
La ética un marco teórico inacabable 

Quien es capaz de introducirse con decisión y avidez en el interior de la obra de Spinoza, habrá 

de comprobar que estará instalado en cada afirmación, en un mundo nuevo, diferente. El 

comienzo habrá de ser caótico, siempre sorprendente, con expresiones distintas y en todos los 

casos, acompañado por una ritmicidad y energía, que van a construir una coherencia que 

difícilmente pueda haber sido superara por inteligencia alguna. Es el destino común de los 

fundadores.  

Toda esta armazón teórica habrá de mostrar líneas y figuras, círculos y espirales, a veces 

laberínticas oscuridades y luego deslumbrantes refulgores, que y en especial en la Ética, deberán 

ser consideradas como las prácticas de elaboración más arduas y luego más esclarecedoras, que 

puedan ofrecerse sobre la formulación del conocimiento, para el entendimiento de Dios, la 

Naturaleza, o bien el universo y en él la inserción de los seres humanos.  

En la Ética, su construcción es también una ruptura; una osadía necesaria para ofrecer 

semejante monumento teórico. Las definiciones, axiomas, lemas, postulados, proposiciones, 

demostraciones o corolarios, constituyen los elementos singulares con los que el filósofo habrá 

de consolidar su larga travesía hacia el conocimiento, ese conocimiento consolidado en su 

creación metodológica que habrá de obligarlo a la inexorabilidad del tercer género de la 

sabiduría, o del simple conocer.  

Sin embargo, es necesario apuntar expresamente que no han sido olvidados los escolios, esa 

palabra proveniente del griego, en cuanto comentario, escuela y que como tal, como explicación 

honda y a veces final, tiene la condición de servir en la Ética, como la explicación profunda y por 

eso también con sentido dialéctico, de tanta estructura textual geométricamente ordenada, 

desde cada proposición, demostración y etc....  

Pero hay una obligación esencial sobre la significación de los escolios, ellos se impulsan desde la 

perspectiva de la limitación del poder de conocimiento-enseñanza-entendimiento que pueden 

ofrecer proposiciones, demostraciones y demás expresiones estructurales. Están allí ampliando, 

penetrando, horadando la textualidad geométricamente ordenada, porque son los grandes 

responsables para la producción de mayor poder de entendimiento, de comprensión inevitable 

y certera de los nuevos conceptos.  

Asombra la textualidad de los escolios y el esfuerzo y luego su capacidad de explicación y 

clarificación. Tiene razón Deleuze cuando expresa que “tienen un tono completamente 

diferente...”, de todo el discurso de la Ética, de los textos que llegan de sus singularidades 

geométricamente ordenadas. “Es otro estilo, casi otra lengua...” (G. Deleuze. Crítica y clínica. 

Anagrama, Barcelona 1996. pág. 202).  

Pero aún más que estilo, lengua, textualidad diferente, los escolios arman su protagonismo 

desde otra situación de lo verdadero, porque en ellos se han insertado las decisivas expresiones 

de los conceptos, es decir, más que constituir un libro de su filosofía, que también así lo son, los 



escolios son los creadores del libro de la ciencia spinozista, en ese encuadramiento, casi ilimitado 

de los tres géneros del conocimiento.  

Los escolios son los portadores casi en totalidad, de las singularidades atrevidas, densas y de 

todas formas contundentes de los hechos científicos que transportados por su filosofía, 

construyen su marco teórico interminable. La Ética es así uno de esos hechos estructurales que 

los seres humanos ponderan para reconocer existencia y expresión.  

En los escolios puede advertirse y medirse toda la obra de Spinoza, desarrollada a partir de una 

estructura conceptual inédita, de formidable composición, de una formulación elaborada 

cuidadosamente, con precisión y obstinada tarea, digna de ser repetido quehacer cotidiano de 

eximio pulidor de cristales, con una sistematización que solo es posible cuando se logra edificar 

una metodología científica pertinaz.   

Es con esa disposición que Spinoza presenta el más significativo de los aparatos conceptuales, 

que le permiten descubrir los planos resistentes a la comprensión certera, siguiendo la 

composición del conjunto, pero advirtiendo el descubrimiento fecundo de la singularidad de las 

cosas.  

Desde el conjunto, se impone la unidad de sus componentes parciales y desde las singularidades, 

la vorágine de sus integrantes quienes viven y mueren, aceleran o se calman, conforme los 

atributos de tal o cual parte, pero en búsqueda de alguna esencia o virtud que los universalice. 

No como virtudes que anulen la vida, aún sus contradicciones, sino tal como lo cree la estrategia 

spinozista, competencias que la determinan y constituyan. Eso es lo que intenta alcanzar la 

observación teórica, científica en última instancia, esencial de Spinoza.  

Lo había de hacer a través de la formación de un universo casi infinito, de caminos y regresos, 

de rumbos y laberintos que no tienen fin en su capacidad de entendimiento y aún de recorrido 

certero y sabido.  

Las cinco partes de la Ética, demostrada según el orden geométrico, tal como lo dice su propio 

título, forma parte del camino que al final de su texto Spinoza llama extremadamente arduo, 

pero que no por eso “debemos dejar de entrar en él”. Se trata de lograr la alegría, el verdadero 

contenido interior...”, para saber con sabiduría, “...por cierta necesidad eterna, conciencia de sí 

mismo, de Dios y de las cosas...” alcanzar a ser el sabio que sea capaz de advertir que “...todo lo 

que es hermoso es tan difícil como raro...” (B. Spinoza. Ética. Editores Librería Perlado. Bs. As. 

1940, pág. 284). Este es el final de la Ética, el monumento spinozista que culmina su construcción 

teórica y que cada uno habrá advertido al recorrerlo y comprenderlo, que se hace cierta su 

belleza, como difícil y extraña su dimensión infinita. Esta hecho de sorprendente modestia y por 

eso nace ese misterio y grandeza que consiste en alcanzar el conocimiento.  

Por el primer camino  



El excomulgado y perseguido religioso de 1656 y sospechado ateo de toda su silencios y solitaria 

existencia, habrá de comenzar la Ética, con la meditación cierta, llevada al extremo de su propia 

certeza, sobre Dios.  

Se ve entonces en la necesidad de limitar sus conceptos, enmarcándolos en su sobrada claridad 

científica. Por ello comienza con ocho definiciones que habrán de ser necesarias para todo lo 

que vendrá.  

En ellas comenzará a indicar que la causa es aquello cuya esencia envuelve la existencia. 

Entenderá por esencia, aquello que pertenece a la naturaleza de una cosa, aquellos sin lo cual, 

esa cosa no existiría, no podría ser concebida.  

Una cosa finita en su género, es para Spinoza aquella que puede limitarse por otra de la misma 

naturaleza. Un cuerpo es limitado porque hay otro cuerpo más grande que él; como una idea es 

a su vez limitada por otra, pero ni un cuerpo puede ser limitado por una idea, ni ésta por un 

cuerpo.  

La sustancia es aquello que es en sí y se considera por sí. Su concepto no requiere del concepto 

de otra cosa para formarse.  

Atributo, es lo que el entendimiento percibe de la sustancia como constituyente de su esencia; 

mientras que el modo, es aquello que existe en otra cosa por medio de la cual es también 

concebido.  

Dios, en la definición VI estará expresado como un ser infinito, es decir una sustancia constituida 

por una infinidad de atributos de lo que cada uno expresa una esencia eterna e infinita (B. 

Spinoza. Ídem pág. 6).  

Después llamará libre, a aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y es 

determinada a actuar por sí sola.  

La eternidad será entendida como la existencia misma en tanto es concebida como 

consecuencia de la sola definición de una cosa eterna.  

Han sido ocho definiciones y con ellas comienza Spinoza a producir la elaboración de su prueba 

ontológica de la existencia de Dios.  

Desde tales definiciones, la primera parte de la Ética nos llevará a la gran tesis para estas 

construcciones filosóficas. Se trata de la Proposición XI, en la que enseña que Dios, es decir, una 

sustancia constituida por una infinidad de atributos de los que cada uno expresa una esencia 

eterna e infinita, existe necesariamente.  



La afirmación señala que es una sola sustancia que consta de una infinidad de atributos, en los 

que las “criaturas”, entre ellas nosotros, los animales, los vegetales y aún las piedras, son solo 

modos de estos atributos o modificaciones, o formas de la sustancia única.  

Como ya se ha dicho, se trata del Deus sine natura, Dios o la Naturaleza, o el Universo y en él, 

sus criaturas, las de Dios, la Naturaleza y el Universo, como modos de los infinitos atributos de 

los que está conformada la única sustancia de Dios, otra vez, la naturaleza, el Universo y también 

los seres humanos todos.  

El escolio de tal proposición XI, enseña que si poder existir significa poder, de éste habrá de 

deducir que cuanto más realidad le pertenece a la naturaleza de una cosa, más fuerza tiene ella, 

y por ella misma, para existir. Entonces, un Ser absolutamente infinito, Dios, tiene él mismo un 

poder absolutamente infinito de existir y, por consecuencia, existe absolutamente.  

Dios es causa de sí mismo y de todas las cosas, dado que las cosas particulares no son sino 

afecciones de los atributos de Dios; son modos (definición V), mediante los cuales se expresan 

los atributos (definición IV) de Dios de una manera cierta y determinada.  

De aquí, la proposición XXVI, comienza una formulación esencial; otra tesis fundamental 

spinozista. Nos explica que una cosa determinada a producir algún efecto, es determinada 

necesariamente por Dios; desde tal designio tal cosa no puede ella misma hacerse 

indeterminada, para agregar en la proposición XXVII, con argumentación terminante, que toda 

cosa que es finita y tiene existencia determinada, no puede existir y ser determinada a producir 

algún efecto, si no está determinada por otra causa que es por su parte finita y tiene una 

existencia determinada.  

Este deslizamiento habrá de desembocar en la proposición XXIX, que construye el tramo 

definitorio de esta otra tesis. Allí Spinoza profesa con hondo sentido doctrinario, pedagógico, 

que nada hay contingente en la Naturaleza, todo está determinado por la necesidad de la 

Naturaleza divina a existir y producir algún efecto.  

La claridad didáctica para esta tesis básica, se expresa en el escolio, cuando se establecen los 

límites para la Naturaleza Naturante y la Naturaleza Naturable.  

La primera es la Naturaleza que es en sí y concebida por sí, como sustancia y causa, es Dios, 

considerado como causa libre; la otra la Naturaleza Naturada, es aquella que se sigue de la 

necesidad de la Naturaleza de Dios, de cada uno de sus atributos, o de todos los modos de los 

atributos de Dios. Tal Naturaleza se advierte como efecto y modo, vale decir como cosas que 

son en Dios y no pueden sin Dios ni ser concebidas.  

Del escolio surgen condiciones insustituibles para ambas Naturalezas: así sustancias y modos, o 

causas y efectos se entrecruzan, o mejor se interconectan en vínculos que obran como en mutua 

inmanencia, unidos inseparablemente a cada esencia; la causa formulada en sí misma para 

producir y el efecto o resultado permaneciendo en la causa.  



Así puede concebirse dialécticamente la composición de una sola Naturaleza en general y tal 

como lo señala Deleuze, mostrarse como satisfaciendo las tres formas de la univocidad: igual 

significación, naturaleza o valor para los atributos, cuando ellos conforman el concepto de Dios, 

su esencia como Naturaleza Naturante, la de la sustancia y causa y contiene a la Naturaleza 

Naturada, es decir a los efectos y modos.  

Satisface además la univocidad de las causas, establecidas en Dios generador de la Naturaleza 

Naturada, pero naturalmente como causa de sí, como fórmula germinal de la Naturaleza 

Naturante, esta de la sustancia y causa; y finalmente conforma la univocidad de la modalidad, 

porque al ofrecerse la Naturaleza en general como necesaria, califica de igual manera al orden 

naturado, como a la organización de la naturaleza naturante, califica al orden de la causa, como 

el del efecto (G. Deleuze. Spinoza: Filosofía práctica. Tusquets Editores. Barcelona 1984, pág. 

116-7.).  

Esta ubicación esencial, obliga a pensar en la concepción de la univocidad, como singularidad 

comprensiva de la totalidad divina que ordena Spinoza. Para esta laboriosa explicación es 

conveniente volver al capítulo XIII, del Tratado teológico político, aquel de la doctrina de la 

Escritura.  

En tal caso, Spinoza indicaba que no hay que sorprenderse de que Dios se haya adaptado a las 

imaginaciones e ideas previas de profetas y de fieles, aún mantenidas con diferencias a Dios y 

que lo llevó a Spinoza a proclamar que “...fuera de aquello que constituye el fin y la sustancia de 

la revelación, no estamos obligados a creer en los profetas...” (Cap. II del Tratado teológico 

político).  

Igualmente no hay que extrañarse que las Escrituras hablen impropiamente de Dios, 

atribuyéndole rasgos humanos, tomados de la conciencia de los hombres, por ejemplo 

otorgándole manos, pies, oídos, mentes, movimientos, pasiones, o asignándole funciones como 

juez “...y en los cielos, cual si estuviera sentado en un solio regio y a Cristo a su derecha...” (Cap. 

XIII. La doctrina de la Escritura del Tratado teológico político).  

Esta analogía equívoca en la concepción antropomórfica de Dios, es rechazada con energía por 

Spinoza, tal vez como la primera expresión de una traslación epistemológica, que ha de 

transformarse en fundamental para la elaboración del concepto verdadero de la univocidad. EN 

este caso no importa que Dios tenga esos caracteres antropomórficos de una manera distinta, 

piadosa, asignados o reconocidos, para alcanzar la obediencia legislada.  

De este equívoco se produce la concepción verdadera de la unívoco para Spinoza; en él los 

atributos existen de la misma forma en Dios, del que constituyen la esencia y en los modos que 

los envuelven en su esencia, pero no hay nada común a la esencia de Dios y la de los modos, 

aunque haya formas completamente idénticas, nociones comunes a Dios y a los modos.  

La univocidad de los atributos (aquello que el entendimiento percibe de la sustancia como 

constituyente de su esencia; def IV), es la que permite diferenciar claramente la esencia y la 

existencia de la sustancia, de la de los modos, pero remarcando la unidad absoluta del ser.  



En las Escrituras y en nuestra realidad cotidiana, el discurso eminencial, (el que se aplica a la 

virtud, o la condición del poder que puede producir un efecto, sin vinculación formal con él, sino 

por virtudes superiores que lo abraza con excelencia), se muestra con frecuencia con formas 

antropológicas en la consideración del ente divino, confundiendo la esencia del modo, con la de 

la sustancia.  

Así se imagina alguna formulación común a Dios, con sus criaturas, donde no existen, 

confundiendo las esencias, pero y además, niegan formas comunes donde las hay, generando el 

simulacro de formas trascendentales (G. Deleuze. Ídem pág. 85).  

Estas transformaciones al sentido último del concepto verdadero para el Ser y las esencias, son 

las que han llevado a la construcción spinozista del sentido certero de la univocidad, que debe 

distinguir sin fisuras esencia y existencia, conservando religiosamente la unidad del Ser.  

Esa unidad absoluta del Ser, al ratificar la univocidad de la causa, explica la continuidad de la 

determinación, de forma tal que no han de existir en las cosas, absolutamente nada porque 

puedan llamarse contingentes (Prop. XXXIII, Esc. Y); han surgido desde el poder de Dios y sus 

atributos, naturaleza, universo, seres y por lo tanto como poder divino, natural, universal, son 

necesariamente (Prop XXXV).  

Construyendo el segundo camino  

La segunda parte de la Ética se ofrece como una explicación de las cosas que han debido 

seguirse, en obligación, a la esencia del Ser Eterno e infinito. Se referirá a la Naturaleza y origen 

del Alma.  

En esta segunda parte habrá siete definiciones esenciales para seguir el complejo problema 

ofrecido.  

La primera está referida al concepto de cuerpo, como un modo que expresa la esencia de Dios, 

considerado como cosa extensa de manera cierta y determinada.  

La segunda está vinculada a la esencia de una cosa, y se la expresa como aquello que hasta que 

sea dado, para que la cosa sea asentada necesariamente; o hasta que sea destruido para que la 

cosa también desaparezca; o también aquellos sin lo cual la cosa no puede ser no concebida y 

viceversa, no puede sin la cosa ni ser concebido.  

La tercera entiende por idea, un concepto del Alma que ésta forma y por el que ella es una cosa 

pensante.  

Y la siguiente se inclina por la definición de idea adecuada, siendo ésta una idea que, en tanto 

se la considera en sí misma, ajena al objeto, tiene todas las condiciones y consideraciones de 

una idea verdadera.  



La quinta, irrumpe sorpresivamente en la concepción de la duración y nos enseña, que es una 

continuación indefinida de la existencia.  

