia. De hecho, ví hace poco una escena
en una película en la que el personaje se refería a un “power” y la
traducción del subtitulado era “una facultad”. Ahora mi pregunta es
cómo se construye todo ese entramado, esa estructura dinámica a
partir de la facultad de la sociabilidad. Es decir, entiendo que construida desde una potencia como la de la sociabilidad, la estructura
sería dinámica. Pero lo que me parece problemático es cómo se
construye si esa facultad es todo el tiempo una problematización,
una anti-ideología. En Diferencia y repetición está claro: el pensamiento sin imagen. Después Deleuze parece que va haciendo una
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filosofía de la imagen, en los años ’80 especialmente. De hecho
vuelve al Barroco, donde la imagen era considerada en conexión
con el pensamiento. Pienso en la portada del Leviatán. Pero aquí
todavía no está desarrollado todo eso, entonces no veo claro el camino para construir algo desde una sociabilidad que es una especie
de revolución permanente. Si el objeto-límite de esa sociabilidad
es la anarquía, ¿cómo se hace para, a partir de ahí, dar con esa estructura dinámica contraria al mercado? Entonces, no veo tan claro
si la respuesta está en el trabajo de Ana. Entiendo que la intención
de esa sociabilidad es llegar a esa estructura, pero me falta un elemento en ese pasaje, similar a la dificultad para pasar del primer al
segundo género en Spinoza.		
Pablo Pachilla: Una pregunta o comentario para Mariano. Respecto del concepto de vida en Fichte –como un todo organizado donde partes y todo se retroalimentan mutuamente, y donde
hay una mutua dependencia, etc., un concepto que aparece en
1797–: apostaría que se trata de un concepto que Fichte toma
de la tercera Crítica de Kant, segunda parte, donde el concepto
de fin natural es exactamente definido en esos términos, y por
eso se dice que Kant inventa la mereología, la relación entre partes y todo. No sé si ves ahí alguna diferencia; pero, tal como lo
describiste, me da la impresión de que suena exactamente como
el fin natural en Kant, y con respecto a eso diría que en Kant se
supone el principio de conformidad a fin como principio de la facultad de juzgar, lo que a su vez supone lo que Deleuze llamaría
una buena naturaleza del pensamiento, una imagen dogmática
del pensamiento, etc. Porque, dicho burdamente, en Kant eso
aparece porque el entendimiento no puede entender mediante
leyes y conceptos los seres vivos, y entonces es necesario que
aparezca este principio de conformidad para poder hacer avanzar la biología y el pensamiento de los seres vivos. Ahora, desde Deleuze se vería como que nuestras facultades tienen una
buena naturaleza, están bien ajustadas entre sí y a su vez están
bien ajustadas al mundo, lo que son todos supuestos que para
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Deleuze forman parte de lo que llama “imagen dogmática del
pensamiento”. ¿Qué pensás de esto? Y, por otro lado, no entendí
muy bien qué fue lo que dijiste en el segundo momento, cuando
hablaste de Deleuze en relación con el Estado. Al respecto, para
Deleuze el organismo es una enfermedad de la tierra, y es vida
también porque todo es vida, pero si se quiere la verdadera vida,
si se me permite la expresión, es lo que se da siempre en el resquicio del organismo. Esas dos cosas.
Mariano Gaudio: Son más de dos cosas… Empiezo por el concepto de vida. Entiendo la referencia a la Crítica del Juicio, donde
hay un parecido entre Fichte y Kant respecto de la relación entre
partes y todo, pero no en el tema del juicio teleológico. Es curioso:
Fichte y también Schelling y otro tanto Hegel reescriben la Crítica
del Juicio. Uno podría leer el idealismo alemán en clave de reescritura de la Crítica del Juicio de Kant. Fichte expresamente se queda con la “Introducción” y descarta todo el resto de la obra; sobre
este aspecto en particular hay cierto sustento para decirlo. Creo
que en este caso el concepto de vida no obedece tanto a esa motivación biológica o de la naturaleza que se sigue de tu enfoque; el
concepto de vida aquí tiene más bien una connotación metafísica:
aparece mucho a partir de la famosa polémica del ateísmo y, luego, en la polémica con Jacobi y la cuestión de si la filosofía es vida
o no es vida; posteriormente el tema se apaga un poco, y aparece
de nuevo en 1804, 1805, 1806 y se mantiene hasta el final de la
obra de Fichte. En el caso del año 1797, el concepto de vida aparece –como en la cita de Deleuze– en la Segunda Introducción,
en el pasaje que hoy comentaba Lucas Scarfia sobre la intuición
intelectual, donde Fichte dice que la intuición intelectual es vida.
El Derecho natural es de 1796, y justo la segunda parte donde
presenta el Estado orgánico se publica en 1797. Lo interesante
es que en este texto Fichte diga y crea ser (lo sea o no) el primero
que piensa el Estado en términos organicistas. En un pasaje afirma algo así: hasta ahora se ha pensado el organicismo para dividir
y reunir los poderes, o ciertas ramas del poder público; pero no se
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ha pensado bien el organicismo, no se ha pensado la relación civil
entera. Y esto es lo interesante; porque, de no ser así, se alude a
una connotación meramente biológica. Ahora, la operación fundamental que hay que hacer para pensar el organicismo en términos sociales consiste en eliminar el componente jerárquico; de lo
contrario, no funciona. Y este punto, me parece, hace ruido con el
“Tratado de nomadología”, porque en éste hay una presuposición
de jerarquía y de predeterminación y de lazo con el Uno-soberano-Déspota, que no se condice con una descripción mucho más
relacional, totalmente relacional, como traté de mostrar en Fichte.
Por eso lo primero que aparece en el Derecho natural es la teoría
del reconocimiento, y la primera metáfora organicista refiere a la
sociedad donde contribuyen unos con otros y donde la suerte de
cada uno está atada a la suerte de cada otro. Es lo que decía
Anabella (respecto de Deleuze): la relación define los particulares;
esto es absolutamente clave en el Derecho natural de Fichte. Por
otro lado, la cuestión del organicismo como imagen dogmática del
pensamiento claramente es un problema: uno viene con la cabeza
moderna, y entra a leer a Deleuze, se le petardea toda la cabeza y
explota rápidamente. Más allá de esto, lo que traté de mostrar –tal
como hiciste vos, Pablo, en tu trabajo del Congreso ALEF con el
levantamiento del pueblo– es un margen; eso, el levantamiento
del pueblo, es marginal. Por cierto, en Fichte el margen después
se define, para adentro o para afuera (en referencia al más acá y
al más allá del Estado según Deleuze); sea como fuere, el lazo se
tiene que volver a reconstruir. Pero propuse otro ejemplo, que me
parece muy interesante y que además recupera el problema planteado con Spinoza: el marginal económico –el sujeto que interpela, el que sacude, el Otro–, que está diciendo que el organicismo
así, con marginados y excluidos, no funciona, se quiebra todo.
PP: Claro. De todos modos, si bien no hay una subordinación a una
parte, sí hay una subordinación de las partes al todo; ésta es la idea
del organicismo, y es algo que entiendo que Deleuze no aceptaría.
MG: Eso decídanlo ustedes [en referencia a los deleuzianos]. La ban456
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da que se arma y se desarma también supone un fin común por el
cual se definen las partes. Aunque se pueda pensar que no haya
jefes, una suerte de corporatividad sin jefes, incluso con el matiz
ocasional del armarse y desarmarse, sucede, como dice Platón en
La República, que siempre tiene que haber una noción de justicia
interna en la banda de piratas o ladrones.
PP: Sí, sí, más allá de que funcione o no… Por ejemplo, el principio de
multitud que traía Nicolás, en la lectura de Negri, va en esa línea de
que no hay una unidad totalizadora en sentido orgánico.
MG: De acuerdo, pero caemos de nuevo en acusaciones y en palabras de moda, o en que la totalización es totalitaria y el organicismo es corporativismo en sentido negativo. Estas ideas al menos
habría que discutirlas un poco. Digamos que uno trata de leer sin
mayores prejuicios. Acá el organicismo tampoco significa una figura trascendente, la totalización contiene una unificación voluntaria
e igualitaria que no se condice con el totalitarismo y que no logra
jamás una resolución plena y acabada porque, como tratamos de
mostrar en Spinoza y en Fichte, toda unificación supone internamente la tensión que la posibilita, la amenaza, y también la vitaliza.
Pero quizás querías preguntarle a Nicolás…
PP: La lectura de Negri con respecto a la multitud, que traía Nicolás,
va más en esa línea: de que no hay una unidad totalizadora en el
sentido orgánico. ¿Cómo pensás la relación entre el concepto de
multitud y la unidad orgánica?
Nicolás San Marco: Toni Negri maneja el registro de multitud bajo
una idea de absoluta desterritorialización. En definitiva, lo que nos
ocurre a todos los que estudiamos a Spinoza es terminar preguntándonos cómo llevamos a la práctica su filosofía, y qué significa
su filosofía hoy. La posición de Negri apunta a identificar qué es la
multitud: un levantamiento amorfo sin jerarquía. Una visión interesante que llama a repensar nociones duras del marxismo o de la
Filosofía de la Historia, en términos de pensar la construcción de
un Hombre Nuevo. Y pensar en esta construcción de un Hombre
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Nuevo llama pensar en un Ideal. El problema surge cuando Negri
define a la multitud: multitud puede ser cualquier cosa. En ese sentido, cuando uno no tiene una determinación concreta de lo que implica multitud, ese mismo concepto puede terminar usándose para
definir, por ejemplo, desde los popularmente llamados Camisas negras de los años ’20 en Italia, hasta los levantamientos árabes de
los últimos años. Por otro lado, este planteo deja al margen toda
la problemática de la táctica en los debates sobre la revolución. Ni
hablar de Holloway que deja de lado, absolutamente, la cuestión de
la toma del poder. No estoy seguro de si Spinoza trabajó la cuestión de la organización de esa multitud. Sin embargo, en Spinoza
tampoco parecería existir una idea de no organización. Spinoza es
ambivalente. Sabemos que con él no existe la trascendencia, no
existe el derecho positivo, no existe un poder que se posicione por
encima y que digite lo bueno y lo malo; pero, sin embargo, el orden
en Spinoza en importante, la seguridad es importante. El cómo se
construye, ése es el debate. Trabajar la idea de una organización
política en base a la lógica de la inmanencia supone un trabajo
intelectual arduo.
SLV: Spinoza dice que la multitud es la que no cede derechos al Estado, pero a la vez que no hay multitud si no hay Estado, porque le
da unidad, es decir que lo supone.
Pablo Uriel Rodríguez: Una pregunta o comentario a Mariano en
torno de la metáfora del organicismo y un posible aporte que se
le podría hacer desde algunos conceptos de la Ética de 1798 de
Fichte; en especial, cuestiones relacionadas con el tratamiento del
principio de auto-conservación: en la idea de organicismo mencionaste una noción fuerte, la preservación de la vida, que es una
preservación del todo a través de la preservación de las partes y
una preservación de las partes a través de la preservación del todo.
La idea que aparece en la Ética es que la auto-conservación no es
una mera auto-conservación del Ser, sino una auto-conservación
del ser determinado, es decir, de un organismo o de una unidad
que tiene una figura determinada. En este sentido, esta figura de458
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terminada daría la pauta de que existe una estructura, o que debe
existir una estructura. Ésta es una primera cuestión. Una segunda
cuestión viene de la mano de que en ese mismo texto se presenta la idea de auto-conservación en el hombre como deseo de la
felicidad; es decir, lo que en el organismo natural se produce por
instinto, en el hombre se produce a partir de una conducción de la
conciencia. Ahora, cuando uno analiza qué es lo que se entiende
por felicidad, qué es lo que se entiende por conducción consciente
de este principio o de este deseo de conservación, lo que aparece
allí en juego es una suerte de jerarquización de las satisfacciones.
Es decir, cuando entiendo la felicidad defino qué deseos satisfago
primero, cuáles después, cómo los pospongo, con qué medios. Y
en este sentido, esa preservación de la vida en el Estado como organismo necesariamente remite a la idea de que en el Estado hay
una administración de las prioridades, y de que la conservación de
las partes implica una determinación de cuáles son las partes que
están más necesitadas de conservación, y aquí ingresaría la figura
del marginal: si precisamente es necesario conservar prioritariamente determinadas partes, entonces es necesaria una conducción que determine esas prioridades.
MG: Sí, está muy bien lo que decís y estoy muy de acuerdo. De hecho, el texto dice lo que vos decís respecto de la conservación
y la auto-conservación. Pero estaba pensando en otro pasaje del
Derecho natural, que es justo anterior al momento donde Fichte
habla mal de Spinoza y donde afirma que la auto-conservación no
funciona. Es probable que entienda que no funciona en cuanto se
trata sólo de un deseo, y no de una voluntad. Entonces, no se trata
de una mera cuestión puramente biológica…
PUR: Claro, no es subsistencia.
MG: Tal cual. Y cuando decís, Pablo, que la auto-conservación refiere a un ser determinado, entiendo que estás pensando en el ser
humano o en algún tipo de ser humano, o en algún sector social
en particular. Porque el punto es que la auto-conservación, con el
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tema de la sacralidad de la figura humana, no puede excluir a nadie: ni al niño, ni al adulto, ni al europeo blanco ni al africano negro.
Esto debe quedar bien claro.
PUR: Desde luego, no puede excluir a nadie… Pero me parece que en
la presentación misma ya está la pauta de que necesariamente, porque implica una acción en el tiempo, hay que empezar por algún lado.
MG: Totalmente cierto lo que decís: es necesaria una administración
de las prioridades, y esa administración de prioridades tiene que
darse desde una conducción que decida y se haga responsable.
Ésta es la dinámica del Derecho natural. Y también es muy interesante, porque no se trata de un organismo que no tiene decisión,
que entra en la deliberación infinita o que resuelve los problemas
sólo con un mecanismo administrativo. La primera prioridad que
tiene la conducción es establecer ese piso de igualdad necesario.
Lo decimos como si fuera algo tan sencillo o logrado; de todos
modos, resulta clave. Y no sólo eso, sino también lo que dice en
el parágrafo 18: que cada uno pueda vivir de su propio trabajo, y
de ahí el ejemplo que le gusta a Julián [Ferreyra], esto es, que no
puede haber un sastre en el pueblo de desnudos; o bien el pueblo
se viste, o el sastre se tiene que buscar…
JF: No, no hay opción. ¡Se viste el pueblo!
MG: Precisamente eso es la organización. Y la organización es la clave del Estado.
PUR: Y por eso no habría posibilidad de saturar el Estado.
MG: No, tal cual.
Lucas Scarfia: Tengo dos preguntas, una de las cuales surgió en la
conversación. Dijiste que el organicismo implica un igualitarismo, y
así es en el Fundamento del derecho natural. Pero en este punto
veo un problema, en relación con lo que le respondiste a Pablo
[Uriel Rodríguez]: cuando Fichte trata la sacralidad de la figura humana, en el argumento él mismo se teje una red en la que queda
atrapado, porque el argumento para dar cuenta de esa sacralidad
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de la figura humana no es un argumento trascendental, sino que
termina siendo un argumento empírico, que desemboca en aquello
que uno puede percibir con la vista y con los sentidos: la boca,
los ojos de esa figura, etc. La cuestión está en, por ejemplo, si la
persona es ciega, ¿qué hacemos? ¿Es una figura humana, o no?
La pregunta es si ves esta dificultad en Fichte y, en caso de que
la veas, quizás al interior del Derecho natural, o de otro texto, ¿podría desactivarse? La segunda cuestión, también con respecto al
organicismo pensado como un igualitarismo: en el Fundamento del
derecho natural Fichte introduce la figura del éforo, y me gustaría
saber si acaso no ves en ello un problema, si no implica una ruptura
de ese supuesto igualitarismo interno de la comunidad. Y en caso
de no verlo como problemático, cabe decir que hay una cierta lectura que homologa o que al menos relaciona al éforo con la figura
del sabio del texto de 1794, y tal como surgió anteriormente, parece que el sabio no se tiene que ensuciar las manos con respecto a
la sociedad. En un pasaje dice que el sabio es la figura más importante de la sociedad, y en cuanto se dice sabio, no se pone a hablar
con el obrero, ni se pone en la posición de éste, que tiene que ir a
trabajar, sino que se va a su casa a leer el diario. Obviamente allí
doy por sentado una cierta homologación entre el sabio y el éforo,
que es la figura concreta que aparece en el Derecho natural.
MG: En relación con lo primero, tenés toda la razón: es un gran problema, y estoy completamente de acuerdo en que Fichte trae demasiados aspectos empíricos para definir la sacralidad humana.
Lo que diría respecto de ese parágrafo tan descriptivo es cómo
traiciona –por así decir– el exceso de determinaciones; desde luego, si Fichte no lo hubiera escrito, no habría problemas, pero no
se eliminaría la vaguedad y pediríamos más determinaciones (por
ejemplo, qué sucede con los ciegos). Pero todas esas determinaciones, si uno analiza el nivel en el que están, quizás no sean tan
decisivas, porque tienen un punto previo: en la práctica nadie se
confunde una persona con un maniquí. Con el ejemplo de la carta
a Reinhold: nadie se confunde a una persona con el caballo que
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está montando. No es una respuesta incierta. Para Fichte es una
cuestión que nos planteamos intelectualmente para luego entrar
en el detalle, pero que la práctica ya ha resuelto.
LS: Y sería coherente con la primacía práctica.
PUR: Es un tema de la ciencia política, diferente a los temas de la
ciencia del derecho.
MG: Claro, la política entra en las determinaciones. Lo que sucede
es que ese parágrafo se vuelve muy antropológico, y el argumento
trascendental hay que buscarlo antes, en la cuestión del reconocimiento. Por otro lado, el tema del éforo es todo un tema; pero
creo que no rompe el igualitarismo en el siguiente sentido: cuando
se define una autoridad, no se quiebra el igualitarismo, sino que
se establece voluntariamente una autoridad. Además de anciano,
varón, etc., recibe la caracterización de la majestad, para que no
se lo degluta el poder ejecutivo; sin embargo, eso no significa que
esté por encima de la sociedad. Resulta interesante que a Fichte lo
traicione el realismo político y se dé cuenta que la figura del éforo
no funciona, no funciona para nada…
LS: Y también es una petición de principio, porque después ¿quién
revisa lo que hace el éforo?
MG: ¿Y quién revisa el arreglo entre el éforo y el ejecutivo? Entonces,
la figura no sirve para nada. De hecho, en la Doctrina del Derecho
de 1812 Fichte ridiculiza esa figura. Pero respecto de tu homologación con el sabio y del desdén por la práctica, no coincido con vos
en que el sabio no tiene que mezclarse con la sociedad.
LS: Es letra de Fichte en El destino del sabio.
MG: En tal caso tendríamos que revisar el texto, el contexto, etc. De
todos modos, me parece que en ese texto hay un fuerte compromiso social del intelectual o del sabio con la transformación de la
sociedad. Puede que sea excesivamente intelectualista…
LS: El tema es que no devenga intelligentzia, que no devenga burócrata.
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MG: Una última cuestión. En los textos sobre el espíritu y la letra, que
son del mismo año, Fichte se queja de los intelectuales que, ante la
situación de opresión, no hacen nada. Entonces, cuidado.
LS: En El destino del sabio mismo dice que el sabio alcanza su punto
más alto cuando se convierte en artista e introduce la figura del
artista, y critica al artista que está alejado de la sociedad y, en definitiva, al romántico.
MG: Fijate cómo termina El destino del sabio de 1794, con la expresión “¡Actuar, actuar!”.
LS: En mi artículo en el número cinco de Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea, señalo eso: tanto la figura del éforo como
la del sabio –quizás más rigurosamente–, no están por fuera, o no
hay que caer en una lectura que los coloque por fuera del entramado social.
MG: La equiparación entre éforo y sabio es el argumento que usa
Villacañas para mostrar cómo se cuela la moral (y, más allá, la república de los sabios) en el derecho de Fichte. Pero el derecho
natural se propone argumentar sin moral. Me parece que no es
así, ni se cuela la moral ni el sabio está por encima de la sociedad.
Gonzalo Ricci: Como decía Nicolás, cierta postura de Negri, que
toma Chantal Mouffe como crítica, deriva en abandonar o hacer una deserción a las instituciones. En este sentido es lo que
destacás vos, justamente: ¿Qué tipo de multitud tenemos que
tener en cuenta para conceptualizarla? Y, diría más, hay inclusive cierto forzamiento que hace Negri de Spinoza –quizás en La
anomalía salvaje, también en Imperio y en Multitud–, que enfatiza
mucho en esta distinción entre potentia y potestas, y enfatiza
sobre todo la potentia, como quitándole carta de ciudadanía a
cualquier tipo de noción que tenga que ver con la potestas o de
trascendencia, que ahí es interesante para pensar justamente
otro tipo de organización política. Y esas consideraciones van
a mi pregunta: ¿Cómo podríamos concebir, desde una postura
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spinoziana, al Estado? ¿Cuál sería el estatuto del Estado o cuál
sería el estatuto de las instituciones que uno podría encontrar en
la filosofía de Spinoza? Hay algunos autores como Sandra Field,
en Estados Unidos, que están trabajando esto; y Cecilia Abdo
Férez también. ¿Cómo podría pensar uno las instituciones en
esta lectura radical inmanentista, es decir, una lectura que también pueda consumar términos como potestas o trascendencia,
o como un poder que no sea ejercido pura y netamente de modo
horizontalista? ¿Cuál sería el rol de las instituciones?
NSM: Lo primero que se me vino a la cabeza cuando hablabas son
tres autores. Uno es Mouffe, y de ahí Laclau directamente. Pero
los otros dos son Nancy Frazer y Axel Honneth. Nancy Frazer
trabaja el tema de justicia o paridad participativa y Honneth trabaja la idea de reconocimiento, discutiéndole a Frazer y tomando
a Hegel. Para pensar un poco el poder inmanente en la sociedad
y cómo desde lo instituyente uno podría pensar lo instituido, pero
no de modo aislado. Por otro lado, Tatián tiene una frase muy
linda, a mi entender, que refiere o da cuenta de que la inmanencia
en la práctica concreta implicaría un constructo social en el cual
las instituciones estén lo menos alejado posible de lo instituyente. Pensar eso es complejo, porque Tatián tampoco se aleja de
la idea de que haya autoridad. Además, hay una transformación
social desde el pluralismo agonista de Chantal Mouffe que lo que
implica no es la destrucción del Estado en términos marxistas,
sino que es la transformación institucional con el objetivo de provocar cambios dentro de la misma estatalidad, y eso de manera
de contener reclamos de manera permanente en esta idea de
construcción de un nosotros frente a un ellos. Por lo pronto, una
política radical inmanentista implicaría una continua inclusión de
derechos, de radicalización permanente de derechos que no cesa
en ningún momento y que la autoridad nunca deja de contener;
todo esto en la medida de pensar, justamente, esta no separación
de la que habla Spinoza; de hacer de la teoría de la inmanencia
una teoría que se pueda llevar a la práctica.
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Marcos Travaglia: Mi pregunta es para Anabella. Me quedó haciendo ruido el final de tu exposición cuando referías a cambiar el modo
de las prácticas y hacer que se vuelvan a apropiar como emancipadoras… Me pareció muy hegeliano eso, en un sentido que implica
igualmente mantenerse en un lugar subyugado. No veo cómo... Por
un lado, está bueno el re-simbolizar; pero, por otro lado, siento que
se apaga la potencia revolucionaria. Quizás entendí cualquier cosa.
Como hay que ser breve, lo dejo ahí…
AS: No sé si entiendo, pero igual hablo… [risas]. Pensaba en pensar la posibilidad de que el Estado, como estructura, proponga un
movimiento de lo económico tal que le quite el valor de mercado
a lo económico. Para que lo económico empiece a fluir, empiece a
circular por un lado que no es el del mercado. Es decir, que lo económico vuelva a ser no alienado, que sea solamente una parte si
querés simbólica de intercambio de productos para la satisfacción
de necesidades básicas.
MT: Una producción sin explotación.
PP: Hay que socializar los medios de producción.
AS: Es una cosa así, pero…
MT: Dicho de modo no-marxista…
AS: Algo así…
MT: Me quedo más tranquilo… [risas].
AS: No sé… No sé si es real o no es real.
RMN: Nacionalizar sería en términos peronistas...
JF: O peronizar, así evitamos tanta mediación.
AS: Claro, peronizar…
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Discusión 6