La otra indica que por realidad y por perfección se entiende la misma cosa.  

Y finalmente, la séptima definición señalará como cosas singulares, aquellas que son finitas y 

tienen una existencia determinada y aquí Spinoza dirá, que si muchos individuos concurren en 

una misma acción, siendo todos a la vez causa de un mismo efecto, los considerará a todos como 

una misma cosa singular.  

Las oportunidades conceptuales de esta segunda parte, preparadas en las definiciones, se 

pueden hallar en las proposiciones significativas, como la VII, en la cual se establece que el orden 

y la conexión de las ideas, es el mismo que el orden y la conexión de las cosas.  

En tal afirmación debe contenerse aquella de la proposición V que expresaba, que las Ideas, 

tanto de los atributos de Dios, como de las cosas singulares, reconocen como causa eficiente, 

no los objetos cuyas ideas son, es decir, no las cosas percibidas, sino Dios mismo en tanto cosa 

pensante.  

Sin embargo el escolio de esta proposición, habrá de rendir inteligencia al conocimiento 

ejemplar de Deus sine Natura, señalando al referirse a la idea de círculo, que no puede percibirse 

el ser formal de la idea del círculo, más que por medio de otro modo de pensar, que es como la 

causa próxima de él, y este otro a su vez solo puede ser percibido por medio de otro y así hasta 

lo infinito.  

De esta forma cuando se consideren las cosas como modos de pensar, debe entenderse el orden 

de la Naturaleza entera, es decir únicamente el atributo del Pensamiento, ubicado en el orden 

de la Naturaleza.  

Dios es causa de las cosas, pero lo es, en tanto está constituido por infinidad de atributos y de 

allí, el sentido proyectivo profundo de la proposición VII, donde se expresa que orden y conexión 

de las Ideas, están articulados, son los mismos que los órdenes y conexiones de las cosas. El 

concepto verdadero de las Ideas, está articulado con el concepto verdadero de las cosas.  

Además y de pronto en esta Segunda parte, aparece ese relámpago enceguecedor de la 

proposición XIII. Allí se enuncia que el objeto de la idea que constituye el Alma humana es el 

cuerpo, es decir cierto modo de la extensión existente en acto, y no es otro.  

Pero demoremos demostraciones, corolarios, escolios, etc. para rastrear en la Ética el camino 

de este paralelismo alma-cuerpo que se ha pregonado.  

Se requiere, entre otros recorridos un retorno a la definición de la Idea, como un concepto del 

Alma que el Alma forma (def. III para la Segunda parte).  



Luego el axioma número dos, ese que lacónico y terminante indica que “el hombre piensa...” 

envuelto en la proposición primera, en la cual se aprende que el pensamiento es un atributo de 

Dios, es decir de Dios como cosa pensante.  

Sin embargo era preciso mayor certeza y entonces la proposición III, ratifica, de otra forma, que 

en Dios hay necesariamente una idea de su esencia como la hay de todo lo que surge de su 

esencia. De aquí se llegará a la proposición V, donde se fija como causa eficiente de las ideas, no 

los objetos cuyas ideas son, no las cosas percibidas, sino Dios como cosa pensante.  

El desborde idealista se ubica en la inserción divina, con una primacía que sorprendentemente 

menguará, en la indicada proposición VII, aquella del orden y conexión de ideas, igualadas con 

el orden y conexión de las cosas. Una sustancia pensante y una sustancia extensa, es decir una 

cosa, hoy un objeto, tal como ayer, son una sola y misma sustancia comprendida (escolio de la 

proposición VII).  

Pero aún ha de retornar la primacía espiritual, o idealista de tal dualidad alma-cuerpo. EN la 

demostración de la proposición XI, se califica que “lo que constituye primero el ser de un Alma 

humana es, pues, una Idea; pero no la idea de una cosa no existente, porque de otro modo esta 

idea no podría decirse que existía; es, pues, la idea de una cosa existente en acto”.  

Para su aclaración, Spinoza agregará que no es una cosa infinita, la idea; lo que constituye 

primero (vuelve a ser primero), el ser actual del Alma de los seres humanos, es la idea de una 

cosa singular existente en acto.  

Tal oscilación lleva el relámpago señalado de la proposición XIII y del corolario que la ratifica, al 

indicar que el Hombre consiste en Alma y Cuerpo y que el Cuerpo humano existe puesto que de 

ello tenemos conciencia.  

Se ha roto toda relación de causalidad entre el espíritu y el cuerpo y mucho más, la supremacía 

del Alma sobre la extención del objeto, o viceversa. Spinoza ha elaborado su teoría del 

paralelismo de alma-espíritu, con cuerpo-objeto.  

Ahora, esta ruptura encamina dialécticamente las relaciones, porque han de ser, una vez más 

relaciones, entre cuerpo y espíritu: la acción en el alma acompaña la acción en el cuerpo sin 

supremacías, sin entelequias idealistas; se está abriendo un camino incalculable, que aún hoy 

debe ser recorrido en su laberíntica verdadera, tan dialéctica, como la de la relación producida 

por Spinoza.  

Estas páginas de la Segunda parte, a las que asistimos para comprender el camino que ha de 

recorrerse para llegar a la concepción del paralelismo, deben ser advertidas tal vez, como la 

expresión más esforzada y de gran tenacidad constructiva, en cuyo esfuerzo teórico, ha de 

fundarse la sólida determinación de una metodología procesal, exigida para alcanzar ésta y otras 

concepciones de lo verdadero. A lo mejor aquí se encuentra la situación germinal de aquel 

concepto de síntesis que doscientos años después, Marx edificará al mostrar que la sociedad no 

se compone de individuos sino de relaciones.  



A partir del cuerpo comienza en Spinoza un anclaje verdadero para la facticidad del hecho, 

evitando con inteligencia conceptual toda referencia al papel especial de la subjetividad tipo 

cartesiana radicada en el “cogito”. Los hechos comienzan a establecer su propio dominio, aún 

en el difícil y complejo laberinto del conocimiento.  

Recordemos con que sequedad discursiva y con cuanta exactitud epistemológica enseñó que “el 

hombre piensa”, deteniendo toda consecuencia entusiasta por un deslizamiento trascendental.  

Los cuerpos no habrán de distinguirse con relación a la sustancia, sino al movimiento y al reposo 

(Ética, Segunda parte Lema Y). Esas relaciones a su vez han sido determinadas por otro cuerpo 

(Lema III) y debe suponerse que de un cuerpo, es decir de un Individuo compuesto de varios 

cuerpos, se separarán ciertos cuerpos y que a la vez otros en igual número y de igual naturaleza 

ocuparán su sitio (Lema IV).  

De aquí habrá de comprenderse su postulado Y, de esta misma Segunda parte de la Ética, que 

indicará que el cuerpo humano se compone de gran número de individuos, de diversa 

naturaleza, cada uno de los cuales es muy compuesto y que tales cuerpos, en sus composiciones 

y complejidades podrán ser afectados, de muchas formas por los cuerpos exteriores. Estas 

afecciones obligan al cuerpo humano para conservarse, a una regeneración continua.  

Spinoza produce una verdadera transformación conceptual a partir de esta complejidad y 

dinámica de los cuerpos obligados a su reformulación continua; pero lo que es más notable aún, 

es que proyecta estas condiciones del cuerpo hacia el alma humana, que se transformará en 

apta para percibir un gran número de cosas, tanto más grandes y numerosas, cuanto su cuerpo 

pueda estar dispuesto de mayor número de maneras (Prop XIV). Por eso la idea que constituye 

el ser formal del Alma humana no es simple, sino compuesta de un gran número de ideas (Prop. 

XV).  

A la composición de esta estructura compleja, o de esa complejidad estructural del cuerpo, se 

corresponde la complejidad del Alma, pero lo que resulta más innovador es que las relaciones 

dialécticas se hacen insoslayables e interminables. La idea del Alma está unida al alma compleja 

y relacionable, como también se encuentra articulada al cuerpo que la complementa, la define 

y nomina. Nada ha llegado desde el mito, ni la trascendental y magna concepción metafísica del 

ser superior.  

El cuerpo y el espíritu, el soma y el alma, presentan composiciones de tal complejidad que no 

pueden ser pensadas como significantes de síntesis, ambas llegan a poseer así potencias siempre 

sorprendentes para nosotros, hasta tal punto que en esta dinámica fundamental spinozista se 

produce una idea del pensamiento, como si éste fuera producido, pensado, concebido por el 

cuerpo, como dice Althusser “...pensada con el cuerpo, o mejor aún, pensamiento del cuerpo 

mismo” (L. Althusser. El porvenir es largo. Ediciones Destino, Barcelona 1992, pág. 322).  

Es por eso que puede advertirse la intensidad epistemológica de la proposición XXIII, cuando 

enuncia que el Alma no se conoce a sí misma sino en tanto percibe las ideas de las afecciones 

del Cuerpo. En esta determinación dialéctica de Alma y cuerpo, está a su vez terminantemente 

instalada la determinación del Alma como singularidad, de tal forma que podrá apreciarse como 



necesario que no hay en el Alma voluntad alguna absolutiva o libre, sino que el Alma es 

determinada a querer esto o aquello por una causa que es determinada también por otra..., y 

ésta por otra y así hasta el infinito (Prop. XLVIII). No puede haber quedado no trazas de ningún 

trascendentalismo, ni siquiera de la fuerza suprema de volición alguna, de afirmación o 

negación, fuera de la que envuelve la idea en tanto que es idea (Prop XLIX).  

Spinoza habrá de incorporar para esta explicación, una expresión de cabal creación, al negar que 

se necesite una potencia igual o superior del pensar, para afirmar lo que es verdadero, o lo que 

es falso, porque no puede haber en las ideas nada positivo que constituya la forma de la 

falsedad. Y viceversa, porque se hace insalvable no confundir “las nociones generales con las 

singulares; los seres de razón y las abstracciones, con lo real...” (B. Spinoza. Ética, ídem pág. 109). 

Era el final conmovedor de la Segunda parte y desde ella persistirá la pureza del discurso 

fundador, éste de lo verdadero de la realidad, del conocimiento para ambos, como el orden real 

y su entronque de las ideas, que como queda aprendido, no es otra cosa que el orden y la 

cohesión de los objetos, de las cosas como causas.  

El recorrido del deseo 

Decía C. Marx en el prólogo de la 2° edición de EL Capital, que Alemania trató a Hegel en su 

tiempo como a “perro muerto...”, ni más ni menos que a Spinoza. Son “esos gruñones, 

petulantes y mediocres epígonos que hoy ponen cátedra en Alemania culta...” y hablaba de 

Moses Mendelssohn, como de los demás en tiempo de Lessing; y era entonces enero de 1873. 

Más de dos siglos de los conceptos de Spinoza y algo así como un medio siglo de las ideas 

rompientes de Hegel.  

Ambos “perros muertos”, tomados como inoportunos objetos incalificados, despreciables y aún 

sin el mínimo perfume de una discreta piedad en el recuerdo; sin embargo, están allí, 

incomodan, nos dejan sin respuesta inmediata; porque aparecen como símbolos para nuestra 

concepción religiosa de la muerte como de nuestro requerimiento mágico de respeto y recoleta 

unción espiritualizada. Pero, se trata de “perros muertos”, entonces de intrascendencias 

humanas, al menos bíblicas, o normables; casi teñidas de cierta banalidad para quien muere sin 

nombre, sin esencia personal, más que nunca, como parte de la muerte como cosa despreciable, 

final y corrompible, porque al menos, no tienen alma que preservar.  

De esta manera, de “perros” se trata, todo obliga a creer y aceptar en celeridades, aceleraciones 

para conjurar el acre sentido del último trago, rápido y terminante, El “perro muerto” hegeliano-

spinozista, debe concluir. Como la muerte del animal no debe persistir. Se banaliza su 

trascendencia.  

Pero, sin embargo y a pesar de banalización y falta de alma y espíritu, el “perro muerto” está 

allí, con su golpe final, tirado en su dimensión física y dolorosamente comprobado como 

existencia. Está allí con su golpe final, con sus dientes perfectos y blancos, como los vieran los 

ojos de Cristo.  

La muerte, aunque sea del perro existe y aunque haya advertido a Hegel porque duele, o a 

Spinoza porque no cede, ni reniega del concepto de lo verdadero, también están allí, enteros, 



lascerantes, como una acusación histórica, aunque también como una existencia doblemente 

humilde, silenciosa, casi eterna en su simplicidad.  

En esta acusación de “perros muertos”, no puede valer otra ponderación que la culpa trágica, 

para entonces, de la burguesía alemana, que no pudo emprenderla, ni con Hegel el fundante de 

la dialéctica, ni con el Spinoza, el de lo verdadero instalado en el centro de toda epistemología 

y política transformadora.  

Frente a los “perros muertos...”, hoy se implanta la reconversión de los conceptos y se hace 

posible creer que las impresiones, los deseos profundos, firmes y procesales, o las esencias de 

los tributos, como las sustancias infinitas articuladas con el sentido permanente de los conflictos 

que afligen y definen a los seres humanos, habrán de ser advertidas, porque al detectarlas y 

reconocerlas, habremos de darle consistencia a la expresión de los poderes que las determinan.  

Al menos, esa es la contribución histórica de tales “perros muertos”, que aún muestran para 

Cristo, la virtud poderosa de unos dientes blancos y perfectos, que contribuyen a la persistencia 

de tanta intensidad hegeliana y de tanta cualidad spinozista, ambas, solo para producir parte de 

la transformación que superándolos, son capaces de imprimir sus propias existencias, 

paradojalmente, de perros que ya no existen.  

La vitalidad de los “perros muertos”, podrá evidenciarse, en compleja articulación con la 

realidad, en la tercera parte de la Ética, aquella que Spinoza dedica al Origen de la Naturaleza 

de las afecciones.  

Es necesario aquí recordar, que uno de los “perros muertos”, precisamente Hegel, había 

indicado que no habría filosofía posible, construcción procesal de la verdad, si antes no se 

concibe un entendimiento spinozista de tales verdades.  

Así fue el esfuerzo de Spinoza, que en plena elaboración del impresionante edificio teórico-

conceptual de la Ética, en 1665, habrá de postergar este infinito y complejísimo esfuerzo, para 

dedicarse al Tratado teológico político, porque debía enmarcar con certeza, el entendimiento 

del poder entre los hombres, a efectos de ponderar el farragoso camino de las virtudes 

humanas. La Ética y el Tratado se compenetran, casi como una valoración múltiple de lo esencial 

para cada ser y de su advertencia totalizable para la sociedad. En ambas producciones se 

articulan las singularidades, que otorgan sentido verdadero a toda interpretación, con las 

generalidades que permiten la comprensión del sentido final del poder y la sociedad.  

La primera advertencia de esta tercera parte de la Ética, tiene una connotación irreprochable, 

pero al mismo tiempo definitoria del pensamiento spinozista. Las afecciones (maneras de ser 

que son sentidas por el sujeto y que no se separan de él para ser consideradas objetos), no 

pueden ser tratadas como cosas no naturales, como si estuvieran fuera de la Naturaleza (B. 

Spinoza. Ética, ídem pág. 111-112).  

El camino teórico a recorrer, con las pasiones-afecciones arranca desde la certeza de proclamar 

que “nada sucede en la Naturaleza que pueda atribuirse a un vicio existente en ella...”. Esta 



afirmación todavía está luchando contra lejanas presunciones para viejas enfermedades 

humanas, a la que los tiempos no han podido quitarles esas asignaciones de cualidades viciosas. 

Caen en ellas, desde los hábitos de la alimentación, como los del bebedor excesivo, o del 

fármacodependiente, del fumador de todo destino, tanto o más que el amador intenso hetero 

u homosexual y su cruz aberrante de toda patología sexualizada.  

La senda del vicio no ha podido ser esclarecida definitivamente, ni para la ciencia, ni para la 

teología, ni para los sabios, ni para los que vulgarizan la existencia por la sola circunstancia de 

existir. Casi por el contrario, se ha extendido de tal forma que aún pueden escucharse las voces 

de algunos que dicen saber, que toda esta pandemia de la pobreza y la miseria tiene que ver con 

el vicio histórico de los pueblos arrastrados por ellos mismos a la vagancia y la molicie. O que los 

accidentes, o los infartos de miocardio, o los cánceres de aquí o de allá; o que la tuberculosis, o 

que cualquier otra patología se liga al vicio de vivir. Así la culpa de Adán y Eva se propaga de tal 

forma, que nadie puede eximirse de su propia condena, otorgada y concedida por esos, sus 

errores que aún llamamos vicios. Esta ontologización de la culpa, ésta individualización del vicio, 

aleja toda perspectiva de observación profunda, dialéctica, repitamos, para con la sociedad y los 

sistemas dominantes que simulan sus inocencias.  