(tras la mesa integrada por
Ferreyra, Gerszenzon, Heffesse
y Travaglia)

DISCUSIÓN 6

decirse tampoco que empiecen a existir ni que dejen de existir. En
ese sentido son eternas y no están en el tiempo. Porque, para Spinoza, la duración es una continuación indefinida de la existencia.
Las verdades eternas, que supongo que a eso remite Deleuze, no
empiezan o terminan de existir. “Dos más dos es igual a cuatro” es
verdadero siempre, por ejemplo. En ese sentido, en tanto el alma
alcanza ese conocimiento adecuado y tiene cierta perspectiva de
eternidad, ese conocimiento no termina después de la muerte.
PP: Entonces ya existían antes de esa persona, y siguen existiendo
para las otras personas también.

Pablo Pachilla: Dos notas brevísimas. Una, que me encantó la presentación de Solange Heffesse y me parece que específicamente en este momento es particularmente relevante, y que además
aclara un poco algunas de las cuestiones que se habían estado
hablando con respecto de la disolución. Por otra parte, quería preguntar qué pensaban los spinozistas respecto a la idea que mencionaste en torno a lo que pasa con las esencias cuando el hombre
muere. ¿Cómo era exactamente?
Solange Heffesse: Que experimenta sólo las autoafecciones que
conquistó en la existencia. Y Deleuze dice “nos volvemos completamente expresivos”. En la muerte nos volvemos completamente
expresivos.
PP: Cuando leí el libro de Deleuze sobre Spinoza, eso me había resultado bastante absurdo…
SH: Es raro.
Lucia Gerszenzon: No sé a qué remite específicamente eso de autoafecciones, pero calculo que refiere a esa cuestión de Ética V
de que, cuando el alma concibe al cuerpo desde una perspectiva
de eternidad, entonces digamos que se puede hablar de cierta inmortalidad del alma, y en ese sentido esas ideas adecuadas no
puede decirse que desaparezcan con la muerte, porque no puede
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LG: No, no se puede decir que “ya” existían, porque no hay términos
temporales a los cuales se remita. La eternidad no es una existencia infinita o una cantidad infinita o indefinida de tiempo sino que es
algo que no pertenece al ámbito de la duración. No empieza ni termina. Por eso esa palabra de “ya” estaría fuera de lugar, en relación
a esa dimensión de eternidad en Spinoza. El conocimiento adecuado debe decir no depende de causas externas y puede ser explicado por la esencia del alma sola. Ahí está toda su ontología: las ideas
son en el entendimiento infinito de Dios, entonces las ideas adecuadas pueden explicarse en Dios, en tanto Dios tiene la idea de mi
alma, sin necesidad de hacer referencia a otras ideas que exceden
a mi alma. Calculo que por eso Deleuze habla de autoafecciones.
PP: Julián [Ferreyra], vos dijiste en un momento que la intensidad es
la piedra que se lanza en la empiria. ¿Desde dónde se lanza?
Julián Ferreyra: Evidentemente, es un problema. La intensidad tiene una intervención en la extensión y genera efectos de levantar
entropía. Pero existe un problema, que vos estás señalando: ¿de
dónde viene la intensidad que tiene esos efectos? Está claro que
no viene de afuera, salvo que venga del Afuera, porque no es una
cosa extrínseca. Yo trataría de pensarlo por el lado de lo que planteó Anabella [Schoenle] en su ponencia. Las intensidades están,
no vienen de ningún lado. La cuestión es cómo se activan. Luego,
ese activarse genera efectos de sentido. La intensidad genera un
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pliegue, como dijo Gonzalo Santaya ayer, y el pliegue efectivamente
puede ser pensado como una esfera de libertad. Deleuze en el texto sobre Foucault no lo dice así, pero sí dice que puedo envolverme
de pliegues o deshacerse de los pliegues. Puedo ser Roussel o ser
Leiris. Es decir: tengo una opción vinculada con el pliegue. Y es pequeñita, pero esa pequeñita opción genera un efecto de sentido en
el mundo. Y me parece que ahí podemos pensar qué es la libertad.
Claudia Aguilar: Me gustó el texto de Solange. Es muy polémico, así
que por cuestión de principios ya me gustó. Y específicamente en
torno al tema, que a mí siempre me pareció problemático, del rol de las
pasiones tristes. Yo considero que hay una posibilidad de reivindicar a
las pasiones tristes, sobre todo en el tema de la memoria. Habría que
pensar la memoria del cuerpo colectivo, y qué rol juegan ahí las pasiones tristes. Porque, si no, corremos el riesgo de caer en la total la negación de las pasiones tristes y todo lo que ya sabemos que se puede
seguir de eso. La mera afirmación de las pasiones alegres también es
problemática. Hace falta pensar una política que no sea una política
de olvido a partir de una afirmación acrítica de las pasiones alegres.
SH: Claro, ese es el punto. A mí me parece que si bien en Spinoza
las pasiones tristes nunca puede decirse que impliquen o aporten
alguna comprensión o algún conocimiento, me parece que lo que
puede pensarse desde Deleuze –o que al menos se insinúa en
algunos textos- es que ese padecer también es una capacidad de
afección que como tal es parte o expresión de la potencia. Como
un umbral, que puede tener su desarrollo propio de alguna forma.
Y yo pienso que esa capacidad de ser afectado de esa manera
por algunas cosas que pasan, por ciertas intensidades, puede convertirse en algo que une. Por ejemplo, sentir dolor ante las cosas
terribles que están pasando y ante las que pasaron (“lo intolerable”
dice Deleuze). No tiene por qué pensarse como algo que apela
únicamente a una dimensión individual.
Lucas Scarfia: Vos [a Solange Heffesse] haces una reivindicación del
rol de las pasiones tristes en Spinoza a partir de la lectura de Deleuze.
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Y hacías hincapié en la melancolía como pasión. Y ocurre que a la
melancolía se la ha atacado mucho. Por ejemplo, Hobbes, con algunos
argumentos de época un poco discutibles, como por ejemplo que la
melancolía favorece la licantropía –es decir, la posibilidad del hombre
de convertirse en lobo-. Lo cual se relaciona con lo que decías del
desprecio al melancólico como aquel en el cual habita la bestia. Justamente, la bestialidad impide para Hobbes que el melancólico pase
a formar parte de la comunidad. Entonces mi pregunta era, no sé si lo
tenés investigado o pensado, cuál sería el rol que se le puede dar al
melancólico en la comunidad, o si hay que expulsarlo o encerrarlo en
un manicomio para que no sea un agente disruptivo de la comunidad.
SH: Bueno, existen lecturas que ven en ese aislamiento del melancólico una manera de sustraerse a los efectos del poder, por lo que
su figura podría contener cierta potencia política. Habría que ver
cómo se puede poner en juego efectivamente en la comunidad, si
es que ese silencio y ese rechazo del orden dado logran mostrar o
cambiar algo de esas lógicas del poder. Lo cierto es que históricamente aparece como un punto de vista que es rechazado, fue más
fácil encerrarlo o expulsarlo que examinar lo que tiene para decir y
convivir con esa incomodidad.
JF: Eso tiene una génesis en que la melancolía desciende de un pecado monástico, que era el pecado de acedia (luego secularizado
como pereza). El monje acedioso, atacado por el demonio meridiano, no cumplía sus deberes, decía “no, ahora no voy a rezar nada,
me quedo en la celda”.
LS: Lo cual tiene su reapropiación en la condena capitalista del melancólico como aquel que no produce.
Juan José Rodríguez: ¿“Melancolía” traducido al vocabulario de hoy
en día sería “depresión”?
JF: Acedia, pereza, melancolía, depresión… esa es la serie.
Rafael Mc Namara: Julián, este paralelo que hacés entre las tres
dimensiones deleuzianas y las tres dimensiones fichteanas, po469

CAMINOS CRUZADOS #1

niendo a la libertad y a la intensidad como mediación, me pregunto
si no te hace correr el peligro de caer en la interpretación de De
Landa que siempre cuestionaste tanto. Tal como están formuladas
en Fichte, por lo que entendí, es más parecido a esto de que hay
un arriba y un abajo, con un medio que vincula.
JF: El problema es que Fichte lo plantea como una mediación en términos de la analogía que está haciendo con Spinoza. Entre sustancia
y modos hace falta un pasaje. Hay que tener presente la frase de
Fichte que tanto le gusta a Jimena Solé: “El mío es el primer sistema de la libertad”. Ese pasaje entre sustancia y modos no es una
mera articulación de dos cosas que existen en sí, sino que la relación es más compleja. Compleja e importante, porque en ella yace
la libertad. En la Exposición de la Doctrina de la Ciencia de 18011802 no hay prioridad ontológica entre el Absoluto y la libertad. No
hay absoluto sin libertad. Lo que hay son relaciones recíprocas y
me parece que este cruce que abro acá da nuevos elementos para
pensar este problema tan complejo. Entre sustancia y modos no
hay un esquema kantiano y tampoco una articulación mecánica.
Pero tampoco se puede pensar una inmediatez, porque eso nos
dejaría sin libertad.
RMN: ¿Y lo empírico ahí como queda, en Fichte? Porque dijiste, entre
la libertad y lo Absoluto, es complejo, pero también hay que pensar
la relación con lo “real”.
JF: Lo empírico también tiene su complejidad, porque tiene sus leyes,
tiene su constitución del espacio, etcétera. Fichte tiene una concepción de lo que nosotros llamaríamos “empírico” muy interesante.
Mariano Gaudio: Hay dos o tres conceptos que son importantes en
la Exposición de 1801-1802. Por un lado, la contraposición inicial
entre el ser y el saber. No hay momento más spinozista: tenés el
ser, tenés el saber, tenés lo absoluto. Y después, el tema de la mediación, no sólo con la libertad, sino también con el tema del entrelazamiento (Durchdringung) o la mezcla. Finalmente, que la libertad
está definida como devenir en el comienzo. Y está al comienzo
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porque es el esquema básico del texto. Vos tomaste fragmentos
del medio directamente, pero a mí me parece que ese esquema
inicial hay que reponerlo.
JF: Yo no me ocupé del saber, porque esos desarrollos no me parecen
pertinentes para el punto que yo quería establecer. Creo que en
torno al eje libertad y cruzando con Spinoza, es importante tratar
de entender por qué Fichte pone la libertad entre la sustancia y
los modos. Es un argumento muy puntual. Es cierto que son cuestiones que han surgido bastante en estas jornadas, sobre todo en
torno al empirismo de Lucas, que considera que saber implica no
hacer. Pero me parece que es otra discusión.
MG: Pero, aunque sea, recuperar la definición de libertad como devenir…
JF: Es cierto, eso debería recuperarlo.
Jimena Solé: ¿Por qué eso aportaría algún elemento diferente?
MG: No aportaría un elemento diferente, pero ayudaría a contextualizar la cita en el problema más general. Si vos tomás la cita aislada,
parece que Fichte ahí le tira un pelotazo a Spinoza y nada más.
Pero todo el texto trata sobre el problema de la mediación, de lo
absoluto a lo múltiple y del saber a lo sabido.
JS: ¿Y la libertad como devenir qué aporta en ese contexto?
MG: ¡Es una novedad! Que aparezca la libertad frente al ser como
consistencia, como algo cerrado, fijo. Y la libertad como devenir es
una linda definición, para tener en cuenta.
Matías Soich: Esta es una pregunta abierta, para toda la mesa. Es una
pregunta que está basada en algunas relaciones que tomé de la mesa
anterior pero que me imaginé que podía enganchar con este debate.
Se trata de cómo puede ser que hayan sido nuestros enemigos –y lo
voy a decir brutalmente: nuestros enemigos- los que mejor usan las
ideas de nuestros amigos, para legitimar la dominación. ¿Cómo puede
ser que los conceptos que nos resultan tan potentes puedan ser tan
funcionales, creo yo, a esos esquemas?
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Juan José Rodríguez: Una de las cosas que a mí me interesan es
la percepción de la filosofía, hoy en día, como desfondada o vaciada
de contenido por otros dominios técnico-prácticos del saber, como
la sociología, la economía, el marketing, la publicidad, mientras que
parece que a la investigación puramente filosófica le han dejado un
contenido clasicista –en el sentido de las distintas escuelas, etc.- que
está vaciado política e ideológicamente en su capacidad de intervención, y, de esa manera, parece estar neutralizado, si querés. Yo tengo
una prima, por ejemplo, que se dedica al marketing, un conocido… en
distintos ámbitos, y es muy curioso cómo, si vos vas con tu discurso
más técnico-filosófico de los pensadores clásicos, te dejan fácilmente
–con estas formas de saber técnico, si querés- tartamudeando, cuando vos tenés que reponer los presupuestos de tu actividad, y la propia
relevancia de tu actividad. Esa es una de las cuestiones que a mí me
preocupan del tratamiento puramente conceptual de la filosofía, de
Spinoza, o de cualquier otro filósofo.
Virginia Expósito: De hecho hay dos filósofos que asesoran al Presidente Mauricio Macri.
JJR: Para decir que lo que hacen esos “sabios de la dominación técnica”, como Durán Barba, no es filosofía, estamos obligados a pensar
de manera autoreflexiva sobre nuestra propia práctica.
JS: Está muy bien lo que decís, y obviamente ese es un tema que nos
preocupa a todos. Hace pocas semanas dedicamos un sábado entero a plantearnos esa pregunta y dimos múltiples respuestas, en
las Jornadas RAGIF ¿Qué es hacer filosofía hoy? [realizadas en la
FFyL el 3 de junio de 2017]. Y justamente creo que acá estamos
ante tres filósofos que pensaron la filosofía como un modo de intervención en la realidad. Nadie que haya leído a Spinoza, a Fichte
o a Deleuze puede pensar que la filosofía es una tarea que se resuelve en una contemplación pura de conceptos, prístina, alejada
de las cuestiones que impactan en la vida. Puede ser que uno se
encuentre con dificultades al momento de tener que explicarle por
qué nuestro trabajo es relevante a alguien que estudió marketing o
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sociología, pero, desde la filosofía –o, por lo menos, desde los tres
filósofos que hoy nos convocan– es una pregunta que podemos
responder bastante fácilmente.
JJR: Yo no pienso que el discurso filosófico esté neutralizado en tanto
filosófico. Al contrario: yo pienso que el discurso filosófico es teóricamente muy superior a esas formas de saber técnico-práctico.
JS: Pero no es superior. El problema es otro. Spinoza y Fichte, de
modo explícito, lo plantean como el problema del engaño, que hace
que los hombres luchen por su esclavitud como si se tratara de su
libertad. Fichte lo pone en términos del sometimiento a la cosa en
sí. Es decir: nosotros mismos inventamos e hipostasiamos algo que
supuestamente es independiente de nosotros, y bajamos la cabeza. A eso apunta, me parece, la pregunta de Matías: cómo entes
racionales y libres, le damos el poder a algo que nosotros mismos
fabricamos, y a lo cual nos mantenemos sujetos.
JF: En efecto, esa es una explicación. Pero, como bien dijo German Di Iorio
ayer, no se trata sólo de que “nos engañaron”. El editorial del número
cinco de Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea trata precisamente este tema, sobre la importancia de considerar en el análisis
político la lucha de los cuerpos y el rol de las pasiones… Decir que los
votantes “fueron engañados” (o que “leyeron mucho Clarín”) no explica
todo. Lo que hay que pensar es de qué manera se logra una estrategia
para activar cierto tipo de deseos pasionales, ciertas corporalidades y
cómo ese dominio –que Deleuze, a mi entender, llamaría el dominio de
la intensidad- se ha transformado en político y en objeto de la disputa
política. La alegría –como pasión, y pasión especialmente intensa- es
objeto de disputa estratégica, porque justamente es una pasión que
te impulsa a hacer algo. Votar a Macri es hacer algo con la pasión
alegre. No se puede decir “los alegres hacemos esto”. No hay un en sí
de la alegría. Eso también está en una disputa hoy. Al mismo tiempo,
siguen siendo terreno de disputa los campos tradicionales de la política: las estructuras partidarias, las diferentes formas de organización
política y social. Son campos en disputa. En esa disputa, establecer un
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diagnóstico y poder entender los procesos que están teniendo lugar,
tiene un rol más que significativo. Por ese motivo, discusiones como
las que estamos teniendo estos días son una contribución, aunque
sea infinitesimal.
MS: Lo que quise preguntar es cómo se utiliza esta disputa sobre la
libertad para que otros luchen por sus cadenas como si se tratara
de la libertad.
JF: A mí no me gusta esa cita de Deleuze. ¿Por qué no me gusta?
Por una parte, como dije ayer, por la demonización de los impuestos, que en realidad pueden ser una herramienta de redistribución.
Pero por otra parte –y este aspecto va a tu pregunta- porque el
dilema entre servidumbre y libertad es un falso problema. Toda
manera de existir tiene fuerzas dominantes y sometidas; eso pasa
siempre. Me parece que es una cuestión de valores lo que está en
disputa. Al capitalismo le beneficia mucho lo que está pasando. El
capitalismo, hoy, funciona en torno al desarrollo financiero. La bicicleta financiera no es una mentira, es una realidad que sostiene el
funcionamiento del mundo en este momento. Y eso se está viendo
súper potenciado. La deuda es una potencia gigantesca de organización social. No hay servidumbre en sí, o libertad en sí. Lo que hay
son maneras de existir en distintas organizaciones de las pasiones.
MS: Yo no dije que fuera una ilusión.
JF: Pero lo planteaste en términos de servidumbre. Y yo digo: no hay
servidumbre. Lo que está en disputa son libertades perspectivistas. Luchamos porque pensamos que es mejor que la gente no
se muera de hambre. Y alguien dirá “¿y a mí qué me importa?”. No
hay un valor universal. Hay una disputa de valores. Y eso es lo que
estamos haciendo: disputando valores, y definiendo cuáles son los
valores que vamos a defender.
MG: Mati [Soich], estaría bueno pensar en tu formulación inicial, cuando vos decís “ellos nos toman a nuestros amigos, y se los llevan”,
Evidentemente hay una volatilidad del discurso, una apropiación
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simbólica muy light, muy descafeinada, muy vaciada de todo potencial transformador… Pero la estrategia les sirvió. Ellos han vendido
y han trabajado en un devorarse el discurso, y el problema es que
nosotros no estamos dispuestos a devorar su discurso. Nos cuesta, es indigerible. Nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo.
JF: Pero el marketing es una herramienta política eficaz. No hay que
dejarla de lado.
JS: Es una herramienta. El problema es qué sacrificamos por ella. El
marketing será, en este momento, una herramienta que no se puede
abandonar en la política, pero eso no mete a todos en la misma bolsa. No es lo mismo hacer marketing para enriquecer a los ricos que
hacer marketing para la igualdad. Quisiera ahora hacer una reflexión
general, dado que esta es la última mesa de las Jornadas. Escuchamos muchos trabajos sobre la inmanencia, la libertad y el Estado.
Me parece que hubo ideas y problemas que volvieron a aparecer.
Por ejemplo, un vínculo muy fuerte entre la inmanencia y la libertad,
que quizás desde otros puntos de vista –como la crítica de Fichte a
Spinoza- parecerían conceptos incompatibles: la inmanencia impondría un determinismo, o impondría un transformar al alma y al cuerpo
en parte de una cadena causal que es ajena y domina, anulando
la libertad. Lo que estuvimos hablando en estos días es cómo, en
realidad, la inmanencia no anula la libertad. Los trabajos de Lucía y
Marcos tratan de pensar ese vínculo inmanencia-libertad desde el
punto de vista de la finitud, y no desde el de la totalidad. Pensarse
como parte, como porción de una totalidad, también conduce a una
idea de la propia libertad que se puede reivindicar. En la mesa del
Estado esta cuestión aparecía bajo la idea de que no es lo mismo
ser parte de una máquina que ser parte de un ente orgánico.
VE: Nos salvamos todos juntos, o no se salva nadie.
Marcos Travaglia: “Nos salvaremos todos juntos, o nos hundiremos
cada uno por su lado”, dice Enrique Bunbury.
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“La fórmula mágica
que todos buscamos”:
Spinoza + Fichte = x
Frederick Amrine

Traducción: Sebastián Amarilla y Solange Heffesse

Sed omnia praeclara tam difficilia, quam rara sunt.
[Todo lo excelso es tan difícil como raro, E V, 42, esc.]

EL RIZOMA REVOLUCIONARIO

Fredrick AMRINE es profesor asociado de
Alemán en la Universidad de Michigan (EE.
UU.). Estudia el idealismo alemán, la antroposofía de Rudolf Steiner y las obras de Johann
Goethe y Gilles Deleuze. Ha editado en inglés
la obra de Steiner en ocho volúmenes, Thresholds, Ten Anthroposophical Studies (Keryx,
2017), Goethe and the Sciences: A Reappraisal (Reidel, 1987), “The Unconscious of Nature: Analyzing Disenchantment in Faust I.” (The
Goethe Yearbook, Nº 17, 2010, pp. 117-132)
y “The Triumph of Life: Nietzsche’s Verbicide,”
(en Frederick Burwick y Paul Douglass (eds.),
The Crisis in Modernism; Bergson and the
Vitalist Tradition, Cambridge UP, 1992), entre
muchos otros.
476

Podría parecer que en este momento todos los ojos se posan sobre
Spinoza.1 Gran parte del crédito de este notable renacimiento se
lo lleva Gilles Deleuze, quien escribió dos libros acerca de Spinoza, y que luego fue aún más allá, en su manifiesto éxito de ventas
¿Qué es la filosofía?, ungiéndolo como “príncipe” y “Cristo” de la
filosofía.2 Pero Deleuze no está solo. En la actualidad, Spinoza se
avecina sobre nuestra comprensión de toda la Era de Goethe.3 El
debate en torno a Spinoza aparece aún como una agitación menor
en el estudio clásico de Beck, Early German Philosohpy;4 pero se
1

2

3

4

Ésta es una versión revisada y condensada de un ensayo originalmente publicado bajo el
mismo título en Elisabeth Krimmer y Patricia Simpson (eds.), Religion, Reason and Culture
in the Age of Goethe, Camden House, Rochester, 2013, pp. 244-65, y fue reimpreso con su
amable permiso.
QQP, 49 y 59. Traducción al castellano: ¿Qué es la filosofía?, trad. Thomas Kauf, Barcelona,
Anagrama, 1993, pp. 51 y 62. [Nota de los traductores: las traducciones al castellano han
sido modificadas en algunas ocasiones].
Ver, por ejemplo, Förster E. y Melamed, Y. (eds.), Spinoza and German Idealism, Cambridge,
Cambridge Universitiy Press, 2012.
White Beck, L., Early German Philosophy: Kant and His Predecessors, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1969.
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ha convertido en la controversia intelectual que define toda la era a
partir de la publicación de The Fate of Reason de Beiser en 1987.5
Y ahora, Jonathan Israel ha publicado tres enormes tomos en una
rápida seguidilla, en los cuales afirma que, básicamente, todo pensador relevante de la Ilustración fue un spinozista “en el closet”.6
Pero el escepticismo tiene que estar orientado: en Wall Street, este
último acontecimiento sería leído como un “indicador contrario”,7 señalando un tope en el mercado.8 El significado de la centralidad del
Spinozastreit claramente radica en que tenemos que comprender
cuáles fueron tanto el alcance como la importancia de la influencia
de Spinoza en la Era de Goethe. Y la centralidad de Spinoza en el
discurso contemporáneo está fuera de duda; de alguna manera, él
figura en las ecuaciones de todos.
No sucede lo mismo con Fichte. Recientemente ha habido algunas extraordinarias investigaciones, pero comparado con el “boom”
spinoziano, los estudios fichteanos continúan en el estado de “industria artesanal”. Fichte ha sido por mucho tiempo el más descuidado y
menos comprendido de los grandes filósofos. Hegel quería ser enterrado a su lado, y lo fue; sin embargo, Bertrand Russell le dedica tan
solo unas pocas líneas en su Historia de la filosofía Occidental de 836
páginas, donde solamente menciona los Discursos a la nación alema-

5

6

7

8
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Beiser, F. The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte, Cambridge, MA,
Harvard University Press, 1987. Hacia 1992, Manfred Walther había publicado un importante volumen de ensayos dedicados a este tema, Spinoza und der deutsche Idealismus,
Schriftenreihe de Spinoza-Gesellschaft, 1, Würzburg Könighausen & Neumann, 1992.
Israel, J., Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750,
Oxford, Oxford University Press, 2002; Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity,
and Emancipation of Man 1650-1752, Oxford, Oxford University Press, 2009; y Democratic
Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights, 1750-1790, Oxford, Oxford University Press, 2011.
N. de los T.: “Contrary indicator”: término de la economía financiera que remite a un estilo
de inversión que actúa en forma contraria a lo que marcan las tendencias del mercado (por
ejemplo, comprando acciones de poco valor, para venderlas más caro después). Fuente:
http://www.investopedia.com/terms/c/contrarian.asp.
N. de los T.: “Market top”: punto máximo del precio –por ejemplo de una acción– luego
del cual se produce el cambio de tendencia y éste comienza a bajar. Fuente: http://www.
investopedia.com/terms/t/atop.asp.
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na, preguntándose si estaba loco. Deleuze raras veces menciona a
Fichte por su nombre, pero sostengo que es Fichte quien aporta los
términos que, en última instancia, le dan sentido a la filosofía deleuziana. De hecho lo que quisiera proponer es que estos tres influyentes
pensadores –Spinoza, Fichte y Deleuze– están profundamente conectados por un rizoma deleuziano que se despliega y estira a través
de cuatro siglos.10 Desde esta perspectiva, tanto el Spinozastreit específicamente, como un amplio espectro de cuestiones al interior del
Idealismo alemán, pueden ser situados dentro de un contexto mucho
mayor, revelando una sorprendente y directa relevancia directa para
los desarrollos filosóficos de los últimos tiempos, cuya culminación es
la obra de Gilles Deleuze.
9

Irónicamente, la pista la encontramos en el libro Hegel de Charles
Taylor. En el magnífico primer capítulo, “Los objetivos de una nueva
época”, Taylor conecta la revolución fallida de 1789 con la revolución
“francesa” fallida de 1968 –hacia adelante– y con Spinoza –hacia
atrás–.11 Si bien no en el grado que afirma Israel, Spinoza era omnipresente en la vida intelectual del mundo germanoparlante a comienzos
del siglo diecinueve. En respuesta a su revolución fallida, la generación de 1790 se esforzó por alcanzar un progreso radical en filosofía
que estuviera formulado como la unión de Spinoza o el “spinozista”
Goethe + Kant o Fichte; Hegel lo expresó como la “unión de la unión
y la no-unión”12 que reconciliaría la Substanz y el Subjekt. Schelling
comenzó como un fichteano para luego volcarse a complementar a
Fichte con Spinoza. Ya desde 1975, Hölderlin, Schelling y Hegel intercambiaban correspondencia, en la cual parecían equiparar el Yo abso-

9

10

11
12

Russell, B., A History of Western Philosophy, New York, Simon & Schuster, 1967, p. 718.
Traducción al castellano: Historia de la filosofía occidental, Tomo II, traducción Julio Gómez
de la Serna y Antonio Dorta, Buenos Aires, Espasa - Calpe Argentina, 1947, p. 347.
MP, 9-37. Traducción al castellano: Mil Mesetas, trad. José Vázquez Pérez, Valencia,
Pre-textos, 1988, capítulo 1.
Taylor, Ch., Hegel, Cambridge, Cambridge University Press, 1975.
Hegel, G. W. F., “Fragmento de sistema”, en J. M. Ripalda (ed.), Escritos de juventud, México,
Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 401.
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luto fichteano con el Dios de Spinoza. En una carta famosa a Jacobi,
del nueve de junio de 1785, Goethe declara que el proyecto filosófico
de Spinoza es el trabajo de su vida.
13

SPINOZA + FICHTE
Podría parecer que, inicialmente, Spinoza y Fichte no tienen un denominador común. Después de todo, son las principales expresiones de
la gran oposición que la generación del 1790 se esforzó vigorosamente por sintetizar. Más aún, Fichte se esforzó especialmente en criticar
a Spinoza por “dogmático” en su versión más temprana de la Doctrina
de la Ciencia,14 y sabemos que lo que más ofendió a Fichte fue la acusación que Jacobi le hizo de “spinozismo” (equivalente a ateísmo). Pero
me gustaría sostener que una reconciliación entre Fichte y Spinoza es
más fácil de lo que uno podría imaginar, dado que la filosofía de Fichte
está cubierta de elementos spinozistas desde el principio, y que en su
filosofía de Berlín se acerca aún más a Spinoza.
La evidencia más fuerte de su giro spinozista está contenida en
tres notables diarios del último año de vida de Fichte, que fueron suprimidos por su hijo, y que han sido publicados muy recientemente.15
Estos diarios serán discutidos en detalle más abajo.16 Incluso en las
versiones de la Doctrina de la Ciencia que datan del cambio de siglo, Fichte había comenzado a virar pronunciadamente hacia Spinoza,
abandonando su presentación dialéctica más temprana y buscando
explicar la naturaleza de la intuición intelectual a través de una siste13

14
15

16
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Fincham, R., “Schelling’s Subversion of Fichtean Monism, 1794-1796”, en Breazeale, Daniel, y Rockmore, Tom (eds.), Fichte, German Idealism, and Early Romanticism, Amsterdam,
Rodopi, 2010, pp. 149-64; p. 155.
GWL.
Estos diarios filosóficos han sido designados como Diarium I, Diarium II, y Diarium III: GA
II/15-17.
Para una excelente discusión de estos diarios tardíos, a los cuales debo mucho, ver Günter Zöller, “Leben und Wissen: Der Stand der Wissenschaftslehre beim letzten Fichte”,
en Fuchs, Erich, Ivaldo, Marco y Moretto, Giovanni (eds.), Der transzendental-philosophische Zugang zur Wirklichkeit: Beiträge aus der aktuellen Fichte-Forschung, Stuttgart-Bad
Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2001, pp. 307-30.