Claro que los vicios son solo simulacros que intentan ocultar el sentido verdadero de la injusticia 

y de la enfermedad o los padecimientos. Son los velos que garantizan la continuidad de 

situaciones homicidas que someten a los seres humanos. Al culpar al vicioso, el vicio es el 

protagonista y todo queda en su lugar.  

Spinoza construyó el sentido verdadero de esta situación, hace ya más de dos siglos y no utilizó 

sombras, ni silencios. Lo dijo así: “Nada sucede en la Naturaleza que pueda atribuirse a un vicio 

existente en ella; la Naturaleza es siempre la misma; su virtud y su potencia de obrar son siempre 

y en todas partes las mismas...”.  

Por eso las afecciones-pasiones como el odio, la cólera, la envidia, se muestran y convienen 

como de la misma necesidad y virtud que las demás cosas singulares, como el amor, la 

esperanza, la humildad. Todas ellas en la claridad spinozista, “...reconocen ciertas causas por 

medio de las cuales son claramente conocidas y tienen ciertas propiedades tan ajenas de 

conocimiento como las propiedades de otra cosa cualquiera, cuya sola consideración nos 

proporcione placer...”. Como se sabe, hemos recurrido al pensamiento expresado 

convincentemente en la introducción de la Tercera parte de la Ética. Era el final de 1665.  

Conviene recordar que en la definición tercera de este capítulo, el filósofo nombra a las 

afecciones, como las afecciones del cuerpo por medio de las cuales se acrecienta o disminuye, 

se secunda o se reduce, la potencia de obrar de dicho cuerpo y, a la vez, las ideas de esas 

afecciones.  

Habrán de incidir sobre las referidas afecciones, causas determinantes que deben ser 

distinguidas como adecuadas o inadecuadas. Las primeras se caracterizan como aquellas cuyo 

efecto se puede percibir clara y distintamente por ellas mismas y por las inadecuadas, aquellas 

cuyo efecto no se puede conocer por ellas solas.  



Estas condiciones de adecuación permiten en la tipología spinozista decir, que cuando los seres 

humanos son causa adecuada de algunas de esas afecciones, se entiende por afección una 

acción y en los demás casos, una pasión.  

En la demostración de la proposición IX, se establece que la esencia del Alma está constituida 

por ideas adecuadas e inadecuadas, y así es que ella se esfuerza en perseverar en su ser por 

unas y otras ideas, pero reconociendo que el Alma condiciona las mismas, por las ideas de las 

afecciones del Cuerpo. Así tienen ambos, Cuerpo-Alma, conciencia de su propio y conjunto 

esfuerzo.  

Desde tales consideraciones puede edificarse el escolio correspondiente, enseñando que 

cuando este esfuerzo se relaciona solo con el Alma, se lo llama voluntad y cuando se lo relaciona 

con Alma y Cuerpo, entonces llámaselo Apetito.  

Esta afección no es otra cosa que la esencia misma del hombre spinoziano y de la naturaleza de 

tal apetito, surge la fuerza de su propia conservación vital.  

Para el filósofo no habrá diferencia alguna entre el Apetito y el Deseo, a no ser que el Deseo se 

relaciona a los hombres, en cuanto estos tienen conciencia de sus apetitos. De allí la definición 

del Deseo, como el apetito con conciencia de sí mismo.  

De esta manera surge que no nos esforzamos en nada ni queremos o deseamos una cosa porque 

la sepamos o creemos buena, sino que por el contrario, la definimos y juzgamos buena porque 

la queremos, apetecemos y la deseamos. Spinoza abría un continente conceptual que aún hoy, 

tres siglos después, conforma una complejidad cuyo sentido verdadero, filósofos, psicoanalistas 

y memorias interminables como Freud, Lacan, Heidegger, Marx, Derrida, Foucault, Althusser y 

muchos otros aún debaten y construyen.  

Ya sabíamos que las afecciones habían sido llamadas por Spinoza, Pasiones del Alma y por medio 

de las cuales el Alma afirma una fuerza existencial de su cuerpo, o de una parte del mismo. Por 

estas ideas transformadas en afecciones, el Alma es determinada a pensar en tal cosa más bien 

que en tal otra, “... con objeto de expresar también, además de la naturaleza de la tristeza o del 

gozo, la del Deseo...” (B. Spinoza. Ética. Ídem pág. 181).  

De las cuarenta y ocho afecciones que define Spinoza en esta su tercera parte de la Ética, el 

Deseo constituye la primera definición, abarcada como la esencia misma del hombre, en cuanto 

ésta es determinada por una afección cualquiera dada en ella.  

La aproximación más localizada permite saber que por la palabra Deseo, se entienden todos los 

esfuerzos, impulsos, apetitos y voliciones del hombre, que varían según la disposición variable 

de un mismo hombre y se oponen unos a otros cuando el hombre es arrastrado en diversos 

sentidos y no sabe a cual inclinarse. Conmueve la sensación dinámica del concepto, pero más 

aún, la persistencia conflictiva a que arrastran los deseos-pasiones, insertados, o determinados 

en la existencia humana.  



Recordemos que su inserción, como todo afecto (afección) remite al cuerpo y al alma, como algo 

que aumenta o disminuye la potencia de obrar, tan claramente paralela, repitiendo como 

verdadero aquello de la proposición VII de la segunda parte, que se señalara para referir que “el 

orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas...”.  

El mantenimiento y desarrollo del ser requiere de los esfuerzos o potencias de cuerpo y alma, 

de una esforzada perseverancia. Esa potencia, “conatus”, muestra la dinámica insalvable, 

permanente para la existencia de todos los seres de la naturaleza. En los hombres, en los seres 

humanos, en su racionalidad, en la manera de mostrarse aún de lo irracional, su expresión 

universal es el conatus, que tiene su expresión pasional en el deseo. Con él preserva en el ser y 

muestra una condición especial, en tanto es capaz de alcanzar a tener conciencia de ese conatus 

o esfuerzo, para aumentar la potencia de acción.  

El deseo, como conatus que puede alcanzar conciencia de sí mismo, puede expresar el sentido 

propio de la existencia, más allá de la precisión localizada en el lenguaje, que hubiera ofrecido 

oportunamente Hobbes. En las afecciones y en particular en el deseo, se expresa la complejidad 

de la afirmación y desarrollo de la existencia, del sentido verdadero de existir; son los esfuerzos 

(conatus) como modo de y para vivir. Los esfuerzos, como en todo caso la verdad spinozista, 

resultan evidencias notorias del proceso, que actuando sobre estructuras determinadas, tanto 

del cuerpo y del alma, como de exterioridades o realidades, ingenio o conatus, producen en su 

ejecución procesal, el resultado advertible.  

Tales resultados, la existencia o la verdad alcanzada, volverán a ser motivos de realidades, 

ingenios, conatus, para recomenzar infatigablemente el proceso creador, constructivo. Cada 

nuevo esfuerzo, nueva potencia, niega y supera la anterior, concibe su “lugar” pero reconoce su 

“no lugar”, tanto como su verdad y su no verdad, su existencia y la nueva y distinta existencia 

construible.  

Con el abarcamiento spinozista del deseo ha de prefigurarse el rumbo que tal afección imprimirá 

sobre el psicoanálisis, como esencial y como objeto absoluto.  

Tal objeto será la realidad del deseo, que el mismo Spinoza y luego Hegel acordarán como 

constructores, simplificando el sentido del “yo deseo”.  

La fórmula cartesiana del “yo pienso”, ha de convertirse en el “yo deseo”, desde el lacónico y 

recio sentido del axioma segundo, de la Segunda parte, esa de la Naturaleza y del origen del 

Alma, que nos certifica que “El hombre piensa...”, es decir, más allá de pienso y luego existo, 

para sellar que existo por eso pienso.  

En tal sentido y un paso más, el axioma III acepta que ni el amor, ni el deseo pueden ser 

designados con el nombre de “afección del alma”, sino, en tanto y en cuanto se dan en el ser 

una idea de la cosa deseada. Existo porque deseo, pienso, como.  



Por eso en Spinoza, el deseo es la esencia misma del ser, sin que pueda asimilarse que su Alma 

tenga estricta conciencia de su Deseo; éste, obedece a otras determinaciones que lo conforman 

y proyectan.  

Pero vale una explicación, en cuanto el deseo, clásicamente debe ser entendido como falta, 

requerimiento, necesidad de un objeto, como esencia de la carencia. Aquí está el núcleo que 

Spinoza le entregó al psicoanálisis; y ahora podemos identificar al objeto mismo del deseo como 

la realidad en sí misma. Freud ha devenido en la dolorosa y compleja verdad lacaniana, porque 

ahora son los requerimientos, las necesidades las que arriban del deseo. EL deseo produce 

nuestras necesidades, porque éstas alientan el sentido del deseo.  

Aquí está Spinoza, que vive y por eso, solo, c con sus lentes esmeriladas, ve, advierte, percibe, o 

mejor en cuanto a su desenvolvimiento histórico, nos prepara para enseñarnos que toda 

carencia de objeto real que vibra en el deseo, está inserta, es parte, inmanencia, de la 

producción que la sociedad convierte en su resultado.  

Creemos que Deleuze-Guattari, dicen lo verdadero cuando piensan que el campo social está 

directamente recorrido por el deseo (G. Deleuze; F. Guattari. EL antiedipo. Paidós Barcelona, 

1985 pág. 36). Este, su deseo es parte de su atadura histórica y allí es donde conmueve la 

pregunta de Deleuze-Guattari y que Spinoza planteó: Por qué combaten los hombres por su 

servidumbre como si se tratase de su salvación...?.  

Es que tal combate, no es simplemente un problema de ideología, o de ideas estrictas y puras; 

el deseo es parte esencial de la infraestructura social, allí donde transcurre, se expresa y se 

muestra con patetismo, la causalidad estructural que puede definir y comprender los resultados 

a que nos sometan las relaciones sociales que la conforman.  

El deseo está unido indisoluble y complejamente al poder. Esta es la severidad de una 

integralidad cuya advertencia verdadera, aún falta certificar, precisamente por la interminable 

cantidad de sagas antiguas y modernas, que cubren de simulacros tal intención certificante. 

Como la mujer que se finge adivina, para la saga eterna y solo produce encantos o simples y 

grotescos maleficios, las relaciones sociales y el poder resultante, también ensombrecen el 

sentido profundo y entonces dialéctico, del deseo inserto en el seno mismo de la producción 

social.  

Es de rigor aquí, hallar el respaldo muy reciente de uno de los semiólogos más importantes de 

Italia y con repercusión intensa en nuestro mundo contemporáneo. Paolo Fabbri advertía en 

síntesis ejemplar que la pasión (deseo) es medio y mensaje de socialización, para agregar, bajo 

el amparo de sonidos profundos spinozistas, definidas como un modo de acción, las pasiones 

(los deseos) construyen y comunican activamente estructuras sociales y hacen inteligible una 

racionalidad estratégica que no es puramente logística.  

Hemos escapado del estrecho y rígido paradigma individualista, el de las expresiones y catarsis 

interiores, el de las intimidades subjetivas y escondidas, para arribar de la formulación de ese 

querer subjetivo, a la reciprocidad de perspectiva con la estrategia y el poder.  



Fabbri, en el mismo ritmo y tono que otros pensadores de hoy, terminará agregando que la 

inteligibilidad emocional no se ve como una suma de proposiciones abstractas y simbólicas. Está 

hablando del deseo (pasiones) y concluirá indicando que “no es pensar sobre el sentir, sino más 

bien es suma de pensamientos necesariamente conexos con situaciones sociales y resultados de 

valor a los que dan fuerza y orientación morales...” (Paolo Fabbri. Táctica de los signos. Gedisa. 

Barcelona 1995 pág. 175).  

Puede entonces advertirse desde el deseo spinozista, abarcado como la esencia misma del ser 

humano radicado en la sociedad donde goza o padece, éste el deseo como “conatus” esencial, 

no es un signo de la ley, del contrato en la sociedad, sino un signo del poder. Este es el que debe 

acorralarlo, domesticarlo, reprimirlo para evitar su carga revolucionaria, sus condiciones 

perturbadoras. La represión indica el sentido transformador que puede abarcar el deseo, con su 

“conatus”, cuestionador del orden establecido de nuestra sociedad. El deseo no es una fuerza 

antisocial, o peor aún, como se la suele calificar desde una restringida visión individualista, no 

es una estrategia asocial. Por el contrario, tiene la energía, el “conatus” spinoziano pleno de 

belleza y construcción, de advertir otra sociedad. En este caso, para ella, el proceso deseante y 

la producción social forman parte de la unidad inmanente que nos envuelve desde Spinoza.  

Se ha procedido a “despegar las capas...”,; de esta forma se logra la reducción crítica de gran 

parte de las capas ideológicas de las ideas que aparecían como definitivamente instaladas. Este 

despegar las capas del deseo, nos permitirá alcanzar por fin el contacto con lo real, con lo 

verdadero, sin añadidos extraños y libre, en lo posible de capas falsas... Ni la historia del deseo 

se decido por la proposición del individuo; también las pasiones-deseos son consecuencia de los 

enfrentamientos, de los conflictos sociales que nos involucran y a los que se contribuyen.  

Pero quedan más deudas con el filósofo de lo verdadero, con el Spinoza conquistador de tierras 

ignotas, el trabajador del silencio y la humildad, que sale en búsqueda de los componentes 

procesales que sean capaces de conducirlo a lograr el decidido concepto del objeto verdadero, 

o lo mismo, el objeto de verdadero concepto utilizable, para edificar el valor concreto de ese 

concepto certero.  

Desde su conceptualización del deseo, por obra de su tenacidad, la filosofía ha emprendido el 

interminable destino de comprender la presencia de la conformación de la causa en sus efectos 

y de allí obtener la raíz misma de la causalidad verdadera, radicada en esa estructura causal.  

El deseo spinozista comprende la esencia misma del ser humano, en condiciones por su 

“conatus”; a realizar acciones, emprender cosas, sin que por ello el Alma pueda tener conciencia 

de este Deseo. Para que la tenga, para que logre la causa de tal conciencia debe agregarse que 

el Alma estará determinada por una afección cualquiera dada en ella.  

Ahora esa afección de la esencia humana, ese deseo se lo comprende como “toda disposición 

de esta esencia, que sea innata o adquirida...” y, agrega Spinoza, que se la concibe solo por el 

atributo del pensamiento o solo por el de extensión, o por los dos a la vez.  

En el deseo habrá de comprobarse que la ausencia o la presencia, es decir específicamente, la 

existencia de la estructura, habrá de advertirse, está en sus efectos. No es una esencia exterior 



a los fenómenos afectivos (ni a los políticos, económicos, culturales, etc.) que llegue para 

impregnar o modificar sus formas y relaciones. Actúa con eficacia impostergable sobre esos 

atributos de las afecciones, del deseo, como causa ausente, pero ausente solo ya que es exterior 

a ellos.  

Desde aquí la sombra de Spinoza se proyecta y protege el concepto de causalidad metonímica, 

que sirvió para la escuela de Lacan, para caracterizar una forma de las condiciones causales 

localizada por el propio Lacan en Freud, a partir del deseo y su significación en el esencial 

complejo de Edipo, o en la razón ausente de la sexualidad.  

En Lacan, en el que el inconsciente es la condición de la linguística, como que antes también 

supo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, o mejor aún, que el lenguaje es 

la condición del inconsciente, elaboraba tanto la exaltación, como el relieve exacto de la 

estructura de inconsciente.  

Allí advierte el sentido abarcativo del deseo spinozista, inserto para él, en la única doctrina que 

podía dar cuenta de una teoría y luego de una ciencia de la personalidad, como existencia única 

y por lo tanto social, comprendida en el medio de un tejido o entramado de comportamientos 

múltiples.  

La causalidad metonímica expresa en Lacan la tarea de conexión de los significantes entre sí; y 

en tal tarea el desvanecimiento, debilidad y aún pérdida del significado, remite al objeto del 

deseo siempre faltante en el proceso explicativo o determinante.  

Era metonímico porque el deseo es la designación de una cosa , pero con el nombre de otra y 

aún mejor, porque expresa el efecto por la causa, sin referirla, o sustrayéndola al 

encadenamiento verdadero del proceso.  

Alguna vez hemos pensado, con otros autores, que hoy valía más la certeza de denominar a ésta 

causa, como causalidad sinecdocal, porque este tropo amplía, pero precisa la ausencia del 

modelo procesal. En el sinecdoque, ampliamos, extendemos, o aún restringimos o alteramos la 

significación de las palabras para poder designar un todo con el nombre de una de sus partes, o 

viceversa, o también un género por el de su especie, o al revés; o mejor aún, a una cosa con el 

nombre de la sustancia de que está formada.  