mática analogía con la construcción matemática. En la Neue Bearbeitung de 1800-1,17 Fichte comienza cada una de las ocho secciones
con una Lehrsatz o proposición, seguida de postulados y corolarios
específicos –i.e. razonando more geometrico, como el mismo Spinoza,
y afirmando que sus argumentos son tan rigurosos como la matemática misma–. En otro texto del mismo período, Fichte describe el
método de la Doctrina de la Ciencia como “la mathesis de la razón
misma”.18 Más aún, el manuscrito de esta versión tardía finaliza con
una serie de especulaciones y notas desarticuladas, muchas de las
cuales son de carácter spinozista: aquí claramente Fichte se hace eco
de Spinoza en la especulación acerca de la posibilidad de una “pura
intuición de Dios” que podría servir como el “lazo para conectar todo
el mundo inteligible”.19
EXPRESIÓN
Charles Taylor sostiene que lo que atrajo a Herder, Goethe y otros de
la siguiente generación hacia Spinoza fue “una visión de la manera en
la que el sujeto finito encaja en una corriente universal de vivencias”.20
En versiones tardías de la Doctrina de la Ciencia, Fichte había comenzado a articular la misma visión de Dios como una pura vida, que se
despliega a sí misma y se expresa a sí misma. En un extraordinario
pasaje de la versión de 1810, por ejemplo, Fichte sigue a Spinoza al
definir a Dios como la sustancia única: “Sólo una cosa existe absolutamente por sí misma: Dios, y no es Dios el concepto muerto que ahora
enunciamos, sino que él es en sí mismo pura vida”.21 Luego procede
Fichte con una afirmación que resuena a la perfección con la interpre17
18

19
20
21

GA 2/6 45-103.
Breazeale, D., “Towards a Wissenschaftslehre more geometrico (1800-1801)”, en Breazeale, D., y Rockmore, Tom (eds.) After Jena: New Essays on Fichte’s Later Philosophy, Evanston, IL, Northwestern University Press, 2008, p. 10. GA I/7 170.
Ibíd., p. 21. GA III/5 385.
Taylor, Ch., op. cit., p. 16.
Citado en Harris, E., “Fichte and Spinozism” en Hammacher, K. (ed.), Der transzendentale
Gedanke: Die gegenwärtige Darstellung der Philosophie Fichtes, Hamburg, Felix Meiner,
1981, pp. 416-17.
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tación de Deleuze sobre Spinoza: “Sin embargo, si hay conocimiento
entonces sólo puede ser de Dios mismo, porque no hay nada aparte
de Dios, pero fuera de Dios mismo su expresión”.22 La intuición de
Taylor se confirma: lo que unió a la generación de 1790 y los atrajo
a Herder, y lo que atrajo a Herder a Spinoza, fue una antropología
compartida de la expresión. Pero lo que atrajo a Deleuze y al último
Fichte a Spinoza fue una metafísica y una ontología de la expresión
que abrió la puerta de un potente monismo filosófico no reduccionista.
De la misma manera en que Spinoza luchó por derrotar el dualismo
cartesiano, Deleuze se esforzó por redimir el pecado original de la
metafísica, su perpetua construcción de un “otro” trascendental al cual
los conceptos pueden tan sólo referirse, experimentando la inmanencia expresiva de los conceptos vivientes.23
El concepto de expresión es tan central en la interpretación de
Deleuze de su archi- predecesor Spinoza que sus traductores al inglés
pusieron este concepto en el título de su estudio principal acerca de
Spinoza, relegando el nombre del mismo al subtítulo.24 La introducción
de Deleuze comienza citando la sexta definición de la Ética de Spinoza, enfatizando la palabra “expresa” en itálicas: “«Por Dios entiendo
un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia consistente en
una infinidad de atributos, de los que cada uno expresa una esencia
eterna e infinita»”.25 La sustancia única, que es Dios, se expresa a sí
misma inicialmente en los dos atributos que son la esencia de Dios, y
luego nuevamente al nivel de los modos, que pueden ser vistos como

22

23

24

25
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“Soll nun das Wissen dennoch sein… so kann es, da nichts ist denn Gott, doch nur Gott
selbst sein, aber ausser ihm selber… seine Ausserung”.
Sobre este aspecto, la filosofía de Deleuze estuvo profundamente influenciada por el
neoplatonismo, el hermetismo y el misticismo matemático de Nicolás de Cusa. Cf. Ramey,
J., The Hermetic Deleuze: Philosophy and Hermetic Ordeal, Durham, NC, Duke University
Press, 2012.
Deleuze, G., Expressionism in Philosophy: Spinoza, Nueva York, Zone Books, 1990. El original en francés de 1968 les otorga igual importancia: Spinoza et le problème de l’expression
(SPE). Traducción al castellano: Spinoza y el problema de la expresión, trad. por Horst Vogel,
Muchnik Editores, Barcelona, 1996.
SPE, 9. Trad. cast.: 9.
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“una especie de expresión de la expresión”. Por lo tanto, “Dios se
expresa por sí mismo «antes» de expresarse en sus efectos; Dios se
expresa constituyendo por sí la naturaleza naturante (natura naturans),
antes de expresarse produciendo en sí la naturaleza naturada (natura
naturata)”.27 Importantes correlatos epistemológicos se siguen directamente de esta ontología de la expresión, principalmente el privilegio
de la intuición como el órgano por el cual la expresión es aprehendida directamente: es justamente este aspecto de la epistemología de
Spinoza lo que le permite trascender el criterio cartesiano de claridad
y distinción tal como está encarnado en el pensamiento discursivo.28
De hecho, esto es lo que convierte a Spinoza en la cura perfecta para
las enfermedades provocadas por el dualismo cartesiano.29 Lo que
hizo que Spinoza resultara tan atrayente para Herder, Goethe y los
poskantianos, y lo que llevó a Deleuze a recuperar su filosofía una vez
más sobre el final del siglo XX, es su epistemología de la intuición
intelectual enmarcada en una ontología de la expresión unificadora.
26

Taylor nos recuerda que la arenga estudiantil del mayo de 1968,
“décloisonnement” (apertura), fue asimismo un llamado a la unidad.
En el caso de Deleuze, fue el fracaso de la revolución “francesa” de
mayo de 1968, en la cual los estudiantes tomaron las calles al grito de
“L’imagination au pouvoir!” (¡La imaginación al poder!), lo que condujo
al deseo de unidad. Como sus ancestros alemanes, la generación de
1968 también luchó por una filosofía unificadora, aquello que Deleuze
y Guattari célebremente denominaron “la fórmula mágica que todos
buscamos: PLURALISMO = MONISMO”.30 Mi opinión es que, especialmente en sus últimos escritos, Deleuze da con la misma fórmula
26
27

28
29
30

SPE, 10. Trad. cast.: 10.
SPE, 10. Natura naturata y natura naturans, términos clave empleados por Spinoza, son de
difícil traducción (por lo tanto, suelen ser dejados en latín). Naturans sería el participio presente de una forma verbal imaginaria de “naturaleza”, y naturata sería el participio pasado
de la misma, por lo que la traducción sería algo así como “naturaleza naturante” y “naturaleza naturada” respectivamente.
SPE, 11. Trad. cast.: 11.
SPE, 13. Trad. cast.: 13.
MP, 31.
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mágica al sintetizar a Spinoza y Fichte por medio de una Wechselwirkung a través de la cual estos tres filósofos radicalmente intensos se
transforman, iluminan y renuevan mutuamente.
FICHTE + DELEUZE
La influencia de Spinoza en Deleuze es manifiesta, pero Fichte participa como un socio silencioso (silent partner)31 y omnipresente. A primera vista, este argumento podría parecer implausible. En muchos
lugares Deleuze se muestra hostil con el idealismo alemán: ha enmarcado su proyecto en el anti-hegelianismo, y ha caracterizado a Kant
como un “enemigo”.32 Sin embargo, no hay rastros de las reivindicaciones conservadoras del último Hegel en Fichte; de hecho, Altman
ha escrito de manera persuasiva acerca del “legado anti-hegeliano”
de Fichte.33 Y en la misma oración en la que describe a Kant como
su enemigo, Deleuze afirma que su propio libro sobre Kant le agrada
mucho y, vista de cerca, su lectura del autor de la Crítica de la razón
pura revela una simpatía sorprendente.
¿Cómo es posible tal cosa? Porque Deleuze neutraliza a Kant leyéndolo en el espíritu de Fichte. Sospecho que Deleuze no era del
todo consciente del grado en que lo estaba haciendo; pero si es así, mi
hipótesis se fortalece: las profundas conexiones que él descubrió sin
buscarlas son reales, no accidentales. Tanto para Fichte como para
Deleuze, el gran enemigo no era Kant, sino el dualismo –así como
también lo había sido para Spinoza, quien se esforzó por superar la
letra del dualismo cartesiano en el espíritu de Descartes.
Aunque nunca se menciona a Fichte por su nombre, el libro de
Deleuze sobre Kant es plenamente fichteano. Donde Kant insistía en
31

32
33
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N. de los T.: “Silent partner”: expresión inglesa que hace alusión a aquel miembro que en
una sociedad sólo se limita a participar con su capital. Fuente: http://www.investopedia.
com/terms/s/silentpartner.asp
PCK, 14.
Altman, M., “Fichte’s Anti-Hegelian Legacy”, en Breazeale, D. y Rockmore, T. (Eds.), Fichte,
German Idealism, and Early Romanticism, pp. 275-86.
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la hegemonía del entendimiento en la producción de conocimiento,
Deleuze sigue a Fichte al afirmar la prioridad de la imaginación. Nos
recuerda que, para Kant, todo el conocimiento es representación; que
“representación significa la síntesis de lo que es presentado”; y que
“esta síntesis, que es aprehensión y reproducción, está siempre definida por Kant como acción de la imaginación”.34 Lo que garantiza la
objetividad de la representación en ambos sentidos –tanto su universalidad como su relación con los objetos de la experiencia– no es para
Deleuze, como sí es para Kant, la aplicabilidad de categorías subyacentes del entendimiento. La explicación de Deleuze de la deducción
trascendental podría estar tomada directamente de Fichte. Deleuze
asigna a las categorías un rol distintivamente menor –de hecho, prácticamente no las menciona, y no están listadas en el índice temático
del libro. Lo que garantiza la objetividad es, más bien, el hecho de que
“[las categorías] están unidas a la unidad de la conciencia, de tal manera que las acompañe el «yo pienso»”.35 “Todo uso del entendimiento,
en efecto, se desarrolla a partir del yo pienso; más aún, la unidad del
yo pienso «es el entendimiento mismo»”.36 Esta última frase es una cita
de la Crítica de la razón pura, pero es un punto que Kant menciona al
pasar, en una nota al pie.37 Fue Fichte quien trajo las notas al pie de
Kant sobre la imaginación al centro de la cuestión, y es Deleuze quien
sigue su camino. L’imagination au pouvoir!

34

35
36
37

PCK, 24. Traducción al castellano: La filosofía crítica de Kant, Madrid, Cátedra, 1997, pp.
32-33.
PCK, 25. Trad. cast.: 34.
Ibíd, p. 26. Trad. cast.: 35.
Este pasaje al que refiere Deleuze está en la crucial sección 16 de la “Deducción trascendental” [B 131-5], que Fichte toma como fundamento de su propia epistemología de
la imaginación. Kant comienza esta sección sosteniendo que “El Yo pienso debe poder
acompañar todas mis representaciones; pues de otro modo, sería representado en mí algo
que no podría ser pensado, lo que viene a significar, o bien que la representación sería
imposible, o que, al menos, no sería nada para mí”. Luego, Kant denomina esta acción de
“representación” espontánea (que más tarde Fichte llamará “intuición intelectual”) “apercepción pura”. Al final del siguiente parágrafo, él agrega una larga nota al pie, que termina
con la siguiente afirmación: “La unidad sintética de la apercepción es el punto más elevado
al cual se debe sujetar todo uso el entendimiento, y aun toda la lógica, y, tras ella, la filosofía
trascendental; esta facultad es, en verdad, el entendimiento mismo”.
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En el elegante e ingenioso prefacio a la edición inglesa, que se
gestó a partir de los seminarios sobre Kant de 1978, Deleuze sigue
nuevamente a Fichte sin nombrarlo, pensando la Crítica de la razón
pura enteramente en términos del sí mismo (self), esto es, de la tensión entre el Yo (Je) activo que se determina a sí mismo y el yo (moi)
“fenoménico, receptivo y cambiante”. Este último se construye en el
tiempo, pero el primero sintetiza al tiempo mismo. “Por lo tanto el tiempo se mueve hacia dentro del sujeto, distinguiendo al ego del Yo en
él... [el tiempo como la] «forma de interioridad» no sólo significa que el
tiempo es interior a nosotros, sino que nuestra interioridad constantemente nos divide, nos separa en dos: una separación en dos que
nunca concluye, pues el tiempo no tiene fin. Un vértigo, una oscilación
que constituye el tiempo”.39
38

Hay que resaltar la invocación que hace Deleuze al Schweben fichteano para resumir toda la primera Crítica de Kant en un solo término. Los movimientos del concepto que Deleuze describe aquí evocan,
simultáneamente, la unidad que hace Spinoza del pensamiento y la
extensión en la scientia intuitiva: “El plano de inmanencia tiene dos
facetas, como Pensamiento y como Naturaleza, como Physis y como
Noûs. Por eso hay siempre muchos movimientos infinitos entrelazados unos dentro de los otros, plegados unos dentro de los otros, en
la medida en que el retorno de uno dispara otro instantáneamente,
de tal modo que el plano de inmanencia no para de tejerse, gigantesca lanzadera”.40 Las descripciones que hace Deleuze en sus últimos
textos del concepto viviente que se mueve dentro de su plano como
si fuera una lanzadera volante41 –también habla del “vaivén incesante
del plano”–42 son otras claras evocaciones al Schweben.43
38
39
40
41