Es así que el deseo, como metonímia o como sinécdoque, preferimos ésta última, en tanto 

expresa una cosa con el de la materia que está formada y la mantiene ajena, ausente a ella; el 

deseo, nombra al complejo de Edipo, expresa la sexualidad masculina ausente y evocada; el 

deseo, decíamos, presenta la evidencia advertida de la ausencia de la causa, de la estructura 

sobre sus efectos, pero sin ser la consecuencia de la ajenidad de tal estructura en relación a los 

fenómenos que señalamos. Por el contrario, se trata de la forma, del modo mismo de la 

interioridad, de la sustancia esencial de la estructura como estructura, impregnando a sus 

efectos.  



Resulta sorprendente una vez más, que para alcanzar sentido verdadero en esta 

conceptualización metonímica-sinécdocal, debamos echar mano a otro concepto fundamental 

spinoziano. Se trata de la idea de inmanencia.  

Para Lacan-Freud, en la interpretación, más profunda de Althusser; y ahora proyectada en el 

pensamiento más crítico de la realidad contemporánea como reacción al liberalismo idealista 

del posmodernismo, la estructura será inmanente a sus efectos, con el concepto spinozista de 

la inmanencia, de tal forma que la vida, la existencia misma de la estructura, palpita, estriba, 

está fundada en sus efectos.  

En este caso el conocimiento del deseo, no es una concreción empírica de la observación del 

inconsciente; se trata del concepto del objeto y para llegar a él, hemos transcurrido desde la 

abstracción del conocimiento, del concepto de la estructura de la sexualidad y de los efectos 

más generales de la misma, a los conceptos de este efecto particular del deseo, porque así ha 

sido posible registrar teóricamente la eficacia de la estructura de la sexualidad fálica, sobre sus 

elementos resultantes, singularizados en el deseo y otras afecciones específicas referidas a esa 

estructura ausente.  

El deseo, como la conceptualización del fetichismo, o aún, el deseo como fetiche idealizado de 

la sexualidad, no expresa una subjetividad producida por tal sexualidad, mostrado como un 

producto de nuestra idealidad, o del simple pensamiento ideal de la conciencia sexualizada.  

Por el contrario, el deseo no tiene expresión preferida de subjetividad etérea e ideal. Se trata de 

una excelsa objetividad; de una interioridad que es, en el sentido verdadero que imprimía 

Spinoza, nada más que el concepto, es decir el conocimiento advertido de la estructura 

expresada en sus efectos.  

Para el deseo, tomado como el concepto verdadero de un tropo, ya en su simplicidad lineal de 

la metáfora, o en la complejidad singular de la ausencia metonímica-sinécdocal, podemos 

enfrentarlo como un concepto convertido en versión de excelencia, al que se le agrega desde 

entonces y en forma definitiva, su propia condición de concepto.  

El salto fundamental y de todas formas necesario, es alcanzar a nombrar, delimitando, 

definiendo, la presencia de la estructura en sus efectos y que en el caso del deseo, lo determina 

conforme la causalidad estructural de excelencia que le da conceptualidad.  

Sirve entonces volver a referir la inmanencia spinozista, para saber que ella se localiza en la 

observación, hoy diríamos lectura, que el atributo efectúa de las esencias que cada atributo 

recoge de todas ellas, para articularse en una, en la sustancia a la que los atributos se refieren. 

Por eso Spinoza insiste en la univocidad de los atributos, como pertenecientes a las sustancias 

que integran y a los modos que expresan, sin cambios, ni alteraciones, ni equivocaciones.  

Traslademos esta concepción verdadera de uno de los pilares epistemológicos contemporáneos, 

al sentido del deseo. Entonces lo advertiremos como aquella condición que el entendimiento 

objetivizó de la sustancia como constituyendo su esencia. En este caso el deseo aparece como 



atributo de la sustancia cuyo concepto referido a la estructura de la sexualidad alcanza solo con 

ella para mostrarla y formarla. Allí está señalada la causa, esta cuya naturaleza fundante de la 

sexualidad no puede concebirse sino como existente (Ética, def. Y Parte primera), apareciendo 

en su único sentido y también en su único modo: es inmanente, o sea que se constituye en sí 

para producir efectos y que estos, tampoco se evaden de ella, permanecen inherentes a la causa. 

Aquí está el germen filosófico definitivo en el trabajo elaborador de Spinoza, de la presencia de 

la estructura en sus efectos, en esto que hoy llamaríamos, la misma causalidad estructural.  

Arribando a la razón 

Alguna vez , alguien que sabía de lo que hablaba, codificó al apéndice de la Primera parte de la 

Ética, como célebre cosa adjunta, o como parte adherida a la primera incursión de la Ética de 

Spinoza; célebre, reverenciada, venerada solemnemente con culto público, aplaudido 

pensamiento histórico imperecedero y lo convirtió en uno de los capítulos precisos de la 

producción consciente de los seres humanos.  

El pensador que sigue puliendo las lentes interminables que requiere la observación infinita de 

lo verdadero, allí en el apéndice, sabe que los hombres suponen por lo común que todas las 

cosas de la naturaleza operan como ellos mismos con un fin y cubren hasta tener por cierto, la 

convicción de que “...Dios también dirige todo hacia un cierto fin...”. 

Es más, recapacitan para expresar, que ha hecho al hombre para que le rinda culto; pero el 

filósofo sabe que esto es falso y que de tal supuesto han tratado los prejuicios relativos al bien 

y el mal, al mérito y al pecado, al orden y a la confusión.  

Deberá advertirse antes que nada, que todos los hombres nacen sin conocimiento alguno de las 

causas de las cosas y que todos ellos tienen apetito para buscar lo que les es útil y que tienen 

conciencia de él.  

De estas afirmaciones surgirá, primero, que los hombres se crean libres, porque tengan 

conciencias de sus voliciones y de sus apetitos y no piensan en las causas por las que apetecen 

y quieran lograrlas y segundo, que los hombres actúan siempre por un fin, el de saber lo útil que 

apetecen.  

En esa búsqueda infinita, de siempre, por conocer las causas finales de las cosas realizadas, así 

como el designio de reconocer las causas del uso de las mismas, llegan a pensar que los Dioses 

dirigen todos los acontecimientos, los hechos del universo, para el uso de los seres humanos, 

con el desmesurado fin de atraérselos y ser bien considerados por ellos.  

Esta infinitud los lleva a creer que la Naturaleza no hace nada en vano, nada que no sea para uso 

de los hombres y de esta manera Dios y la Naturaleza estarían sumergidos en el mismo sueño, 

o delirio que los hombres.  

Sin embargo, a poco de mirar se advierte que no son solo cosas útiles las ofrecidas, también 

están otras que son nocivas, como las enfermedades, tempestades, pesares, temblores y que 



tanto los sucesos útiles como los nocivos, no escogen a los impíos, o a los piadosos y por ello es 

difícil otorgar su determinación a un Dios poderoso.  

Más bien, se ha imputado la procedencia causal a datos desconocidos y de esa forma se ha 

creído que los juicios de Dios sobrepasan la comprensión de los hombres, sin desconocer que 

han aparecido demasiadas cosas para que los hombres fueran conducidos al conocimiento de 

ellas.  

Por otra parte la Naturaleza no tiene fin alguno señalado y todas las causas finales solo son 

ficciones de los hombres, dado que, todo en ella se produce con una necesidad eterna y una 

suprema perfección.  

Tampoco puede pensarse en la producción de tales cosas por Dios para alcanzar un fin, porque 

ésto iría contra la afirmación del perfeccionamiento divino, en cuanto a sólo producir 

determinada tendencia de los hechos y cosas, para así aparecer Dios apeteciendo alguna cosa 

de la que está privado, al estar privado el universo.  

Dios ha hecho todo por él mismo y no por las cosas y hechos a crear y mucho menos aún, por su 

utilidad o rechazo, porque no es posible designar nada fuera de Dios que existiese antes de la 

creación y que no haya sido por tal determinación divina.  

La búsqueda infinita, constante de la determinación de las causas, lleva a los hombrea a 

interrogarse sin interrupción y los conduce ciegamente a buscar “el refugio en la voluntad de 

Dios...”. Sorprendentemente Spinoza llamará a tal refugio “...ese asilo de la ignorancia...” (B. 

Spinoza. Ética. Ídem pág. 50), abriendo un interrogante hacia la búsqueda causal que aún 

persiste. Se derrumba la mitología de la causalidad teológica, desaparece el respaldo 

trascendental inmaculado, y sucede tal desconocimiento desde la misma situación fúndante de 

un filósofo de la religión, sostenido en su indagación inflamable de la verdad bíblica.  

Los seres humanos aparecen persuadidos de que todo lo que sobreviene en todas las cosas es a 

causa de ellos y así sucede, porque lo principal es lograr aquello que tiene utilidad para los 

hombres y considerar “...como más excelentes las que les afectan de modo más agradable. 

Desde allí se han formado sus nociones con las que intentan explicar la naturaleza de las cosas: 

el bien, el mal, el orden, la confusión, el calor, el frío, lo bello y lo feo; el pecado y el mérito...”.  

Cada uno de estos atributos es asignado a cosas, hechos y acontecimientos pero casi siempre 

suponiendo erróneamente que todas las cosas han sido hechas para los seres humanos, por lo 

cual dicen que la Naturaleza de tales cosas será buena, mala, sana o corrupta, bella o fea..., 

según son afectados por ellas.  

Aquí se percibe que estas afirmaciones demuestran que los hombres juzgan las cosas conforme 

la disposición de su cerebro, de su saber y más bien que reconocerlas, las imaginan.  



Spinoza sabe que si los hombres conociesen con claridad esas cosas, tendrían el poder, no de 

atraer, sino de convencer a todo el mundo sobre ese su conocimiento y expone al conocimiento 

de las matemáticas como el ejemplo dilecto para su afirmación.  

De la otra forma se observa que todas las nociones con que el vulgo intenta explicar la 

Naturaleza, son solo modos de imaginar y no enseñanzas referentes a la Naturaleza de cosa 

alguna. Son solo expresiones de como están constituidas esas imaginaciones y como tal 

imaginación tiene nombres que parecen aplicarse a seres existentes fuera de la imaginación. A 

estos, Spinoza los llama seres de imaginación y no seres de razón.  

Esta decisiva construcción cognoscitiva sobre el sentido de cosas y acontecimientos y la 

asignación de nombres y límites para ellas, por extensión imaginativa, ha de producir una 

ruptura fundamental con la edificación del conocimiento, que lleva hacia una comprensión 

concreta de hechos y cosas. Por eso dirá el filósofo que: “La percepción de las cosas debe 

estimarse por su naturaleza y por su poder y no son más o menos perfectas, porque agraden u 

ofendan los sentimientos el hombre, convengan o repugnen a la naturaleza humana”.  

Así Spinoza ratifica su posición objetiva que le hace saber que las leyes de la Naturaleza han sido 

suficientemente amplias como para responder a la producción de todo lo que puede concebir 

un entendimiento amplio y complejo. De tal entendimiento se eleva la concepción de Dios sine 

natura, por lo cual estas naturalezas cubiertas de infinidad de atributos, cada uno de los cuales 

expresa una esencia infinita en su género, del que surgen una infinidad de modos, una infinidad 

de cosas y hechos, traducen las consecuencias de ese infinito entendimiento. Estamos 

refirmando así la proposición XVI de la Primera parte.  

Spinoza ha emprendido el más turbulento, complejo y esperanzado camino de la civilización. Ha 

concurrido con su valentía y decisión insuperable, a encontrar el rumbo del conocimiento y lo 

ha hecho desde el lugar bíblico que le ha asignado el Señor.  

Es imposible creer que pueda desordenar ese camino, pero sin embargo su inserción en la 

sociedad convulsionada, su primacía sobre los preconceptos, lo impulsa hacia la transgresión y 

desde el Dios supremo de sus lecturas, desde Jehová imperioso y definitivo, el hallazgo esencial 

conduce hacia otra complejidad. Spinoza no trepida y desde esa inconcebible aspiración de 

silencio, soledad y excomulgación, ha de producir uno de los rompimientos epistemológicos más 

profundos del recorrido del conocimiento, solo y exclusivamente porque, como su sociedad, no 

quizo ceder y concluir.  

Sería conveniente observar las estaciones que implican el rumbo spinoziano de una construcción 

que antes del siglo XVIII, se proyectan a nuestros tiempos, casi vecinos al XXI. Veamos sus diez 

detenciones antes de lograr la resurrección:  

1. Los hombres creen en un fin para el obrar de las cosas.  

2. Los hombres no conocen las causas de las cosas, pero las apetecen.  



3. Por ese apetito y voluntad ante las cosas, se creen libres.  

4. Saben que la Naturaleza y Dios, o viceversa, no hacen nada en vacío.  

5. Pero Dios/Naturaleza no obran por fin prescripto.  

6. Se creen que las cosas suceden por Dios, ese refugio, asilo de la ignorancia de la verdad.  

7. Son los hombres con su imaginación los que asignan poder a las cosas.  

8. Pero así es y sucede, por solo esa imaginación y no por la Razón.  

9. La percepción de las cosas debe estimarse por la naturaleza de ellas y su poder y no porque 

agraden u ofendan los sentidos de los hombres.  

10. Esa naturaleza de las cosas acarrea un entendimiento infinito para ellas (Dios sine Natura).  

 

Así es como se llega a la potencia formidable del panteísmo spinozista, del materialismo 

teológico, como lo llama Lukacs, o al ateísmo cortés del que habla Feuerbach.  

Hemos arribado a la proposición IV de la Cuarta parte de la Ética, y su demostración, aquella que 

señala que la potencia de los hombres, en tanto se explica por su esencia actual, es una parte 

de la potencia infinita, es decir, de la esencia de Dios o de la naturaleza, que en términos 

contemporáneos implica su inclusión en el poder constitutivo de las fuerzas productivas que, 

Dios sine Natura, definen seres, clases, grupos, sociedades.  

Las diez estaciones indicadas conducen a la irrupción inevitable de la Razón. Spinoza asiste a la 

transformación de un universo que pondera la incorporación decidida de una burguesía en 

ascenso, que será la responsable de la determinación extrema de los pensamientos que 

contribuyan a modelar su propio sentido.  

En esta Cuarta parte de la Ética, dedicada al análisis de la fuerza de las afecciones en los seres 

humanos, nos conduce a la búsqueda de explicación del deseo del conocimiento verdadero de 

dichas afecciones, tratando de hallar las diferencias en la simple opinión y la Razón verdadera 

de tales fórmulas de respuestas y conductas.  

Así aparece la potencia que genera el apetito sensual, ese que le permite señalar al poeta: “Veo 

lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor...”; o al eclesiástico, que dice: “El que acrecienta su 

ciencia acrecienta su dolor...”. Frente a la potencia de nuestra Naturaleza, se eleva la 

determinación sostenida de la Razón, para el control de nuestras afecciones.  



Spinoza llega desde su recoleta y profunda vocación bíblica, desde su obstinada insistencia 

analítica sobre todo discurso teológico, a pensar, como prolijo geómetra que se considera, que 

es necesario conocer los mandatos de la Razón.  

Lo ha de hacer sabiendo que la Razón no exige nada que sea contra la Naturaleza y que actúa 

para que cada uno se esfuerce en conservar su ser por cuanto de él dependa (Proposición XVIII; 

escolio), y buscar la utilidad común a todos los hombres.  

En el camino hacia la Razón, Spinoza señala la significación de todas las cosas, en cuanto ellas 

conducen al conocimiento, de tal manera que aquella cosa que sepamos mala, lo es en cuanto 

impide que poseamos el conocimiento.  

Entonces, depositada en la esencia humana, en el Alma o el conocimiento, la Razón abre un 

universo civilizatorio que aún persiste, con las variaciones lógicas y frecuentemente 

desconocidas u olvidadas.  

La proposición XXXV, de esta Cuarta parte indica que solamente en la medida en que los 

hombres viven bajo el gobierno de la Razón, concuerdan siempre necesariamente en naturaleza.  

La Razón aparece como una fuerza de la sociedad que se lanza a imponer lo que concuerda con 

la naturaleza de todos los hombres, en una práctica que asiste a la determinación exigente, de 

las aspiraciones dominantes, en los grupos económico-sociales que modelan a esa sociedad.  

Es una consecuencia de la naturaleza misma de la Razón, es decir, los hombres en tanto 

acuerdan en naturaleza, que el bien supremo de los hombres sea común a todos, deduciéndose 

esto de la esencia misma del hombre definido por la Razón. No podrán ni existir, ni ser 

concebidos los hombres, si no tuvieran el poder de gozar de ese supremo bien. 

La Razón, esa fuerza nueva, dominante en la sociedad spinozista, exige abandonar los derechos 

naturales, para asegurar mutuamente aquello que evite perjuicios ajenos,. Los hombres 

reconocerán su verdadera virtud, sólo cuando sean capaces de obrar bajo el gobierno de la 

Razón, así ningún deseo originado en ella será excesivo. La sociedad camina hacia la libertad de 

sus componentes, al menos para aquellos que la determinan y de allí la demostración de la 

proposición casi final de la Cuarta parte: Es libre el que está conducido únicamente por la Razón; 

el que nace libre y permanece en ese estado, no tiene más que ideas adecuadas. Se está 

consolidando el rumbo en etapa germinal, de la llamada históricamente, razón clásica, para el 

conocimiento de los seres humanos.  

El porvenir de la racionalidad  

La cosa viene de lejos, tiene tanta lejanía como la de la propia reflexión de los seres humanos 

sobre orígenes, destinos y causas para sus historias y conocimientos.  

Desde los griegos la razón, el logos, está unida a una facultad distintivamente humana. Como si 

su esencia se ligara a la condición de utilidad, que como en la proposición XX de la Cuarta parte 



de la Ética, su búsqueda se articula con la conservación de nuestro ser y nos lleva ante la 

persistencia de conseguirlo, hacia un mayor estado de virtud.  

La racionalidad, el uso de la razón, de nuestra facultad de discurrir, de adquirir entendimiento, 

de la reflexión sobre las cosas, objetos, existencias y aún el pensamiento mismo, tal como la 

virtud, la concepción de lo verdadero, de las consecuencias de todo obrar para el bien, se 

edifican en cada existencia conforme hechos y relaciones que los determinan; no llegan como 

consecuencia de un fervor divino en la imposición de valores externos, o de las causas finales 

tan certeramente ridiculizadas por Spinoza.  

De aquí que el filósofo, en paciente y delicada operación de pulimiento esencial, como con sus 

lentes, explique que “...nadie puede desear poseer la beatitud de obrar bien y vivir bien, sin 

desear al mismo tiempo, ser, obrar y vivir, es decir, existir en acto...” (Proposición XXI, Cuarta 

parte. Ética). Será en definitiva, el resultado, el esfuerzo de los seres para crear constantemente 

y conservarlos, acrecentarlos, sus propios seres; no habrá virtud alguna anterior a ese esfuerzo 

para crearse y vivir (Proposición XXII, Cuarta parte. Ética).  

Es más, los hombres habrán de “obrar”, absolutamente por virtud, “...solamente en tanto está 

determinado porque tienen un conocimiento, por el que viven y conservan su ser, bajo el 

gobierno de la Razón, con arreglo al principio de la investigación de la utilidad propia.  

De aquello de vivir bajo el gobierno de la Razón, los seres humanos ejecutan el proceso que los 

conduce a buscar el concepto de lo bueno y la idea de lo verdadero.  

Spinoza trabaja para levantar la estructura conceptual de su moralidad, ese “...deseo de hacer 

el bien originado por los que vivimos bajo el gobierno de la Razón...” (Escolio Y de la Proposición 

XXXVII, Cuarta parte). Así desaparecerá de su Ética todo vestigio de idolatría eterna hacia la 

existencia de los valores trascendentales, en el sentido de toda trasposición de los límites de la 

experiencia posible y por eso más allá del ser y la unidad.  

Esta es la ruptura, el corte fundamental de Spinoza, producido desde su propia historia religiosa, 

desde sus razonamientos hondos sobre las Escrituras, desde sus conocimientos interminables 

para con la teología. En su Ética se derrumba la moral como juicio de Dios, impuesto en valores, 

o causas finales. Se elabora, edificándola, la Ética de la existencia, la de los modos o sentidos de 

vivir, sostenidas en esa impresionante energía de su racionalidad clásica, en camino a su 

transformación.  

Para la conformación de las reglas Éticas de esa moralidad spinozista, se incorporan todos los 

procesos de composición/descomposición a que obliga el trabajo ineludible de alcanzar a 

conocer lo desconocido. Todo el camino hacia el porvenir de su racionalidad, hacia lo verdadero, 

hacia lo virtuoso, es en Spinoza el rumbo del conocimiento como práctica ejecutable, que 

estructura la existencia de lo bueno/malo; de lo verdadero/falso (G. Deleuze. Ídem pág. 36).  



Su campo ético del obrar, lo llevará a una propuesta más certera y nítida. “...Ninguna acción 

considerada en sí misma, no es buena ni mala y una misma acción es también tan pronto buena 

como mala...” (Proposición LIX, Cuarta parte).  

Había indicado ya en el Prefacio de esta Cuarta parte en búsqueda del devenir de la racionalidad 

que “...entenderé por bueno, en adelante, lo que sabemos con certidumbre que es un medio de 

acercarnos cada vez más al modelo de la naturaleza humana que nos proponemos...”. La 

racionalidad de existir exige una cosmovisión que lo abarque, y esta se inserta en la necesidad 

de entender la condición de vivir para obrar, para lograr la potencia de realizar. Así se puede 

comprender que nos indique, que se podrá concebir “...por perfección, la realidad, es decir la 

esencia de una cosa cualquiera en tanto existe y produce algún efecto...” sin atender a su 

duración, ya que no podrá “...llamarse perfecta ninguna cosa singular por haber perseverado en 

la existencia durante más tiempo...”. La racionalidad ha salido en búsqueda de la perfección 

nombrada en la realidad, como fórmula para la confluencia de esa racionalidad, la objetividad y 

la verdad que podrá producirse.  

Spinoza estaba contribuyendo a elaborar el porvenir de la racionalidad con estos cortes y 

rupturas cognoscitivos, efectuados sobre la estructura misma de la racionalidad clásica o 

tradicional; de esa razón expresada como el orden supremo, más allá de la realidad ofrecida 

como la armonía perfecta, absoluta del universo y como la regla limitante y natural de la mente. 

Este modelo clásico de la racionalidad, coincidía frecuentemente con la imagen del poder 

político social dominante.  

Con Spinoza cada franja del saber va a dejar de ser una práctica con un orden y disposiciones 

preestablecidas, para entrar paulatinamente a ser una operación productora, que tendrá que 

observar su realidad y en ella comprometerse con tentativas, errores, esfuerzos, para ir logrando 

un esquema cada vez más cercano al conocimiento preciso.  

Se está incorporando así, a la racionalidad clásica, histórica, una pluralidad de cosas y efectos 

que le eran desconocidos. La racionalidad se ha de transformar en plural ha de desaparecer la 

concepción unitaria, sólida, inconmovible de la razón.  

Este rompimiento spinoziano habrá de incorporar a la racionalidad como uno de los elementos 

que interviene en la existencia y de allí en la historia. Es la razón del ascenso de la burguesía en 

el capitalismo en expansión, considerado entonces y ahora, como fenómeno de la 

racionalización creciente.  

Se caerán las formas absolutas y jerarquizadas de las verdades que conforman la racionalidad 

tradicional, que se presentaba como una expresión omnicomprensiva de todo cuanto era objeto 

de conocimiento. Se iniciaba la crisis de la racionalidad que alcanzará su momento de excelencia 

cuando el universo advierta la puesta en marcha de la racionalidad tecnológica, que acompaña 

solícitamente a la conformación del capitalismo tardío. Estamos ya en el eclipse de la pura y 

clásica racionalidad.  



Desde Spinoza, el anuncio de esta ruptura se acompañó con la omnipotencia irrestricta de una 

formación social desencajada, en búsqueda de la irracional conducta del capitalismo lanzado 

hacia su propia reproducción.  

Tal como había expresado incisiva y socarronamente Einstein, “...si no se peca contra la razón, 

no se entiende nada...”. Ese pecado lo facilita un régimen productivo avasallante que permite 

abandonar el régimen apriorístico y abstracto de la racionalidad del acontecimiento, e imponer 

en su lugar un contralor empírico de los hechos, abiertos así al nuevo despotismo de la 

imaginación científica-tecnológica.  

La estructura del saber comprende multiplicidad de elementos que conforman su complejidad. 

Están allí, la vida, la ciencia, las matemáticas, el arte, la política, la religión. Pero a esa 

complejidad debe completársela con otros significados que deben ser agregados al absolutismo 

ontológico de la racionalidad clásica.  

Este es el paso que viene a realizar la relatividad, completando la racionalidad con un infinito de 

variaciones en un campo de mayores posibilidades constructivas, pero que puede transformarse 

en difícil de administrar o controlar.  

Muchas han de ser las dificultades, contradicciones, vacíos, ensayos, que llevaron a esta crisis 

de la racionalidad clásica y modificada por la relatividad. La razón no tiene soporte absoluto, ya 

su campo se resquebraja y en esta crisis, lo verdadero/falso; lo bellos/feo; lo justo/injusto; lo 

virtuoso/corrupto, es ahora esa complejidad que ha desarrollado un régimen tecnológico 

despótico y que los seres humanos sienten, advierten opresivamente, conforme su inserción en 

tal sistema social. Ya no puede sostenerse la rigidez de una racionalidad fetichista como 

absoluta, firme y definitiva, configurada fuera de las prácticas y experiencias socioculturales que 

las generan.  

Las rupturas adquieren nombres históricos. Se llaman las guerras mundiales, los campos de 

exterminio, Auschwitz, Hiroshima, Siberia, las exclusiones y marginalidades infinitas, la 

corrupción expansiva, las represiones trágicas.  

Spinoza sabía que era obligada la referencia a la existencia de los seres humanos. Ahora se va 

instalando nuevas y relativas formas de percibir, advertir, de racionalizar los hechos y 

circunstancias. No sirve la posibilidad máxima y única de la racionalidad clásica que ya Spinoza 

dejaba atrás. Nos hemos quedado fuera de esos límites tradicionales. Se ha esfumado su 

completud y absolutez.  

Las variaciones combinatorias ofrecen la primacía fragmentaria de conocimiento y por ende de 

la racionalidad relativa y tecnológica. Esas técnicas, la nueva física, la matemática diferenciada, 

la lógica también diferencial, la linguística, la cibernética y la genética compuesta y compleja, 

ofrecen otras prácticas y así otras existencias y entonces otras racionalidades.  

Ahora más que nunca, la racionalidad no representa una adquisición antropológica en su génesis 

y legalidad. Está allí, en el conocimiento y conceptualización de los seres humanos, como 



consecuencia de la determinación que los hechos histórico-sociales en sus relaciones 

combinadas producen en última instancia. La racionalidad se expresa en existencias, en hechos 

y los hombres vuelven a ser simples portadores conforme su articulación con el sistema social 

que los incluye.  

El tema del porvenir de la racionalidad, ese que Spinoza comenzó a desarrollar, en está ahora 

localizado en la aceptación o rechazo de saberes, conocimientos y prácticas. Se trata otra vez de 

comprender que su composición racional relativa, no puede eludir la marca estructural que 

señala su mapa genético-social. De él no pueden aislarse las articulaciones causales, cada vez 

más complejas, pero con jerarquizaciones y excelencias que denuncias la presencia de esa 

estructura en sus efectos.  

El posmodernismo usa su crisis, la de la racionalidad para hacer creer que su período histórico 

es un problema de los seres humanos que han perdido parte de su razón en el pasaje del 

modernismo a ésta etapa.  

También esta situación está conformada por un político simulacro, que solo intenta velar, 

oscurecer hasta la ignorancia, tal presencia estructural en éste, uno de sus efectos.  

De lo verdadero en el conocimiento 

Conmueve a la inteligencia más exigente, aún después de mas de tres siglos, recorrer el laberinto 

del conocimiento, que Spinoza señalaría como el rumbo ineludible para su advertencia precisa 

sobre la construcción del pensamiento.  

En tal sentido irrumpe sorprendentemente de nuevo un Escolio, ahora es el escolio II, de la 

proposición XL de la Segunda parte de la Ética. Allí están las interpretaciones sobre percepciones 

y la formación de las ideas generales que conducen a las definiciones de los géneros 

diferenciados del conocimiento.  

En el primer nivel, aparecerán los objetos singulares que nos representan los sentidos de manera 

confusa, trunca y sin estricto orden para el entendimiento.  

Decía antes Spinoza (corolario de la proposición XXIX) que el Alma humana siempre que percibe 

las cosas según el orden común de la naturaleza, no tiene un conocimiento adecuado de sí 

misma, sino un simple conocimiento incompleto y confuso. A estas percepciones las llamará, 

conocimiento por vaga experiencia.  

En el segundo nivel las ideas generales se originan de los signos y dice como ejemplo, que 

entendiendo o leyendo ciertas palabras, nos acordamos de las cosas y formamos ideas 

semejantes a ellas por medio de las cuales las imaginamos.  

Para ambos niveles el filósofo de la Ética, utilizará el nombre de conocimiento de primer género, 

opinión o imaginación.  



En el tercer nivel, en el que aparecen nociones comunes e ideas adecuadas para las propiedades 

de las cosas, se perfilan como válidas de este modo o nivel, razón y conocimiento del segundo 

género.  

Están aquí las nociones generales o ideas comunes a todos los seres humanos, dado que todos 

los cuerpos convienen en ciertas cosas que son percibidas por todos, clara e indistintamente.  

Desde estos dos géneros de conocimiento, el del sentido común, el de la inmediatez de la 

ideología, o del saber espontáneo, y el de la Razón y razonamiento propio de la percepción de 

nociones comunes, devendrá el tercer género de conocimientos, que Spinoza llamará el de la 

ciencia intuitiva. Este es el que procede de una idea adecuada, de la esencia formal de ciertos 

atributos de Dios, para el conocimiento apropiado de la esencia de las cosas.  

A este revelador recorrido es al que alude la quinta parte de la Ética, denominada, “de la 

potencia del entendimiento o de la libertad del hombre” y expresada en la comprensión de la 

fuerza del Alma y refuerza Spinoza “...es decir, de la Razón”, el trayecto del Alma-Mente-Razón 

como imperio dominante de las afecciones y conseguir así reducirlas o gobernarlas (Prefacio V 

parte).  

Es en la proposición XXV de esta Quinta parte, donde se establece el destino y función específica 

del Alma-Mente, en cuanto todo su esfuerzo y virtud es conocer las cosas con el tercer género 

de conocimiento, saliendo que cuando más apta es el Alma para ese conocimiento, más desea 

conocer, utilizando ese instrumento. Además (prop. XXXI) ese tercer género de conocimiento 

depende del Alma-Mente como su causa formal, en tanto el Alma-Mente es eterna.  

Sin embargo es necesario aceptar la demostración spinozista de tal proposición, en tanto se 

comprende que ese Alma no concibe nada como teniendo una especie de eternidad, sino, en 

cuanto concibe la esencia de su cuerpo como una especie de eternidad.  

Pero es aún más complejo, si se recuerda que para Spinoza, es de la naturaleza de la Razón 

concebir a las cosas con una especie de eternidad y como pertenece a la naturaleza del Alma 

concebir la esencia del cuerpo con una especie de eternidad y no habiendo fuera de esas dos 

maneras de concebir los cuerpos, nada que pertenezca a la esencia del Alma, esa potencia de 

concebir las cosas no pertenece a la esencia del alma.  

Con esta explicación insustituible, el Alma posee su suprema y específica virtud de conocer las 

cosas y lo hace a partir del tercer género de conocimientos. Alma-mente-razón elaboran ese 

conocimiento para la libertad de los seres humanos, porque la esencia de nuestra Alma-mente-

razón consiste solo en el conocimiento (Escolio de la Proposición XXXVI, V° parte); al hacerlo 

verdadero, con ese tercer género, ese conocimiento se refiere al conocimiento de las cosas 

singulares. Es el conocimiento intuitivo.  

Como se dijo se trata del conocimiento que excede a las nociones comunes, o del sentido común 

y que asegura la función del Alma-Mente, hacia la abstracción de las cosas reales constituyendo 

el verdadero salto, corte, la ruptura transformadora de Spinoza.  



Este libro V°, ha sido llamado por Deleuze, el tratado de las Esencias, o de las singularidades (G. 

Deleuze. Crítica y clínica. Anagrama. Barcelona 1996, pág. 204), también el libro de los 

preceptos, con la especial vocación de otorgar campo a la inteligencia honda de lo verdadero, a 

partir del uso de los conceptos, en una mirada a su vez observada, de la integralidad de Dios, el 

sujeto y el objeto. Allí se buscaba la esencia de la singularidad certera de las cosas y los hechos.  

De esta manera se han de aprehender los preceptos, el resultado último de la percepción, de 

esa sensación interior (perceptîo), que se obtiene desde una impresión concreta, elaborada, 

materialmente producida en nuestros sentidos.  

En algunos tiempos anteriores y de más adelante, la filosofía operante disminuirá la intensidad 

de esta búsqueda, o aliviará el campo observable y la nombrará a esta opción, llanamente, como 

la Idea. Pero para Spinoza, la idea siempre requerirá del reparo de la Razón, esa que nos aleja 

de la primicia de los apetitos, de la ambición y nos acerca al dominio de la virtud que ofrece la 

Moralidad, es decir, del deseo de hacer el bien, originado por los que vivimos bajo el gobierno 

de la Razón (Proposición XXXVII, IV° Parte).  