42
43
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“Sobre cuatro fórmulas poéticas que podrían resumir la filosofía kantiana”, en CC, 40-49.
CC, 44.
QQP, 41. Trad. cast.: 42.
[N de los T] Deleuze y Amrine juegan con la acepción de “navette” (“shuttle” en inglés) como
pieza de una máquina de coser y como transporte terrestre o espacial (válida pero mucho
menos habitual en español).
QQP, 59. Trad. cast.: 62.
Otro importante registro de metáforas preferidas por Deleuze, que son estructuralmen-

Como afirmó Zöller, “Fichte retoma aquel descubrimiento de Spinoza que dice que toda determinación es negación (omnis determinatio est negatio)”,44 sosteniendo que el pensamiento como determinación activa necesariamente requiere su Anstoß o “verificación”,
un otro irreductible y determinado. Pero este concepto central lanza
a Fichte hacia adelante en el tiempo, vinculándolo con el rizoma
trans-histórico. Hacía falta dar un solo paso para ir desde este aspecto de Fichte hacia uno de los pasajes más profundos de la obra
maestra de Deleuze, Diferencia y repetición, acerca del pensamiento que es pura diferencia:
Pues no se trata de figuras ya mediatizadas y relacionadas con la
representación, sino, por el contrario, de estados libres o salvajes
de la diferencia en sí que son capaces de llevar las facultades a
sus límites respectivos. No es la oposición cualitativa en lo sensible, sino un elemento que es en sí mismo diferencia, y que crea
a la vez la cualidad en lo sensible y el ejercicio trascendente en la
sensibilidad […] es en cada caso una libre figura de la diferencia la
que despierta la facultad; y la despierta como lo diferente de esa
diferencia.45

“Diferencia” es el nombre que Deleuze da a la energía moviente y
creativa del pensamiento que se resiste –frena– al constante esfuerzo
de la razón por alcanzar una identidad totalizante y tautológica. Para
Deleuze, como para Fichte, esta limitación de la referencialidad es lo

44

45

te homólogas al Schweben fichteano: las transformaciones topológicas, como la cinta de
Moebius, en la cual la aparente dicotomía entre el interior y el exterior es superada por un
simple plegamiento de un objeto que tiene sólo un borde y un lado. Para Deleuze (como
para Spinoza y Fichte), la inclinación de la verdad hacia el pensamiento y la inclinación del
pensamiento hacia la verdad son un movimiento simple e instantáneo que se ejecuta a velocidad infinita, uniendo todos los huecos: “No se trata, no obstante, de una fusión, sino de
una reversibilidad, de un intercambio inmediato, perpetuo, instantáneo, de un relámpago.
El movimiento infinito es doble, y tan solo hay una leve inclinación (pli) de uno a otro” (QQP,
40-41, trad. cast. p. 42). Para esto mismo, Fichte invoca repetidamente el concepto de
“inmanencia” en sus diarios filosóficos tardíos, por ejemplo en las pp. 278-9 del Diarium II.
Zöller, G. Fichte’s Trascendental Philosophy: The Original Duplicity of Intelligence and Will,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 77.
DR, 187-189. Traducción al castellano: Diferencia y repetición, trad. M. S. Delpy y H. Beccacece, Buenos Aires, Amorrortu, 2009, pp. 222-223.
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que libera al pensamiento, para intuir la génesis del concepto viviente
a través de la introspección.
Sin embargo, las conexiones más profundas entre Deleuze y Fichte se revelan en la filosofía más tardía del primero. Asimismo, allí
también recupera aspectos centrales de la ontología de Spinoza, que
Fichte había recuperado por su cuenta, a través del “giro ontológico”
de su última filosofía: aquí “pensar y ser son una única y misma cosa.
O, mejor dicho, el movimiento no es imagen del pensamiento sin ser
también materia del ser”.46 La relevancia del giro que realiza Fichte
desde una epistemología centrada en las facultades imaginativas del
sí mismo individual a la exploración del pensamiento como una manifestación inmediata de la vida de la naturaleza será discutida más
abajo, en la sección “Inmanencia”.
EMPIRISMO TRASCENDENTAL
Aunque con una terminología diferente, Deleuze, Fichte y Spinoza
comparten una serie de conceptos clave. El más importante es el
hecho de privilegiar a la intuición por sobre la sensación empírica y
el pensamiento discursivo. Sigo a Deleuze al llamar a esta instancia
compartida “empirismo trascendental”, como por ejemplo en el ensayo
breve “La inmanencia: una vida ”: “Puede parecer curioso que lo trascendental se defina por tales datos inmediatos: se hablará entonces
de empirismo trascendental, por contraposición a cuanto constituye el
mundo del sujeto y el objeto”.47
Lo que Deleuze describe “no se trata del elemento de la sensación
(empirismo simple), ya que la sensación no es más que un corte en la
corriente de conciencia absoluta”.48 Este “empirismo trascendental”
no puede involucrar referencias a signos externos: el entendimiento
es una pura actividad; las ideas no son, como Spinoza resume tan
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burlonamente, “pinturas mudas en un lienzo”. El “empirismo simple”
rompe el “flujo” de una conciencia que, tanto para Deleuze como para
Spinoza y Fichte, es “absoluta”: “pura corriente de conciencia a-subjetiva, conciencia pre-reflexiva”.50 Inevitablemente recordamos aquí la
afirmación central de Spinoza que dice que sólo hay una sustancia
“absolutamente infinita” con sólo dos atributos.51 Fichte convierte Tatsachen (hechos) en Tathandlungen;52 Spinoza eleva la naturata hasta
la pura actividad de la naturans, aparte de la cual no hay signo alguno.
Para Deleuze, “las cosas” se disuelven en última instancia en procesos, desplegando “acontecimientos”; en una entrevista asevera, lisa y
llanamente: “No creo en las cosas”.53
49

Deleuze deja en claro lo poco que su “empirismo trascendental”
tiene que ver con el empirismo entendido de manera convencional:
“Sólo cuando la inmanencia es ya únicamente inmanente a algo
distinto de sí se puede hablar de un plano de inmanencia. Tal vez un
plano semejante constituya un empirismo radical: no presentaría un
flujo de la vivencia inmanente a un sujeto, y que se individualizaría
en lo que pertenece a un yo [«fenoménico»]”.54 Luego de esta descripción completamente fichteana del dominio que está más allá
del sujeto y del objeto, al que se accede a través de la intuición
intelectual, Deleuze prosigue a dar crédito no a Fichte, sino a Spinoza, “quien sabía plenamente que la inmanencia sólo pertenecía
a sí misma”.55 Y una vez más, de manera sorprendente para una
49

50
51
52

46
47

48
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QQP, 38. Trad. cast.: 42.
DRF, 358. Traducción al castellano: “La inmanencia: una vida...” en Dos regímenes de locos,
Valencia, Pre-textos, 2007, p. 347.
Ibídem.

53
54
55

E II, 49, esc. Cf. también E II, 43, esc.: “Pues nadie que tenga una idea verdadera ignora que
la idea verdadera implica una certeza suma; y pues tener una idea verdadera no significa
sino que se conoce una cosa perfectamente, o sea, del mejor modo posible, y nadie puede
dudar de ello, a no ser que piense que una idea es algo mudo como una pintura sobre un
lienzo, y no un modo del pensar, a saber, el hecho mismo de entender”. Se cita la Ética de
acuerdo a la siguiente edición castellana: Spinoza, B., Ética demostrada según el orden
geométrico. Trad. cast.: Vidal Peña, Madrid, Alianza, 2011.
DRF, 358. Trad. cast.: 347.
E II, 49, esc.
Neologismo fichteano, que implica una actividad mental que simultáneamente es un hecho
de conciencia.
P, 218. Trad. al castellano: Conversaciones, Valencia, Pre-textos, 2006, p. 253.
QQP, 49. Trad. cast.: 51.
Ibídem.
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perspectiva ortodoxa pero no en este nuevo contexto que estamos
creando aquí, Spinoza es invocado en términos mucho más apropiados para Fichte, como un filósofo de la libertad: “[Spinoza] Encontró
la única libertad en la inmanencia”.56 Para los tres pensadores mapeados por nuestro rizoma, la libertad fluye solamente desde una
participación directa en el sentido; somos libres sólo en la medida
en que co-creamos los procesos que determinan nuestro conocimiento en forma activa y transparente.57
Sin embargo, el “empirismo trascendental” tampoco tiene que ser
confundido con la lógica. Deleuze rápidamente descarta “la idea pueril
que [la lógica] tiene de la filosofía”,58 y su hostilidad es implacable: “La
lógica es reduccionista, y no por accidente sino por esencia y necesariamente: pretende convertir el concepto en una función de acuerdo
a la senda que trazaron Frege y Russell”.59 La lógica, en su rivalidad
con la filosofía e inspirada por un “odio real”, “mata al concepto dos
veces”.60 En este sentido, Fichte respondió con dureza a Reinhold y a
otros que querían reducir la filosofía a la lógica: una filosofía tal puede
sólo lograr una necesidad y una universalidad puramente analíticas, y
sólo puede sostener esto porque ha sacrificado todo contenido real;
por lo tanto no es más que un “juego conceptual disecado”.61

INTUICIÓN
Para Deleuze, como para Spinoza y Fichte, el concepto renace de sus
propias cenizas al revelarse a sí mismo ante una facultad que corresponde exactamente a la “intuición intelectual” y la scientia intuitiva.

56
57

58
59
60
61
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Ibíd., p. 50. Trad. cast.: 52.
Cf. también Steiner, R., The Philosophy of Freedom, Londres, Rudolf Steiner Press, 1970
[1894].
QQP, 27. Trad. cast.: 28.
QQP, 128. Trad. cast.: 136.
QQP, 133, trac. cast.: 142.
Breazeale, D., “Towards a Wissenschaftslehre more geometrico”, op. cit., p. 16.
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Sólo la intuición puede aprehender ese contenido suprasensible pero
completamente real:
Más que a una concatenación de proposiciones, sería mejor dedicarse a extraer el flujo del monólogo interior, o las insólitas bifurcaciones de la conversación más corriente [...] el pensamiento como
tal produce algo digno de interés cuando alcanza el movimiento
infinito que lo libera tanto de lo verdadero como del paradigma
supuesto y reconquista una potencia inmanente de creación. [...]
Habría que volver a subir el camino que la ciencia desciende, y en
cuyo extremo inferior la lógica instala sus cuarteles.62

Deleuze no usa aquí la terminología de Fichte, sino más bien la de
Wittgenstein: “el concepto se muestra, y no hace más que mostrarse”.63
Sin embargo, el paralelismo metodológico con la versión de 1794 de la
Doctrina de la Ciencia de Fichte es sorprendente: “volver a subir el camino que la ciencia desciende” podría establecerse como un comentario
de una oración al texto de Fichte.64 De nuevo vemos que, voluntaria o involuntariamente, la relación de Deleuze con Fichte se encuentra extrañamente velada. Por su parte, Deleuze ha capturado la distinción entre
pensamiento discursivo e intuición en una metáfora brillante, comparando las estructuras proposicionales del pensamiento con los artilugios
de los emblemas barrocos, que representan sólo un esquema abstracto
del acontecimiento vivo que es “mostrado” en la rica y dinámica iconografía de la imagen que lo acompaña.65 Como Fichte, quien sostenía
62
63
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65

QQP, 132-133. Trad. cast.: 141.
QQP, 133. Trad. cast.: 142.
En pocas palabras, Fichte está tratando de encontrar su camino hacia esa cosa-en-sí inaccesible a la que Kant había llamado “la unidad trascendental de la apercepción”. El abordaje
de Fichte es totalmente consonante con el “método trascendental” de Kant: intenta pararse detrás de las estructuras del pensamiento y ver qué actividades constitutivas deben necesariamente estar en orden para dar cuenta de esas estructuras. Cambiando la metáfora,
uno podría decir que Fichte está trepando hacia el escalón superior de la escalera, hacia
las cosas más universales, fundamentales, abstractas e indubitables que podemos pensar,
que son los axiomas fundamentales de la lógica. Fichte propone con audacia dar un paso
atrás inclusive de esos axiomas.
PP, 218. Trad. cast.: 253. Esta idea fue presentada primero por Deleuze en su obra maestra El pliegue [Pli. Trad. cast. José Vázquez y Umbelina Larraceleta, El pliegue, Leibniz y el
barroco, Paidós, Barcelona, 1989].
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que solo la intuición intelectual es capaz de llenar al pensamiento con
un contenido real, Deleuze describe la experiencia de la intuición como
un encuentro sustancial: “Hay algo en el mundo que fuerza a pensar.
Ese algo es el objeto de un encuentro fundamental [...] su primera característica [...] consiste en que sólo puede ser sentido”.66

esforzarnos por alcanzarlo. Se trata de una notable anticipación de
la noción fichteana del esfuerzo infinito en pos de un límite inalcanzable, al que Fichte ve como la fuerza motriz que impulsa todas las
actividades del espíritu, y de la centralidad de la imaginación como
ímpetu supremo para el esforzarse.