En tal gobierno, Razón-Alma-Mente, tiene la potencia para pensar y formar las Ideas adecuadas, 

vale decir, su esencia es el conocimiento de las cosas singulares, intuitivo, o del tercer género 

spinozista. Al conocer, se practica un modo eterno de ser en el pensar, que a su vez a de ser 

determinado por otro modo eterno del pensar y éste por otro hasta el infinito, marcando el 

trazado que no tiene fin de la determinación de Spinoza, hacia el entendimiento constante, 

eterno de Dios. Del Dios sine natura y de allí, el encadenamiento de la determinación habrá de 

alcanzar a todo entendimiento y atributo de la esencia de la eternidad.  

Razón-Alma-Mente, el ser, la conciencia de existir, de Dios y de las cosas, no cesaran de tener y 

ser portadora del verdadero contento (Escolio de la última Proposición, la XLII, de la V° Parte); 

se trata de la alegría de razonar, en práctica eterna hacia lo verdadero, dándose con tarea ardua 

y compleja, que sin embargo y a pesar de la condición de trabajosa y hasta agobiante, conduce 

a un desfiladero feliz y hermoso.  

El mundo de Spinoza otorga el conocimiento para senderos enigmáticos, laberínticos, pero 

necesarios para elaborar el sentido de lo verdadero. Abrió el universo moderno de la 

racionalidad determinada, desde su ciencia intuitiva, de la abstracción a construir. Aún hoy 

persiste su convicción para abrir los campos de la Razón, aún sobre las irracionalidades que 

signan los tiempos modernos. Se augura esta necesidad de racionalizar, aún con diferentes 

sentidos las sinrazones. Ahora las del capitalismo tecnológico, desbocado y autoritario. Spinoza 

ha abierto la estrategia posible para el aprendizaje por el cuarto género del conocimiento.  

La trama del tejido  

Para el Spinoza que observamos, ese taciturno y melancólico pulidor de lentes que aquilata el 

apesadumbramiento fértil, del que tiene participación en la creación más honda; ese conocedor 

de las cosas, de la esencia del universo histórico de los hombres, de sus prácticas religiosas, 

culturales, políticas, ha edificado su propia estrategia para alcanzar con el tercer género del 



conocimiento, la presencia de la existencia abstracta en la veracidad del obrar que designa y 

descubre.  

Ha plantado un razonamiento distinto, dejando en el camino de lo concluido, el empirismo 

dogmático del idealismo cartesiano; como se sabe Spinoza rechazará toda teoría del 

conocimiento impregnada en su contemporaneidad por el cartesianismo, y después de su 

tiempo lo será por el kantismo, desconociendo todo papel fundador a la subjetividad de 

Descartes, del “cogito” descubridor, para certificar, como queda dicho, el lacónico pilote 

fundador de un hecho, acontecimiento germinal que solo se define, se nombra al asentar que 

“...el hombre piensa...”  

Es un hecho el descripto y en su sencillez acerada, cortante, deja fuera de toda conjetura, 

cualquier consecuencia trascendental. El ser existe, el hombre piensa, por ser tal como está 

determinado por los hechos y las cosas; no existe porque piensa, sino que al pensar, como 

hecho, como acontecimiento, ahora como práctica histórico-social, el ser humano está allí, en 

el medio de sus determinaciones.  

Tal como se advierte no hay ningún intento spinoziano de germinar el sentido originario; él solo 

nombra, dice que existe un hecho y al pensar, el hombre puede tener “...una idea verdadera”, 

una norma de la verdad que por ejemplo, tal como él mismo lo ofrece, nos es dada por las 

matemáticas, por la geometría. Se trata entonces de hechos sin origen trascendentes; un ser 

humano que piensa y así construye la facticidad del hecho; la concepción de lo verdadero en ese 

proceso interminable de las determinaciones; sí, claro, sin fin, porque tampoco lo altera, ni 

desvela el origen, ni de las cosas, ni del ser humano, que determinado, tiene el camino de 

pensar.  

Pero conmueve advertir que esta estrategia incalculable para el conocimiento, para crear la 

trama cierta del tejido de lo verdadero, haya podido elevarse desde una supuesta determinación 

dogmática, teológica como pudo ser esa vocación interminable por el conocimiento bíblico en 

Spinoza, que no resignaba su concepción de Dios, pero impulsado por esos infinitos atributos 

del Señor, edificaba esa estructura determinada que aún hoy tiene naciente fertilidad.  

En esa armazón está el entendimineto del esfuerzo spinoziano, para penetrar a fondo el estado 

empírico, la realidad de las cosas y los hechos sin aditamentos, el objeto aprehendido para su 

descripción y reconocimiento nuevo. Se trata de alcanzar el conocimiento teórico, desde una 

lectura profunda de la realidad obrante o expresada. La verdad, lo verdadero, se presenta desde 

los seres intervinientes y se muestra tal como es para esa alternativa o aprendizaje. Lo verdadero 

se transforma en auscultable, palpable, semiológicamente advertible, descubierto por esta 

razón spinozista que le permite lograr comprender otra dimensión de los objetos.  

Debe producirse esta travesía imperiosa, requerible para pasar de la complejidad del 

descubrimiento de la empiria a la diferenciación de los objetos abstractos.  

Es bueno reconocer que Spinoza atravieza el esfuerzo incalculable de elevar su propia 

abstracción racional y lo hace partiendo desde su razón religiosa, cubierta de mitos y fantasías, 

de representaciones y trazos simbólicos.  



Como en el Jeremías bíblico se hizo necesario advertir a los hechos reales, como un texto donde 

deben mostrarse los acontecimientos y dichos tangibles y comparables con sus figuras y líneas 

geométricas. Hubo que construir una formulación específica de lectura, arremetiendo contra 

simulaciones y obscuridades, para hacer de ese texto, el bíblico spinozista, como el de cualquier 

realidad presente, como la de esta mañana calurosa y cansada del verano de 1997, reconocida 

en medios y televisión recurrente y banal, una redacción en la que se buscará la transferencia 

apropiada de lo verdadero y lo real. Hallar el sentido adecuado, determinado de la voz, del texto, 

del gesto, símbolo, o del acontecimiento. Lo verdadero está allí escondido y de su 

descubrimiento trata la observación comprometida de esa realidad; es decir, como en el filósofo 

holandés, aclarar la correspondencia de la certeza-verdad, con la banalidad de la empiria, o aún 

con el dramatismo al parecer indescifrable de los hechos.  

Para la filosofía tradicional, esa que desde siempre se apropió del trabajo insustituible de decir 

la verdad de todo lo que pudiera conocerse, de su origen, de sus primeras causas y principios, 

para tal filosofía de siempre, con lectura directa o semidirecta, fue necesario hacer crecer la 

ideal ciencia de la totalidad, en la cual y solo en la cual puede poseerse la verdad. Es el lugar 

verdadero del origen, del sentido global de la vida.  

El “logos”, como en nuestro tema de la verdad en Hobbes, la palabra fue el único medio para 

conocer esa verdad y esa forma del discurso, en esta situación histórica, respondía a una 

estrecha y obligada relación con el Estado. La concepción de lo verdadero se situaba, sin 

sobresaltos ni rupturas, en su propio discurso. La verdad se traducía como el logos constituido y 

entonces esta filosofía tradicional se fue impregnando de un clima idealista determinado y 

dominado, en búsqueda permanente de orígenes y de fines, como metas míticas para la vida y 

la historia. Se lo hizo precisamente desde la Idea, desde ese lugar dominado desde donde tal 

filósofo tradicional y sus seguidores, hacían el trazo de sus Destinos, de sus vidas y utopías.  

Spinoza es el rupturista que levanta su rebelión subversiva porque trastornó, destruyó el orden 

existente; comprendiendo el sentido idealista subjetivo del origen y el fin, desde el relato bíblico, 

del logos mítico y religioso, se desplazará también desde origen y fin de la existencia, del sentido 

de vivir, hacia la construcción procesal del concepto de lo verdadero para el conocimiento, de sí 

mismo, de la misma verdad, pero también de su contrario, del concepto de lo falso, o lo no 

verdadero.  

Aprenderá desde las Escrituras y las profecías serán el núcleo céntrico de tal aprendizaje, que lo 

verdadero ha de ser un producto que deviene de una tarea, de obrar para elaborarlo en una 

afirmación teórica-práctica que le permitirá ponderarlo en su propia producción. Lo hizo desde 

la lectura bíblica, desde su historia teológica, desde esos hechos supremos, fundando una 

filosofía para la distinción entre imaginación y certeza obrante.  

Esta es la producción rupturista spinozista; la creación de esta conceptualización inmanentista 

de lo verdadero; inherente a ello, unido esencialmente a este sentido de la verdad. Es la 

revolución teórica de lo verdadero, cumplida desde esa construcción procesal del camino 

complejo y hasta interminable de los tres tipos de géneros del conocimiento.  



La revolución spinozista concluye con el criterio del origen y finalidad de la verdad y termina 

para siempre con las cuestiones del sujeto, de sus orígenes y metas que mantienen las teorías 

del conocimiento.  

Para esa enorme travesía Spinoza debió ratificar la existencia verdadera de la realidad objetiva 

exterior, e indicar desde el conocimiento del tercer género, que debe entenderse la 

independencia de quien percibe o reconoce, del ser, de éste como realidad, que aunque 

determinada, existe y es anterior a que sea pensado o reconocido; fue necesario desconectar 

toda comunicación desde y hacia el idealismo subjetivo. Se trataba nada menos, que de lograr 

el decidido concepto del objeto verdadero.  

La tarea spinozista consistió en construir tal concepto y con ello mostrar liminarmente la 

supremacía del obrar, de la práctica edificadora, del proceso creador advertido como superior a 

todas y también su propia construcción teórica. Como para su contradicción con Hobbes y su 

acercamiento a una crítica honda a la lingüística pura, ésta práctica, éste obrar spinozista, 

expresa su oposición, su contradicción clara, con el “logos”, puro y descarnado, como esencia 

de lo verdadero.  

En el espesor de la trama para este complejo tejido, aún quedan dos detalles más que aumentan 

tal complejidad, pero sirven para reconocer la intensidad de esta tarea del corte epistemológico-

social.  

La primera se refiere al descreimiento de Spinoza en la posibilidad de abarcar la totalidad de 

prácticas e ideas, de aceptar las totalidades de Platón y de aquellos que las situaron en su tiempo 

y como Hegel en ese porvenir largo del idealismo.  

En Spinoza comienzan a advertirse las intensidades de las contradicciones y es así, que frente a 

lo absoluto de las ideas, se levanta sin fisuras la presencia de otro absoluto, o de otra forma 

posible de lo verdadero totalizado y que se muestra en ese entorno que constituirá la práctica, 

el obrar requerido para la construcción procesal de lo verdadero.  

Esta acción procesal, sin embargo y contradictoriamente permite reconstruir el todo; debe 

edificar la totalidad; lo ha de hacer reordenando las singularidades, reconociéndolas, 

nombrándolas como depositarias de lo verdadero. Lo desarrollará imponiéndoles a las 

singularidades un orden, jerarquías que harán posible obtener el reconstruido orden 

determinado de la complejidad de la totalidad.  

Así se reconstruye la unidad de esa complejidad que es la nueva y verdadera totalidad. Esa 

unidad es por ella misma múltiple, tal como la sustancia spinozista, los atributos y sus esencias 

acumuladas sobre la concepción de Dios-Naturaleza-Universo-Seres Humanos. Es la totalidad 

panteísta-unidad de la complejidad, también diferente para cada unidad; también de 

complejidad distinta, que la forma relacional, de vinculación, organización, articulación de todas 

las singularidades-complejidades, convierten en unidad-totalidad.  



El otro detalle está indicando la preferencia decidida de Spinoza por el concepto de lo verdadero 

y por ende de su contradicción en lo no verdadero, o falso.  

También en este caso se advierte una preocupación básica, que lo lleva a abandonar una vez 

más las generalidades que otorgan la totalidad y decidirse por la convicción de la singularidad, 

que ha de ser el sitio irremediable, obstruido de lo verdadero/falso-no verdadero.  

Asimismo estará presente la percepción inevitable de la contradicción; entonces lo verdadero 

tendrá valor, adquirirá el pleno sentido de su significado, cuando tiene su contenido completo 

expresado en discurso o juicio que lo muestra, es decir cuando se presenta tanto en afirmaciones 

como en negaciones. Lo verdadero palpita como cierto, adecuado, apropiado, porque es la 

consecuencia de su propia negación-contradicción. Le habla de esa manera, de lo verdadero 

incluido o conformado en la expresión diádica conjunta contradictoria y refirmativa.  

Reordenemos aquí el mensaje repleto de nihilismo, pero en búsqueda de algo diferente de F: 

Nietzsche, quien señalaba sin ropajes, que la verdad era una mentira que en determinado 

momento, la sociedad admitirá como tal.  

Podía refirmarse esta relatividad respaldada en el proceso de identificación de lo verdadero, 

también para el filósofo alemán, en el devenir irremediable de los tiempos, sobre todo a la 

sombra reparadora de la ciencia, afirmando con sentido que “vistas cien años más tarde, las 

ideas consideradas en su momento más sublimes y las verdades que eran las más indiscutibles, 

terminan mostrándose ridículas...”; es que más que nunca los criterios verdaderos expresan esta 

su relatividad, sostenidos por su condición de ser un conjunto de relaciones humanas..., es decir 

de composiciones sociales. Apenas comprendidas como ilusiones que son metáforas, 

metonimias o sinécdoques que van devaluando su utilidad...(F. Nietzsche. Sobre la verdad y la 

mentira. ídem pág. 245).  

La historia científica muestra la realidad de esta valoración spinozista-nietzscheana, en la 

precariedad de ese discurso que está despiadadamente vinculado a los nuevos discursos o 

enunciados científicos, que el conocimiento otorga con desgarrada insistencia, desconociendo, 

anulando, o corrigiendo al anterior concepto verdadero.  

Tal vez ahora más que nunca, o a lo mejor mucho más notorio que en el pasado, en la moral y 

en la política la verdad puede transformarse en su contrario, hasta tal límite que ética, política, 

tanto como cultura y religiosidad, parecen ajenas a toda o buena vinculación con la verdad.  

Aparece como cierto, que en estos casos, como con la ciencia y mucho más con la tecnología, la 

ubicación de la verdad no puede precisarse en otro espacio o dimensión que en la práctica, es 

decir en la instantaneidad del obrar sobre la realidad.  

Aquí se inserta el requerimiento condescendiente para saber todo el juego de lenguaje de la 

verdad, hasta aceptárselo como un posible simulacro que oculta la advertencia de otro discurso 

de la verdad. Lograrlo es el significativo problema procesal que construyó Spinoza.  



Se trata del mismo que inicia su entendimiento plural de la realidad, atesorada en el Deus sine 

Natura y todos sus desplazamientos implicados en esa convicción determinada por su propia 

práctica teórica. Esos desplazamientos cubren, absorben el concepto de prácticas específicas, 

también determinadas, que a su vez admiten otras operando como provisorias, inacabadas, o 

como canteras expresas de otras condiciones operantes.  

Estos cortes infinitos, esas rupturas interminables para la búsqueda de lo verdadero-falso, 

remite a esa ruptura esencial, con la verdad eterna, absoluta, para concebirla como precaria, 

posible o solo instantáneamente relativa.  

Como se ha expresado más de una vez la construcción spinozista de lo verdadero, como 

producción procesal, que se inicia desde la singularidad y remite a la elaboración de la unidad-

totalidad, debe ser señalada a su vez como una estrategia obligada para el concepto de 

verdadero con relación necesaria con la teoría.  

Lo verdadero remite al conocimiento de la excelencia, del resultado de lo científico, pero como 

edificación del mismo. La verdad en cambio está constreñida por una situación inevitable, 

mágica, propia de mito religioso y con patente de inexorabilidad teológica. Por eso aparece 

colocada en tal firmamento, como una expresión obligada, ineludible para ratificar 

precisamente la condición adquirida, establecida hacia el infinito, la eternidad del mito, o de la 

religión inconmovible.  

En Spinoza la concepción de lo verdadero, como ninguna otra, desencaja las instituciones 

inmutables de los eternos nombres religiosos teológicos de la verdad; ésta dejará de ser la 

fórmula de la revelación divina. Ahora el camino que produce la estrategia de lo verdadero no 

tiene otro plazo, ni otra condición de aparición que ser generado por el proceso productivo del 

conocimiento, culminando en ese tercer género fundamental de la Ética.  