Pateando la escalera de la lógica proposicional, nos adentramos
en el reino de lo que Deleuze llama “virtual” y de lo que Fichte llama
“intelectual”. Lo virtual es un reino de pura “consistencia”, la actividad
sintética no-formal y no-discursiva que Fichte encuentra al pararse
detrás del primer principio de la lógica, el axioma de identidad (A = A).
La lógica destruye la “inseparabilidad de los componentes intencionales (zona de indiscernibilidad)” del concepto, limita el “plano de consistencia” infinito reduciéndolo a movimientos referenciales finitos.67 La
lógica es el enemigo porque la lógica destruye la inmanencia. Deleuze recupera el descubrimiento fichteano de que hay una subjetividad
pura más alta (Yo = Yo) detrás del axioma formal de la identidad: para
Deleuze, el concepto filosófico genuino “requiere una «pertenencia» a
un sujeto”.68

El sorprendente ejemplo que da Spinoza de la scientia intuitiva es
la “cuarta proporcional”, a : b : c : x, que ejemplifica al conocimiento intuitivo cuando es aprehendido inmediatamente en lugar de ser
deducido discursivamente por un algoritmo algebraico.72 En palabras
que Deleuze o Fichte podrían haber escrito, Spinoza afirma que la
verdad no requiere ningún signo exterior; somos movidos hacia una
convicción de certeza porque en cada momento nos encontramos nosotros mismos en el interior de la pura actividad de construcción de
la verdad. Sorprendentemente, el archi-racionalista Spinoza no tiene
ningún interés en el algoritmo discursivo que permite que uno deduzca la cuarta proporcional lógicamente: en cambio, empuja a la demostración matemática en la dirección de la intuición fichteana –“una pura
actividad en la cual un ojo ha sido insertado”.73 “Porque la idea en sí no
es otra cosa que una cierta clase de sensación.”74

Para Spinoza, la scientia intuitiva es el tercer y más alto género
del conocimiento; entender las cosas a la luz de la intuición era para
él “el supremo esfuerzo del alma y su suprema virtud”.69 Su principal
objetivo y promesa es revelar “el conocimiento de la unión que tiene el
espíritu con toda la Naturaleza”.70 Spinoza concede que el pensamiento humano es demasiado débil para lograr esa intuición más elevada,
pero luego en un notable pasaje inmediatamente posterior afirma que,
puesto que podemos imaginar un grado de conocimiento tal, debemos
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DR, 182. Trad. cast.: 215.
QQP, 131. Trad. cast. 139.
QQP, 134. Trad. cast. 143.
E, V, 25. Para una discusión más completa de los dos caracterizaciones principales que
hace Spinoza de la scientia intuitiva, ver mi artículo “Goethe’s Intuitions” en The Goethe
Yearbook, n°18, 2011, pp. 35-50.
TIE 8, trad. cast. 19. (Citamos esta obra según la traducción de Boris Eremiev y Luis Placencia, editada por Colihue, Buenos Aires, 2008).
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Spinoza rechaza cualquier intento de deducir la expresión directa
de la sustancia que es Dios. Más bien, subsume la deducción dentro
de su “manifestación directa” a la facultad de la intuición:
Es la cosa la que se expresa, es ella la que se explica. Ahora las
propiedades todas en conjunto “caen bajo un entendimiento infinito”. La expresión no ha de ser, por tanto, objeto de demostración;
es ella la que sitúa la demostración en el Absoluto […]. Es imposible comprender los atributos sin la demostración; ella es la manifestación de lo que no es visible, y asimismo la mirada dentro de
la cual cae aquello que se manifiesta. Es en este sentido que las
71
72
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TIE, 8.
TIE, 11-12. Trad. cast.: 32-33.
Ver mi discusión en “The Metamorphosis of the Scientist”, The Goethe Yearbook, n° 5,
1990, pp. 187-212.
TIE, 29. Trad. cast.: 101.
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demostraciones, dice Spinoza, son ojos del espíritu por los cuales
percibimos.75

Aquí la explicación que da Deleuze de Spinoza evoca vívidamente
el método de Fichte en el Fundamento de toda la Doctrina de la Ciencia de 1794, donde la lógica es la escalera por la que uno trepa hacia
una intuición que ya no puede ser “dicha” en forma proposicional, sino
sólo “mostrada”. Para Spinoza, el género de conocimiento más alto es
un conocer que es un ver [a knowing that is a seeing]. Visto de esta
manera, Spinoza se encuentra hombro a hombro con Deleuze, cuando
asevera que “la razón no es más que un concepto, y un concepto muy
pobre para definir el plano y los movimientos infinitos que lo recorren”.76
Deleuze afirma “que toda filosofía depende de una intuición [ ], la
grandiosa perspectiva leibniziana o bergsoniana”.77 La intuición es
“pre-filosófica”, es decir que es la base de todo conocimiento posible,
en el sentido de que es la matriz caótica, infinitamente móvil, de la cual
los conceptos específicos nacen: “El concepto es el comienzo de la
filosofía, pero el plano es su instauración”.78 La intuición es el tercer
género de conocimiento, que ve inmediatamente “un plano de inmanencia que constituye el suelo absoluto de la filosofía, su Tierra o su
desterritorialización, su fundación, sobre los que crea sus conceptos”. 79
Spinoza, Fichte y Deleuze fundaron sus filosofías en la intuición,
y esa intuición fundante los conduce a todos ellos a la misma comprensión fundamental: el fundamento de todo conocimiento es una
actividad sintética, monista, que es inmanente sólo a sí misma. Las
descripciones que Deleuze hace de esta inmanencia están llenas de
resonancias fichteanas y spinozistas, como por ejemplo cuando la
describe como

un estado de sobrevuelo sin distancia, a ras de suelo, autosobrevuelo al que ningún abismo, ningún pliegue ni hiato se le escapa
[…], una forma en sí que no remite a ningún punto de vista exterior,
como tampoco la retina o el área estriada del córtex remite a otra,
una forma consistente absoluta que se sobrevuela independientemente de cualquier dimensión suplementaria.80

Aquí se nos recuerda inmediatamente una notable locución que se
encuentra en la última versión de la Doctrina de la Ciencia, aquella de
los diarios de marzo 1813 a 1814 que han sido recientemente publicados, donde la intuición intelectual es descrita como “un ver el ver”.81
Como en Spinoza, esa inmanencia intuida es “una forma absoluta consistente”, una sustancia pura que es también puro sujeto, el “Yo = Yo”
que es el primer derivado (precipitate) del yo fichteano auto-poniente.
En un pasaje importante que podría estar directamente en deuda con Spinoza, Deleuze describe al concepto como infinito, activo
y creativo (al contrario de la proposición lógica, la función científica,
y el prospecto referencial). Como en Spinoza y en Fichte, la tarea
del filósofo es liberar al pensamiento de la mera “repetición”, de la
referencialidad, “de lo verdadero como paradigma supuesto”, que
“alcanza el movimiento infinito [del pensamiento]” de una manera
que “reconquista una potencia inmanente de creación”.82 Deleuze
se encuentra lejos de revivir las metafísicas especulativas: los conceptos no son tomados de algún orden trascendental. En cambio,
deben ser creados, porque “no hay un cielo para los conceptos”,83
y el acto primero, fundante del conocimiento filosófico es dar testimonio de la génesis del concepto:
80
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SPE, 18. Trad. cast.: 18-19.
QQP, 45. Trad. cast.: 47.
QQP, 42. Trad. cast.: 44.
QQP, 44. Trad. cast.: 45.
QQP, 44.
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QQP, 198. Trad. cast.: 210-211.
De los muchos pasajes que contienen esta idea que podrían ser citados, el más memorable
es el relato de un sueño de Fichte al comienzo del Diarium II que rivaliza con el de Descartes: “En un sueño, una tarea se me apareció, brillando muy intensamente. [Era para mostrar
que] el ver es un ojo que se ve a sí mismo” (Diarium II, op. cit., p. 209). En otros lugares,
Fichte se refiere a “el ojo [Auge] de la intuición” (Breazeale, “Towards a Wissenschaftslehre
more geometrico”, op. cit., p. 21). Ver también Diarium II, op. cit., pp. 220 y 235.
QQP, 133. Trad. cast.: 141.
QQP, 11. Trad. cast.: 11.
495

CAMINOS CRUZADOS #1

Pero el concepto no viene dado, es creado, hay que crearlo; no
está formado, se pone a sí mismo en sí mismo, autoposición. […]
Cuanto más creado es el concepto, más se pone a sí mismo. Lo
que depende de una actividad creadora libre también es aquello
que se pone en sí mismo, independiente y necesariamente: lo más
subjetivo será lo más objetivo.84

El lenguaje es Fichte puro,85 pero entonces, extrañamente, Deleuze agrega de inmediato: “los poskantianos fueron quienes prestaron
más atención al concepto como realidad filosófica en este sentido,
especialmente Schelling y Hegel”.86 Más tarde, en el mismo capítulo,
Deleuze vuelve a invocar a Fichte sin nombrarlo: “Lo que no obstante permanece absoluto es el modo en el que el concepto creado se
pone en sí mismo y con los demás. La relatividad y la absolutidad del
concepto son como su pedagogía y su ontología, su creación y su autoposición, su idealidad y su realidad. Real sin ser actual, ideal sin ser
abstracto...”.87 Solamente al final de su vida Deleuze revelará a Fichte
como su segunda gran musa.

REALISMO CONCEPTUAL
Los tres pensadores son realistas conceptuales. El acontecimiento de
Deleuze, “real sin ser actual”, ofrece un sorprendente paralelo con la
noción escolástica de universalia ante rem, y ambos conceptos contribuyen enormemente a comprender la difícil noción de natura naturans
de Spinoza. Como hemos sostenido anteriormente, ambos filósofos
insisten en que la expresión de la sustancia divina spinozista, los acon84
85
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QQP, 16. Trad. cast.: 17.
Ver por ejemplo los extraordinarios pasajes en el Diarium II, op. cit., p. 221: “Atravesando a
toda la conciencia hasta que la ciencia del conocimiento emerge y devela la génesis oculta:
/ que la vida carga con su propio concepto dentro de sí misma” y de nuevo en Diarium II,
op. cit., p. 223, “La comprensión significa a veces pensar a través de la esencia, como en el
ver, y ahora su génesis. Estas son una y la misma. Ver es un reflejo de la vida; es la génesis
misma”.
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tecimientos deleuzianos, pueden ser captados por la intuición intelectual pero nunca por el pensamiento discursivo. El acontecimiento es lo
que se resiste a la encarnación en cualquier “estado de cosas” particular; es “la parte que escapa a su propia actualización en todo lo que
sucede”.88 Por lo tanto no puede ser capturado o expresado por los
universalia in re. Lo que caracteriza al acontecimiento es precisamente
lo que para los nominalistas lo hacía parecer irreal: tiene “una parte
tenebrosa y secreta que se resta o se suma sin cesar a su actualización […] no empieza ni acaba, sino que ha adquirido o conservado el
movimiento infinito al que da consistencia. […] El acontecimiento es
inmaterial, incorpóreo, invivible: reserva pura”.89
La distinción de Spinoza entre natura naturans y natura naturata se
corresponde prolijamente con la distinción escolástica entre universalia ante rem y universalia in re. Advierte en contra de la “abstracción”
de la experiencia – esto es, en contra de interesarse por los universalia post rem: “nos cuidaremos mucho de mezclar aquellas cosas que
solamente existen en el entendimiento con aquellas que existen en
la realidad”.90 De ahí la insistencia, que al principio es sorpresiva, en
que un círculo no puede ser comprendido adecuadamente como la
colección de puntos equidistantes de cualquier punto dado: eso sería
definirlo desde afuera, post rem, como naturata estática.91 La única
manera en la cual se comprende al círculo adecuadamente es siendo
testigo de su génesis; se trata de intuir un extremo de la línea que está
fijo, y el otro moviéndose libremente. En términos fichteanos, Spinoza
está describiendo una intuición del ponerse del círculo, el movimiento
intelectual desde el cual la estructura del círculo se precipita. Spinoza, Fichte y Deleuze se esfuerzan por encontrar formas rigurosas
de describir lo inefable. A partir de su definición dinámica del círculo,
Spinoza procede a prescribir los “requisitos de la definición de una

88
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QQP, 147. Trad. cast.: 157.
QQP, 147-148. Trad. cast.: 157-158.
TIE, 34. Trad. cast.: 117.
TIE, 34-35. Trad. cast.: 119.
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cosa increada”. Otro ejemplo sería la notable afirmación de Spinoza
de que la idea de un edificio bien construido en la mente de un arquitecto es plenamente real y verdadera, aun si el edificio nunca se
construye.93 Un caso más complicado es la prolongada discusión sobre Pedro y Pablo que se repite a lo largo del Tratado de la reforma del
entendimiento y de la Ética: “la verdadera idea de Pedro”, la cual es “su
esencia objetiva, y en sí misma algo real y del todo distinto del propio
Pedro”,94 debe ser claramente un universalium ante rem, en oposición
a un universalium in re. Prolongando aún más el mismo argumento en
la Ética, Spinoza distingue entre “la idea de Pedro, que constituye la
esencia del alma del propio Pedro [ante rem], y la idea del mismo Pedro que existe en otro hombre, pongamos Pablo [post rem]”.95
92

Para Spinoza, Dios tiene infinitos atributos, lo cual significa que todos los posibles estados de cosas existen simultáneamente in potentia, irrealizados pero plenamente reales. La descripción deleuziana de
la temporalidad del acontecimiento nos ayuda a entender cómo esto
puede ser así. Para Deleuze, esta temporalidad se aparta del tiempo
del reloj; es un movimiento infinito que tiene lugar a una velocidad infinita, así que no tiene duración; un naturans en el cual la guerra es querida “contra las guerras futuras y pasadas, la agonía contra todas las
muertes, y la herida contra todas las cicatrices”.96 Como Fichte, Deleuze sostiene que estos universalia ante rem pueden ser conocidos sólo
a través de “la extraña indiferencia de una intuición intelectual”.97 En la
versión de 1814 de la Doctrina de la Ciencia, Fichte describe el límite
último del Idealismo como un Realismo auto-fundante.98 Como en Spi92
93
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TIE, 35. Trad. cast.: 123.
E IV, prefacio.
TIE, 14. Trad. cast.: 43.
E II, 17, esc.
QQP, 151. Trad. cast.: 161.
QQP, 149. Trad. cast.: 159. “Extraña” evoca los “atractores extraños” que aparecen tan prominentemente en el libro de Gleick sobre el caos que Deleuze acaba de citar en su propio
texto: Gleick, J., Chaos, New York, Viking, 2008. Y ciertamente en la palabra “indiferencia”
resuena el concepto central de Schelling de la identidad generativa, Indifferenz.
Zöller, G., “Leben und Wissen”, op cit., p. 325.
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noza, sólo se puede acceder a ese plano más alto del conocimiento
filosófico a través de una ciencia exclusiva de la filosofía, separada de
la lógica proposicional y de las funciones científicas: sólo se puede
acceder a él por una scientia intuitiva.