Esta ruptura fue posible porque Spinoza también era el producto de un proceso histórico que le 

permite creer en la Razón, en Dios, en la Naturaleza y en la combinación pancausal del esfuerzo 

forjador de la idea de lo verdadero. El tránsito de la verdad, a lo verdadero se había producido, 

porque lo forjaba una concepción concreta de su filosofía práctica, operante, creadora desde el 

obrar. En este caso iba a ser modificada, simplificada como nominación, detrás del concepto de 

filosofía o como cimiento panteísta, que abriría la condición transformable y necesaria de 

determinismo natural. Lo verdadero no existirá sin determinación causal que lo identifique y 

produzca; tampoco sin el trabajo de un proceso que lo construya, probándose en su producción 

misma. Para lo verdadero se requiere insoslayablemente, el rechazo de toda imposición como 

antecedente o dato inmediato o revelado.  

De esta manera se comprenderá que lo verdadero se constituye frente a cada condición causal 

y a las circunstancias que hacen posible su construcción. La precariedad de su existencia, es la 

consecuencia de sus condiciones sociohistóricas, las que establecen sus límites, formas y 

razones. Lo verdadero se configura en el interior de las relaciones sociales y tiene entonces la 

relatividad de su propia génesis, de su producción en el seno de la sociedad para la cual parece 

reinar, cuando en realidad, solo portará, llevará en su carga, como producto o efecto histórico-

social, la presencia de la estructura que la determina.  



Verdadero  

Lo verdadero, como proceso operativo creador de tal situación, habla de lo cierto de tal hecho, 

circunstancia, coyuntura, o estructura, pero, y esto es esencialmente diferencial, lo hace en 

función de su significación para el sector, o para el practicante, aún en la teoría, del grupo, o 

clase que lo busca.  

Lo verdadero no es una ilusión; no es una idea pura; es un proceso y como tal sus agentes actúan 

portando las condiciones de discernimiento y calificación que les otorga sus posiciones en el 

sistema social dominante.  

Así un aspecto determinado de la preocupación teórica o práctica, de la observación de la 

realidad concreta, o de la indagación teórica de otra alternativa de búsqueda epistemológica, 

será verdadera y el hallazgo se apodera de la condición de lo verdadero, cuando está unido a 

una línea y posición considerada verdadera para la realidad coyuntural-estructural dada, para 

ese tiempo histórico-social.  

Será así, porque la actividad práctica-teórica que lo busca, o que lo realiza, resulta la 

consecuencia de una intervención en el mismo sentido de práctica social del grupo, clase, 

pueblo, que señala su dominio, o su aspiración a la ruptura. No hay condición verdadera estable 

y definitiva, ni cierta y constante. La práctica de su producción se tiñe de las condiciones que la 

impulsan y del sentido dominante, o contradictorio que indican las fuerzas que los sujetos llevan, 

como transportadoras, para esa producción delo verdadero.  

Por eso es que hoy se ha sellado la suerte de la verdad filosófica, o del a Verdad como entidad 

absoluta. Esa verdad ya no existe, pero fue necesario salir a construir a su legítimo reemplazante. 

La práctica de los grupos o clases, edifican lo verdadero y así le dan la precariedad o firmeza, de 

las condiciones que le otorgan sus mandantes, las relaciones sociales dominantes, o sus 

contradicciones alentadas por otros grupos o clases rupturistas, que van imponiendo su propio 

poder, en la dinámica del conjunto de los componentes que integran la realidad coyuntural, 

política, cultural, ideológica, religiosa, económicosocial y científica existente.  

Dos siglos después, en el estío de 1878, Federico Nietzsche estará impregnado por estas 

formulaciones spinozistas. Entonces se preguntará por la verdad y nos dirá, que se trata de “...un 

ejército movible de metáforas, metonimias, antropomorfismos; en suma, un conjunto de 

relaciones humanas que, ennoblecidas y adornadas por la retórica y la poética, a consecuencia 

de un largo uso fijado por un pueblo, nos parecen canónicas y obligatorias...”. La verdad no es 

por lo tanto algo intrínseco, esencial a la condición del ser humano, sino que es la consecuencia 

de la relación social del mismo y que como se sabe el filósofo alemán considera solo como una 

condición de rebaño de los hombres.  

Por eso mismo, reconocerá la caducidad posible o necesaria de la verdad y señalará que “...las 

verdades son ilusiones de las cuales se ha olvidado que son metáforas que paulatinamente 

pierden su utilidad y su fuerza...” (F. Nietzsche. Sobre la verdad y la mentira. Obras completas. 

Tomo V. Edit. Aguilar. Madrid, 1963 pág. 245). Están determinadas por la provisoriedad de la 

estructura que ha producido su determinación y con ella, cambian, se transforman, 



desaparecen, o también persisten, aunque parezcan otras. De allí la necesidad spinozista de 

obtener la consideración de verdadera, porque así se remite a la causalidad de hechos y 

existencias.  

Despejar la trama  

La convocatoria consiste en buscar, tal como pretende M. Foucault, nada más que la reducción 

crítica de la capa ideológica de las ideas, que permitan desembarazar de ilusiones, simulacros o 

sinécdoques, el núcleo de la realidad, para alcanzar su dimensión y sentido certero.  

Se trata de lograr las consecuencias racionales que proveen al conocimiento, aún bordeando o 

enfrentando las otras razones no racionales que puedan conformarlos. Como con Spinoza la 

búsqueda se refiere al territorio complejo del conocimiento producido como práctica 

desmesurada de los seres humanos.  

Puede referise en este largo y laberíntico proceso productivo, como muestra de tanta 

desmesura, el discurso sorprendente del descreimiento. Desde allí se estará forzando a 

encontrar el rumbo por otro sendero.  

En tal sentido había de resultar difícil encontrar un instante del discurso humano con mayor 

desencanto, con más patético nihilismo, descautivador y desangrante, que aquel que se escucha 

en el comienzo del prefacio final, de los cinco prefacios nietzscheanos, que fueron ejecutados 

para cinco libros que no fueron escritos.  

Allí se advierte que “...en un apartado rincón del universo en donde llamean infinitos sistemas 

solares, hubo un tiempo una estrella que comunicaba la sabiduría al animal prudente. Fue el 

más altivo y engañador minuto de la “historia del mundo”; pero sin embargo, no pasó de un 

minuto...”.  

“El más altivo y engañador minuto...”, que sin embargo no pasará de un minuto; el párrafo no 

tiene piedad con su desgarramiento, que parece el dolor infinito que ha de cortar toda 

aproximación al conocimiento.  

Nietzsche llegará al final y nos ratificará que “después de algunos resuellos de la Naturaleza la 

estrella se heló y los prudentes animales hubieron de morir...”. Como el Dios ha muerto, los 

hombres sufrieron la muerte del conocimiento que desampara en definitiva al porvenir.  

Pero la situación será aún más dramática, porque el filósofo reflexionará pensando que “...así 

pudo alguien inventar la fábula y no habría, sin embargo, ilustrado suficientemente, cuan 

sombrío y efímero, sin fines y arbitrariamente, se encuentra el intelecto humano dentro de la 

naturaleza...”.  

Y aunque él sepa que ese intelecto habrá de existir, hubo eternidades durante las cuales no 

existió; y cuando desaparezca, nada se habrá perdido, pues nuestro intelecto no tiene misión 

ulterior fuera de la vida humana...” (F. Nietzsche. ídem pág. 242).  



El desencanto arroga su precariedad, o la fugacidad presencial para el intelecto, pensado como 

eje del universo cuando posee una curiosa propiedad, dado que, “...solo ha sido creado como 

auxiliar de la más feliz, delicada y perecedera criatura, para conservarla un minuto en la 

existencia, de la cual, por otra parte, sin aquella ayuda, tendría toda clase de razones para 

desaparecer rápidamente...”.  

Apenas el intelecto fundamenta la ilusión, que es su efecto más general, sostiene a lo verdadero 

como preludio necesario de lo falso, solo por esa ilusión efímera que padece; estará plagado de 

contradicciones, porque tal es la condición encarnada desde aquella estrella que comunicó la 

sabiduría a los hombres.  

En esta relación de sobrecogimientos, el nihilismo se proyecta sobre todo y las contradicciones 

aparecen como sombras que aspiran a cumplir con un objetivo devastador, que al arrancar la 

verdad, solo consigue reinar un instante, para volver a caer. Se destroza la ilusión, porque 

tampoco la contradicción que podría prolongarla, no tiene existencia cierta y duradera posible, 

para ese mundo infinito del tiempo mágico del intelecto como simple u decisiva idea.  

Con Nietzsche, el nihilismo destroza la presencia cristalina de lo verdadero, pero también 

destruye lo no verdadero, porque ambos eran parte sostenida de esa ilusión que comunicó la 

estrella.  

A pesar de todo, o tal vez por ello, al partir del más altivo y ensoñador minuto de la “historia del 

mundo”,, estaremos obligados a recorrer la desmesura de la geografía incontenible, del 

conocimiento, que aunque como queda advertido, nos puede ser negado al instante, el trabajo 

civilizatorio (que es como la tarea de Dios creando al universo), de envolver comprensivamente 

al conocimiento recae inexorable sobre el destino de los seres humanos.  

Podemos volver a partir de Spinoza, porque con el podrá comprenderse el problema del discurso 

sobre nuestra realidad, buscando hallar una teoría que habrá de ser construida, sobre la historia 

de todo hecho, descubriendo en su práctica una filosofía para las sombras o imperfecciones de 

lo inmediato, de lo dado, precisamente como texto de la realidad.  

Para el filósofo de la Ética, deberíamos reunir la naturaleza de esa lectura directa, con la 

sustancia nuclear de la historia montada en una teoría de la diferencia entre lo imaginario y lo 

verdadero, es decir, hoy desde la ideología y la ciencia, descorriendo en su caso, el pesado y 

persistente mito de lo religioso de cada lectura, como lo fue, la del filósofo incisivo, sobre el 

sentido hondo de las Escrituras.  

Spinoza no depositará su esfuerzo teórico, su razón de conocimiento, en la visión de un objeto 

dado, tal como es o se muestra o expresa en lo inmediato. Ni siquiera lo hará con el 

conocimiento que proviene de los profetas. Sabe y esto además de crucial es fundante de una 

ciencia distinta, que el conocimiento no deviene de una lectura inmediata, sino que exige la 

labor insalvable de su propia construcción. Se requiere del proceso que constituye la 

conformación histórica de sus tres géneros de conocimientos, que ha n necesitado de una 

elaboración cuidada.  



Spinoza, como ya se sabe y se ha repetido, previno que el objeto del conocimiento era en sí y 

absolutamente diferente, distinto del objeto real; enseña que no deben confundirse los dos 

objetos, éste de la idea de círculo (objeto de conocimiento), con el círculo que es el objeto real.  

El pensamiento debe apropiarse de lo concreto y debe reproducirlo, según Hegel, en un 

concreto espiritual, mientras en Spinoza, transformarse en un objeto de conocimiento, producto 

que surgirá del conocimiento que debe producirlo, como un objeto de pensamiento, con su sello 

y sentido propio, distinto del objeto real, construido de nuevo en pleno pensamiento.  

Este procedimiento no es el resultado de la vieja capacidad de un sujeto metafísico, 

trascendental, ni el mecanismo de una conciencia absoluta, tampoco es el producto de un 

aparato psicológico depurado que juega en cada individuo su propio e íntimo papel.  

Aquí está la diferencia insoslayable, porque se trata de una estructura, de una sutil composición 

real e históricamente conformada como una herramienta, o instrumento ordenado, 

orgánicamente constituido, basado y articulado con la realidad concreta. Desde allí ha de surgir 

este modo específico de producción, siempre determinado, para los conocimientos también 

concretos.  

Por este rumbo se han de caer las últimas y resistentes estribaciones o armazones del mito 

espiritual, puro y prístino, absoluto e inmaculado, del conocimiento como consecuencia de esas 

entelequias que hemos llamado ideas.  

El conocimiento pasa a ser un complejo sistema de estructura propia y específica, fundamentado 

en la realidad ponderable y palpable, aunque se exprese en el medio de un discurso etéreo y 

espiritual. Se trata de un sistema articulado en un universo real de una sociedad armada con su 

propia y también determinada historia, que se vincula con el contexto natural, político, social, 

cultural, etc.  

Ese sistema se transforma entonces, desde la articulación general, desde la vinculación con la 

totalidad, en un esquema propio, singular, tal como lo determinan las condiciones específicas 

de su existencia y operatividad, tiñéndolo y transformándolo en un aparato de reconocida 

especificidad. Esta estructura, tan singularmente específica, surge de una combinación 

determinada que existe entre sus elementos propios, imprescindibles, que componen su 

materia indicada y necesaria.  

Se habla así del objeto determinado por la operación teórica, de sus elementos para producirlo 

y lo que no ha de faltar, ni puede dejar de ser reconocidos, oídas y comprobadas, de las 

relaciones con todas las estructuras sociales, con la integralidad contextual para ese tiempo y 

lugar que definen a tal sociedad. Tal la complejidad de la estructura productiva inherente al 

conocimiento concreto y específico.  

Tal conocimiento real, ha surgido entonces, de una operación teórica, de una práctica del 

pensamiento, de un trabajo preciso, exquisito, delicado e intransferible del pensamiento sobre 

el objeto que es motivo de nuestra inquietud creadora. Debe producirse una labor de 



transformación de la intuición o representación del objeto; una modificación cierta, depurada y 

por eso transformadora de las ideas, como esencia del espíritu y expresadas en esas intuiciones 

o representaciones del objeto, tal como se ilusionaba el idealismo de todos los tiempos. Esa 

concreción del objeto real, es precisamente, esta operación de despegar las capas, desplegar la 

trama que se viene desarrollando.  

Es hora de reparar que este proceso modificador, que se observa también en Spinoza pero con 

dolorosa y patética repercusión intelectual y social, se ejecuta sobre una materia prima 

compleja, cambiante, distinta para cada circunstancia y cuya composición hoy debe reconocer 

articulaciones con componentes sensibles, espirituales, íntimos, como técnicos en 

procesamiento definitivo, como ideológicos que están siempre presentes, como materiales, 

medibles y computables.  

El objeto de conocimiento no tiene en consecuencia, ni la simplicidad, ni la pureza de un objeto 

limitado, definido y comprensible como puede pensarlo el empirismo. No existe correlación 

primitiva, directa de ese objeto puro que ostenta el empirismo y el objeto real desde el que debe 

producirse el conocimiento.  

Como se ha dicho se trabaja sobre un objeto distinto del objeto real que observa el pensamiento. 

Es un objeto que sufre transformaciones desde ese principio de observación por las 

vinculaciones posibles con técnicas, ideologías, situaciones sensibles, espirituales del operador. 

Así se arriba al objeto de conocimiento sobre el cual intervendrán nuevas transformaciones.  

Ese es el laberíntico recorrido de la creación del conocimiento, que no desprecia ni la empiria, 

ni los saberes incompletos, ni las ideologías que imprimen su sentido.  

Despegadas las capas, el núcleo nos lleva por combinaciones determinadas, al objeto de 

conocimiento, que como lo verdadero de la ciencia, debe obligatoriamente ser advertido como 

otra coartada, o como nuevo simulacro existencial, histórico, o científico de la sociedad que solo 

quiere expresar la fugacidad, instantaneidad de su reinado. Otra vez, para ser verdadero de la 

ciencia, o concepto científico de lo verdadero, deberá surgir su propia contradicción, aunque a 

veces demore siglos en advertírsela, o se requiera segundos para producirlas, o comprobarlas y 

con ellas reiniciar el combate infinito de lo verdadero/falso.  

Hoy aquello que resulta justo/injusto; certero/inseguro; verídico/incierto o moralmente 

ético/corrupto, es aquello que los seres humanos, generalmente juntos, en grupos, clases, 

pueblos, etc., consideran y sienten según su forma y sentido de existencia.  

Estas condiciones o fórmulas de existir no pueden advertírselas como un conocimiento 

histórico/social alejado de las situaciones socioculturales que las determinan. No hay tal 

divorcio; las definiciones verdaderas/falsas no surgen de la nada, ni son concebidas por 

pensamientos puros y solitarios; son producto de relaciones que se ofrecen en el seno de la 

sociedad donde deben suceder.  



El modelo del conocimiento resultante de tal sistema de relaciones sociales, tiene la 

persistencia/precariedad de esas articulaciones histórico-sociales que conforman una específica 

respuesta para el conocimiento obtenible.  

Aquí reside la crisis permanente del conocimiento, identificado con la racionalidad adquirida, 

que se traduce en el conocimiento científico imperante. Esta crisis es la crisis del modelo 

socioeconómico que tiene que ver con su producción, tanto como con sus ingredientes 

compositivos y las combinaciones posibles de los mismos.  