PENSAMIENTO VIVIENTE
Explícitamente tanto en el último Deleuze como en el último Fichte,
e implícitamente en Spinoza, esta inmanencia pura, ante rem, que
existe separada de los estados de cosas particulares y no puede
ser representada con referencia a ellos, es descripta como una
vida en sí misma. “Los conceptos filosóficos serán funciones de lo
vivido, como los conceptos científicos son funciones de estados
de cosas; pero ahora el orden o la derivación cambian de sentido
puesto que estas funciones de la vivencia devienen primeras”.99 En
la edición más temprana de la Doctrina de la Ciencia, Fichte oponía
la “especulación” a la mera vida como vivida, a la cual veía como el
“otro” ingenuo de la filosofía,100 pero en las deliberaciones tardías
registradas sobre todo en sus diarios filosóficos, la postura de Fichte hacia “la vida” cambia radicalmente. En el momento del último
Diarium, escrito en los últimos meses de su vida, claramente Fichte
ha subordinado el “Yo” a “una vida que yo no imagino, sino que más
bien me imagina a mí”.101 “Te digo que es de esta manera... no es el
yo que se ve a sí mismo, sino que se trata en realidad de la vida que
mira al yo: / que él [el yo] habla después: se ha visto a sí mismo, es
el reflejo de la percepción [de la vida]”.102 A lo largo de sus diarios,
por ejemplo en la página 214 del Diarium II, la intuición es definida
claramente como una “reflexión de la vida” y el “Yo” es visto ahora
como el punto focal de un “ver” divino: “este Yo es un punto legítimo
99
100
101
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QQP, 134-135. Trad. cast.: 143.
Zöller, G., Fichte’s Transcendental Philosophy, op. cit., p. 30.
Zöller, G.,“Leben und Wissen”, op.cit., p. 322.
Ibídem.
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dentro del cual lo divino puede aparecer como una vida en sí misma
y a través de sí misma”.103 La versión de 1814 de la Doctrina de la
Ciencia describe a lo Absoluto como “pura vida de un lado al otro,
en sí misma y a través de sí misma”,104 y al entendimiento como
forma determinada por la vida misma: “[El entendimiento] llega a
conocerse a sí mismo como la forma de una vida, y como algo que
existe en virtud de la auto-determinación de la Vida, de la existencia
de esta forma”.105 Para Fichte, la intuición más elevada sería la de
“la génesis del primer acto de ver”,106 la de la legalidad de la vida
revelándose a sí misma como “la visibilidad de la visibilidad”.107

APÉNDICE

la pura actividad en la que consiste el auto-entendimiento de Dios,
debe simultáneamente expresarse a sí misma en la extensión como
la génesis de los estados de cosas actuales. La Natura naturans
es la “Gott-Natur”112 de la cual fluyen las formas discretas y terminadas de la Natura naturata. El “plano de inmanencia” de Deleuze
debe ser lo que Rudolf Steiner denominó en su trabajo tardío como
el ámbito del “trabajo viviente” en oposición al ámbito del “trabajo
terminado”.113
En sus escritos tardíos, Deleuze sigue y se reúne con Fichte y Spinoza explícitamente cuando exige que la filosofía cree “ideas vitales”:

Spinoza afirma en numerosas oportunidades que el entendimiento
de Dios es Su voluntad; cuando Dios piensa, la vida ocurre, porque
“la sustancia pensante y la sustancia extensa son una sola y misma
sustancia, aprehendida ya desde un atributo, ya desde otro”.108 Sostiene que ésta es una verdad que “parecen haber visto ciertos hebreos
como a través de la niebla, dado que afirman que Dios, el entendimiento de Dios y las cosas por él entendidas son todo uno y lo mismo”.109
En su filosofía tardía, Fichte se acerca a Spinoza más de lo que nunca
se había animado antes, al identificar a su Absoluto filosófico no solamente con la vida, sino con “la vida divina”.110 Zöller puede estar en lo
cierto al especular que la muerte prematura de Fichte probablemente
lo salvó de tener que soportar otra ronda del Spinozastreit con las
consiguientes acusaciones de ateísmo.111
Si el pensamiento y la extensión son los atributos infinitos de
una única sustancia divina, se sigue que el más alto pensamiento,
103
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Fichte, J. G., Diarium II, op. cit., p. 235.
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E II, 7, esc.
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Para alcanzar el concepto, ni tan sólo basta con que los fenómenos se sometan a unos principios análogos a los que asocian
las ideas, o las cosas, a los principios que ordenan las razones.
[… L]o que es suficiente para las «ideas corrientes» no lo es
para las «ideas vitales», las que hay que crear. Las ideas sólo son
asociables como imágenes, y sólo son ordenables como abstracciones; para llegar al concepto, tenemos que superar ambas
cosas, y llegar lo más rápidamente posible a objetos mentales
determinables como seres reales. Era lo que ya mostraban Spinoza o Fichte: tenemos que utilizar ficciones y abstracciones,
pero sólo en cuanto sea necesario para acceder a un plano en
el que iríamos de ser real en ser real y procederíamos mediante
construcción de conceptos.114
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El neologismo de Goethe, “Gott-Natur”, que claramente quiere recordar el famoso dictum
“deus sive natura” de Spinoza, es invocado en las líneas finales del poema tardío de Goethe,
“Contemplando el cráneo de Schiller” (Goethe, J. W., Obras completas, tomo I, trad. Rafael
Cansino Asséns, México, Aguilar, 1991, pp. 1161-1162):
(¿Qué más el hombre ambicionar podría
en este mundo, qué merced más alta,
que esta revelación del Dios-Natura?
Percibir del espíritu la fuerza
que estable en él por siempre se vincula
y ver con qué fuerza se mantiene
la reacción del espíritu a lo largo
de este flujo y reflujo de los tiempos).
Cf. Steiner, R., Anthroposophical Leading Thoughts, Londres, Rudolf Steiner Press, 1999,
que compuso en su lecho de muerte en 1925.
QQP, 195. Trad. cast.: 208-209.
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De manera reveladora, Deleuze hace una nota al pie a este pasaje
con una referencia al estudio de dos volúmenes de Gueroult sobre
Fichte.115 Por lo tanto, existe buena evidencia de que Deleuze, al final
de su carrera, por lo menos estaba leyendo sobre Fichte.

En el oleaje de la vida,
en el torbellino de la acción,
ondulo subiendo y bajando,
me agito de un lado a otro.
Nacimiento y muerte,
un océano sin fin,
una actividad cambiante,
una vida febril:
así trabajo yo en el zumbador telar del Tiempo
tejiendo el viviente ropaje de la Divinidad.119

El concepto no es denotación de estado de cosas ni significación
de lo vivido, sino acontecimiento como puro sentido que recorre
inmediatamente los componentes. No hay número, ni entero ni
fraccionario, para contar las cosas que presentan sus propiedades, sino una cifra que condensa, acumula sus componentes recorridos y sobrevolados. El concepto es una forma o una fuerza,
pero jamás una función en ningún sentido posible.116

En sus últimas deliberaciones, Fichte llega a la misma epifanía: “[La
vida] misma, esa cosa incomprensible es, llega a ser… es como verbo
activo, no como verbum neutrum. Ése es en verdad el propósito principal del Idealismo: cancelar completamente el verbum neutrum para
que en todas partes sólo queden verbos activos”.117 La vida es para el
concepto, y el concepto para el entendimiento lo que la natura naturans es para la natura naturata. Para los tres pensadores, el concepto
se revela como siendo en última instancia una fuerza formativa, una
fuerza vital o forma viviente.118
Ahora se revela la importancia del pasaje de Deleuze citado más
arriba, en el cual describe el oscilar hacia adelante y hacia atrás del
plano de inmanencia como si estuviera siendo tejido por una lanzadera voladora. Su intuición recuerda perfectamente la epifanía que
el espíritu de la tierra le revela a Fausto en la escena de apertura del
drama de Goethe:

115
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117
118
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Gueroult, M., L’Evolution et la structure de la Doctrine de la science chez Fichte, Paris, Les
Belles Lettres, 1930.
QQP, 137. Trad. cast.: 146.
Zöller, G., “Leben und Wissen”, op. cit., p. 319.
Cf. Zöller, Fichte’s Transcendental Philosophy, op. cit., p. 111, sobre el “tratamiento del pensamiento como forma, más específicamente, como actividad formativa” de Fichte. Quizás
esto sea también lo que Deleuze quería decir en sus muchas descripciones enigmáticas de
los conceptos vivientes como un plano que recorta y organiza el caos.

Es una revelación de la Diosa Natura, una intuición inmediata de la
vida misma.120 En epifanías como éstas, el objetivo infinitamente remoto del esfuerzo de Spinoza, la unión de la mente con la totalidad de
la naturaleza, “la fórmula mágica que todos buscamos”, parece estar
al alcance después de todo.

INMANENCIA
Todos estos hilos se reúnen en el último ensayo publicado por Deleuze,
“La inmanencia: una vida ”. En ese testimonio intensamente personal
de sus creencias más profundas, Deleuze comienza con una descripción puramente fichteana del ponerse del yo finito en una Tathandlung
que trasciende al sujeto y al objeto: “La conciencia sólo se convierte
en un hecho cuando el sujeto se produce al mismo tiempo que su objeto, ambos fuera de campo y apareciendo como «trascendentes»”.121
Aún más, argumenta que “[la conciencia] sólo se expresa de hecho
cuando se refleja en un sujeto que la remite a objetos”.122 Luego, por
119
120
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Goethe, J. W., Fausto, trad. J. Roviralta Borrell, Buenos Aires, Losada, 2004, p. 24.
Ver mi artículo “The Unconscious of Nature: Analyzing Disenchantment in Faust I”, en The
Goethe Yearbook, n°17, 2010, pp. 117-32, donde argumento que el espíritu de la tierra en el
Fausto de Goethe debe ser comprendido como una epifanía de la Diosa Natura.
Deleuze, G., “L’immanence: une vie…”, en DRF, 359. Trad. cast.: 347.
DRF, 360. Trad. cast.: 347-348.
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vía del concepto de inmanencia absoluta de Spinoza, procede a un
extraordinario pasaje que incluye una infrecuente referencia explícita
a Fichte. El concepto clave compartido por los tres autores es el de
“campo trascendental”:
¿Qué es un campo trascendental? Se distingue de la experiencia
en la medida en que no remite a un objeto ni pertenece a un sujeto
(representación empírica). También se presenta como una pura
corriente de conciencia a-subjetiva, conciencia pre-reflexiva, impersonal, duración cualitativa de la conciencia sin yo [ ] se hablará
entonces de empirismo trascendental, por contraposición a todo
lo que constituye el mundo del sujeto y el objeto.123

En su filosofía temprana, Fichte había buscado fundar el conocimiento en una actividad pura, una Tathandlung, que no puede ser
ninguna cosa o hecho (Tatsache), preexistente, incluso dentro de la
conciencia. Pero el sujeto como agente que pone del primer Fichte
se queda corto con respecto a la inmanencia genuina.124 El sujeto y el
objeto fichteanos, en la última filosofía de Deleuze, se revelan como
“trascendentes” y no “trascendentales”: ambos, Deleuze y el propio
Fichte, se sobreponen a los peligros de la temprana filosofía de Fichte
al no situar lo trascendental dentro de un sí mismo (ni siquiera un sí
mismo “absoluto”), y tampoco dentro del Ser (como si la inmanencia
pudiera ser inmanente a otra cosa que la inmanencia misma, igual que
en Spinoza), sino más bien dentro de la vida misma.125 Deleuze termina
su último escrito evocando a Fichte, al fin, por su nombre:

inmanencia, la inmanencia absoluta: es potencia y beatitud completa. En la medida en que supera las aporías del sujeto y el objeto, Fichte, en su última filosofía, presenta el campo trascendental
como una vida que no depende ya de un Ser ni está sometida a un
Acto: conciencia inmediata absoluta cuya actividad no remite a un
ser, pero que no deja de erigirse en una vida.126

Y luego inmediatamente evoca a Spinoza: “El campo trascendental se convierte entonces en un verdadero plano de inmanencia que
reintroduce el spinozismo en el nivel más profundo del trabajo filosófico”.127 En este exquisito ensayo final, Deleuze traza el mapa del rizoma
en un sólo golpe maestro. La fórmula mágica es: Spinoza + Fichte =
x. Resolvemos la x, y queda x = Deleuze. Sólo él iguala la radicalidad
de sus ilustres predecesores. Su síntesis requiere un nuevo plano de
consistencia, con inesperadas “resonancias no discursivas” –un acontecimiento que nos vigila a nosotros, mientras actualiza potenciales
revolucionarios.

De la pura inmanencia diremos que es UNA VIDA y nada más.
No es inmanente a la vida, sino la inmanencia que no está en otra
cosa y que es ella misma una vida. Una vida es la inmanencia de la
123
124

125
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DRF, 359. Trad. cast.: 347.
“La inmanencia no lo es respecto de Alguna cosa como unidad superior a toda cosa, ni de
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