Así ciencia y conocimiento perciben como inseparable, la sensación insegura, inestable, de 

pensarse independientes y autónomas y lo que es más duro aún, de creerse autogeneradas; 

ellas son, en definitiva, nada más que una buena porción de la determinación por la excelencia 

del sistema productivo, que constituye el fundamento real de la historia y la composición 

sociocultural emergente.  

Es por eso que escuchando aún, las cadencias y tonos del discurso revelador spinozista, el 

conocimiento, mostrado ahora en los límites ciertos del conocimiento científico, no habrá, ni 

podrá haber predestinación teológica. Si se opta por hablar con tal esquema lingüístico, solo es 

posible pensar en la elección histórica a que se somete el conocimiento, en cuanto componente 

resultante del sistema socio productivo generador de las relaciones que lo contienen y 

determinan.  

Una vez más, la anatomía de la sociedad, como la del conocimiento, deviene de la economía 

política-social, que señala su destino y condición de realización. Esta afirmación tiene ya casi 

ciento cuarenta años y ha resistido y reviste las contradicciones lógicas que la acechan, como 

estas de la derrota posmoderna. Sus conflictos y resistencias, no hacen más que componer la 

parte insustituible del combate por el conocimiento que se establece, más allá de la fugacidad 

de la estrella nietzscheana y del más altivo instante de la historia de la sociedad, que tampoco 

pueden negar la idea verdadera de tanta precariedad.  

Es que toda verdadera condición de la realidad científica, todo concepto científico verdadero de 

hoy, tampoco tiene la garantía infinita de su certeza. Siempre podrá ser modificable y nunca 

estará exento de todo ropaje alegórico, o simplemente contaminante de formaciones 

ideológicas, o de creencias intensas que llegan a simular la realidad de lo verdadero, definido o 

esperado como tal.  

Se afirma así, el concepto de que lo verdadero en el conocimiento no es nunca el signo, o la 

señal cierta del final alcanzado; por el contrario, es la indicación que el conocimiento nos 

proyecta más allá. Debemos ir más allá, porque el conocimiento verdadero es siempre una etapa 

relativa, en cuya estación provisoria se muestran impurezas, conflictualidades, contradicciones 

que exigen la continuidad de la práctica teórica, epistemológica, política y social.  

También aquello que aparece como el resultado del conocimiento dominante, en esa sociedad 

determinada que lo formula y lo institucionaliza, debe y habrá de encontrar y definir sus grietas, 

fallas y relatividades. Estas son las que exigen y ordenan las transformaciones, aún del 



conocimiento que parece definitivamente verdadero; una y otra vez, desde sus hallazgos y 

aciertos, pero mucho más desde sus derrotas y derrumbes.  

Tantas derrotas y derrumbes hicieron evidente que los componentes ilusorios y hasta mágicos 

o idealistas que se articulan con las reglas o métodos de la ciencia como condición inseparable 

del racionalismo dominante, y de éste como componente ideal de la ciencia olvidada como 

hecho crítico, fundamentaron una situación de cuyas consecuencias aún no se ha repuesto 

muestra sociedad.  

Estas condiciones son las que han escrito una ilusión suprema, para esa racionalidad dibujada 

como la absoluta adquisición de la Ilustración.  

El acento trágico de los hechos históricos, que acompañan al desgarrador desarrollo de la ilusión 

idealista de la razón suprema de la técnica, o de la ciencia absoluta, no hacen más que marcar 

la inconsistencia indicada. El mundo no era absolutamente científico, ni racional, ni 

ilusionadamente verdadero, ilustrado y justo.  

Solo aparentaba, simuladamente serlo, sin percibir que ese capitalismo había introducido 

variables que al menos en el comienzo, ni tal ciencia, racionalidades o ilusiones habían 

concebido. Sus determinantes indicaron el rumbo estratégico de su introducción.  

También en esos excitantes hechos históricos de esa ciencia acrítica aparecía la racionalidad e 

lo irracional, injusto o falso. Las contradicciones que estaban fuera del firmamento ilustrado, 

entraron en ebullición e irrumpieron en el proceso que determinaba la situación sociohistórica 

de la sociedad diseñada.  

Entonces surge la inmensa contradicción de sentir que el mundo real se convertía en un 

tembladeral homicida, destructor, lejos, totalmente separado de la seguridad del idealismo 

utópico de realidades y ciencias inmaculadas y omnipotentes. Las determinaciones las habían 

ordenado, para cumplir con las metas obligadas de un poder, que no sabe de sueños y poesía. 

La ciencia real y la racionalidad operante, el conocimiento y la certeza desplegadas, como la 

justicia, la virtud y en fin, la eficacia histórica, solo tenían prestadas ilusiones y luces, que 

simularon un camino inevitable de progreso y esperanza.  

La tragedia mostró para siempre, que ni el conocimiento científico omnipotente, ni la 

racionalidad inquebrantable, son productos de ciencias y racionalidades ideales, iluminadas u 

oscuras. Fueron el producto de sistemas sociales, que los condujeron hacia la eficacia de 

resultados planificados para el desenvolvimiento de las fuerzas que imprimen esas estructuras 

y nunca pueden ser las resultantes de las condiciones ideales, o teóricas, ahistóricas y sin crítica 

sobre el propio objeto de conocimiento.  

Esta realidad histórico-social que se vive desde el desarrollo indetenible del capitalismo 

posindustrial, en el medio de sus modos, métodos y fines contradictorios, compone la necesidad 

científica, histórica y críticamente establecida, de comprender todo aquello que se refiere a las 



condiciones construidas, elaboradas, para imponer tales ciencias y racionalidades de esta etapa 

racional/irracional del capitalismo.  

En esa comprensión habrán de acumularse además de historias de ciencias y racionalidades, o 

historias de conocimientos y pensamientos verdaderos y por lo tanto críticos e históricos, las 

relaciones de los conflictos o luchas políticas, ideas, que a su vez reflejan los componentes de 

ciencias-conocimientos-saberes-creencias-ideologías que los integran.  

Esas luchas, esos conflictos, son hoy el motivo ineludible de la comprensión, porque en la 

hondura dialéctica de su operatividad, residen las condiciones detectables del pensamiento 

verdadero, de aquel que al lograr su hegemonía dominante pone en evidencia las fuerzas que 

sostienen su poder.  

Del entendimiento de ciencia-racionalidad-conocimientos-saberes-creencias-ideologías y sus 

relaciones íntimas y hasta conflictivas con las condiciones estructurales de ese poder, puede 

edificarse el concepto crítico-histórico requerido también para toda transformación de tales 

estructuras. 

No se trata solo de su entendimiento y explicación, se proyecta tal transformación, sabiendo 

desde Spinoza que tal sustancia del poder está constituida por infinidad de atributos de los que 

cada uno expresa su consistencia política e histórica.  

Desde el Dios sine Natura, es la hora de advertir que ni la ciencia, ni la racionalidad, ni la síntesis 

de todas las racionalidades convertidas en atributos, se resuelven en la conciencia, o en el 

ordenado y hasta creador cerebro de intelectuales y científicos. Ellas solo devendrán, de la lucha 

crítica que en el plano de los grupos y clases sociales, emprendan los componentes críticos, que 

ejecuten esa práctica con su propio criterio, justo, verdadero, de ciencia y racionalidad, 

despojadas de la interesada y falsa condición de verdades en sí mismas.  

Se trata de los conocimientos, creencias, saberes, etc. 

Casi como una consecuencia, al menos parece tener una advertible vinculación causal, del 

proceso actual de fragmentación, hoy es frecuente (así lo es desde las últimas dos o tres 

décadas) que más que remitirnos al conocimiento científico, se utilicen las ideas de saberes, 

formas de saber, sin perder de vista su articulación posible también con las concepciones de 

creencias e ideologías.  

Es como si la globalización del discurso adherido al concepto de conocimiento, hubiera sido 

objeto de una devastadora explosión y después de un tiempo suficiente de concentración en los 

resultados hubieren aparecido más nítidos que antes, o al menos más tentadoramente 

utilizables, sus fragmentos constitutivos.  

Ninguno tiene la capacidad de reemplazarlo, pero lo cierto es que tanto creencias, como 

ideologías y toda clase de saberes, son hoy contribuyentes estimados para conservar parte de 

esta integralidad, que hasta hace poco, solo era cubierta por el pensamiento científico. Este, 



cumplimentando una vocación que le fue imponiendo el método de investigación y de 

verificación de lo verdadero, se perfiló decididamente como el mecanismo ineludible para todo 

este proceso de racionalización que eleva a su constitución como conocimiento inexcusable.  

Pero sin embargo, la presencia de estos elementos ha ido imponiendo senderos previos y hasta 

alternativos, que le dan al discurso contemporáneo la perspectiva de observar la última relación 

que puede existir entre las partes.  

Pero más que constituir un sistema, creencias, ideologías, saberes, conocimientos científicos se 

comportan como integrantes de un proceso que puede verlos reunirse en la concepción general 

del pensamiento de la ciencia que hoy prevalece y que se expresa como un recorrido deficiente 

y mucho más complejo que aquel decidido y que parecía definitivo, que edificó el positivismo 

racionalista.  

La racionalidad muestra la crisis contemporánea en este proceso en el que se muestran sus 

rupturas, incertidumbres y fragmentaciones. Los efectos de esta crisis, demostrada en sus 

partes, expresa la existencia de la estructura que la determina.  

Mostrar racionalmente sus componentes, percibirlos como unidades discursivas y reales con 

entidad distintiva en nuestro tiempo, es detectar tal estructura, pero reconocer sus elementos.  

Allí se presentan creencias, ideologías, saberes, saberes diferenciados, que son parte del 

conocimiento, como si preanunciaran su existencia a partir de los efectos de su estructura.  

De las creencias  

Era sobre Carrilobo, cerda del toldo de Villarreal, allí donde Carmen dice que ellos no se 

congregan jamás para adorar a Dios, le adoran a solas, ocultándose en los bosques. No es ni el 

sol, ni la luna, ni las estrellas, ni la universalidad de los seres vivientes, Dios, Cuchauentrú, el 

Hombre grande o Chachao, el Padre de todos, tiene forma humana y está en todas partes; es 

invisible e indivisible; es inmensamente bueno y hay que quererle.  

A quien hay que temerle es al diablo, Gualicho. Este caballero a quien nosotros pintamos con 

cola y cuernos, desnudo y echando fuego por la boca, no tiene para ellos forma alguna. Gualicho 

es indivisible e invisible y está en todas partes, lo mismo que Cuchauentrú. Otro, mientras el uno 

no piensa en hacerle mal a nadie, el otro anda siempre pensando en el mas del prójimo.  

Estamos sobre marzo de 1870, en las pampas o tierra de mapuches, en geografía y 

confederación de tribus “ranqueles”, rankullche, o “gente de los carrizos”, conducidas por Painé 

y luego de su muerte por Pagnetrus-Gner, llamado después por ahijado de don Juan Manuel 

Mariano Rosas.  

Son ellos los que creen en Gualicho, el señor de los malones desgraciados, el que ocasiona las 

invasiones de cristianos, las enfermedades, la muerte; el es que está en la laguna de aguas 



malsanas, en la fruta y la yerba venenosa; en la punta de la lanza que mata, en las tinieblas de 

la noche pavorosa.  

La creencia ranquel que trasmite con fluidez Carmen, la india serena, enseña que hay que andar 

bien con gualicho, porque se mete en todo; en el vientre y da dolores de barriga; en las piernas 

y produce la parálisis; en los ojos y deja ciego, en la lengua y hace enmudecer. Es necesario 

complacerlo, haciéndole el gusto en todo. Sacrificar de tiempo en tiempo yeguas, caballos, 

vacas, cabras y ovejas, por lo menos una vez cada doce lunas.  

En la vida de los ranqueles se trata de evitar la desmesura del Gualicho, porque, ¡ay, de aquellos 

que están engualichados...!  

Como Gualicho es muy enemigo de las viejas, sobre todo de las viejas feas, se les introduce quien 

sabe por donde y en donde y las maleficia. Entonces, engualichadas, no queda otro camino que 

su sacrificio; las matan porque es la manera de conjurar el espíritu maligno; las inmolan en 

silencia, a la sordina (L. V. Mansilla. Una excursión a los indios ranqueles. CEDAL. Bs. As. 1993. 

Tomo II pág. 5).  

Carmen, como su tribu, como todos los ranqueles expresa su decidido asentimiento y 

conformidad con Cuchauentrú, como con Gualicho, dando crédito completo a este hecho y las 

noticias que emanan de la seguridad con que conciben su presencia. Su creencia recorre el viejo 

camino del platonismo porque Carmen y su pueblo entienden y certifican lo que sienten sobre 

el Dios y el Diablo; porque consideran apropiado lo que sienten y por eso es verdadero y además, 

porque las pruebas del gualicho señalan la dureza de tal verdad que los lleva hasta el sacrificio 

de los engualichados.  

Como en las profecías, tal como lo prescribe Spinoza, las creencias son la interpretación de las 

cosas reveladas, es decir que dependen de la condición de mensaje otorgado por el Dios y que 

se ha conseguido atesorarlo desde el diálogo eterno con sus ancestros cuidadosos de tanto 

tesoro.  

También como las profecías, las revelaciones de los Dioses se perciben en las creencias en virtud 

de la imaginación, que así obstaculiza, bloquea la percepción de muchas cosas que caen fuera 

de los límites del entendimiento (B. Spinoza. Tratado Teológico Político. Ídem Cap. Y).  

El propio filósofo consigna que el objeto de la creencia, del entendimiento y comprensión de lo 

revelado, termina siendo nada más que la obediencia intransferible, ciega, hacia tal revelación 

y por consiguiente será distinto el conocimiento natural, a aquello que configurará un saber, 

también distinto por su objeto, como por su basamento y sus medios.  

Casi resultará certero el pensamiento e Max Weber, quien expresa que el fundamento de toda 

dominación, de toda obediencia, resulta ser una creencia, que suele estar depositada en el 

prestigio, imagen o solo idolatría del que manda, o de los que mandan (M: Weber. Economía y 

Sociedad. F.C.Económica. México, 1974 pág. 29).  



Es como la obediencia desmesurada del ciego razonamiento, vertiginoso e inconmovible, de la 

creencia alucinada de Erdosian en Los Lanzallamas, radicando la magia del superior valor 

revolucionario, en el gas fosfógeno; el del cloro combinado con el óxido de carbono; ese, el gas 

como arma ideal para la transformación, aceptando “únicamente el asesinato que reporta 

utilidad social...”; ésta, capaz de generar la fuerza justa para la implantación del “nuevo 

mundo...”, de nuevos dominios, poderes, esparcidos sobre los hombres. El delirio, la creencia 

interminable de la revolución, con gas fosfógeno, que para “...un ataque revolucionario, que es 

sorpresa y minoría, el mejor sistema para transportar es el camión tanque...”, arroja el dominio 

suficiente para sentir la verdad mágica de tanto sueño. (R. Arlt. Los Lanzallamas. Bruguera. 

Barcelona 1990 pág. 319).  

Recordemos enseguida que el propio Spinoza en el Tratado Teológico Político, nos instruyó con 

severidad sobre la condición de apócrifos que envuelve siempre a los milagros, pero sepamos 

que éstos, cubiertos de mágica creencia, vuelven insistentemente sobre nosotros, tal como el 

viejo resabio de poderoso retorno siempre joven y tozudo que rememora con otras ropas y hasta 

formas, o apetencias distintas, los espectros omnipotentes de Cuchauentrú o de Gualicho.  

Hace más de mil cuatrocientos años que el libro sagrado del Islam, el Corán, por cuya 

interpretación la situación de las mujeres, padece un clima de restricción y encierro que al 

menos hoy, parece un marco de esclavitud insoportable.  

Desde el Corán los musulmanes, forjaron la Sharia, el código penal de su órbita social y con él la 

Sunnah, es decir, las prácticas difundidas por el profeta Mahoma que se han tornado tradiciones, 

sostenidas en su rígida y absoluta creencia comunitaria islámica.  

De pronto, cuando en setiembre de 1996, los talibanes, una fracción decididamente integrista, 

sostenida en los fundamentos de sus creencias tomaron el control de Kabul, la capital afgana, 

comenzó una severísima imposición de la Sharia, como ley canónica inmodificable.  

En sus creencias se sostiene una cosmovisión, que encuadra el sentido de la existencia para su 

pueblo, que decreta el irreparable lugar de las mujeres, en el seno recoleto del hogar.  

Para certificar su situación inquebrantable de dominada y excluida, se procede a la implantación 

del Hejab, el velo que se viste de la cabeza a los pies, con una escasa ranura para su visión a la 

altura de los ojos. El Hejab aparece como el símbolo de una esclavitud o sometimiento decidido 

de las mujeres afganas, las que además, no deben estudiar, ni trabajar, ni salir de sus hogares, 

sin un hombre de la familia que las acompañe.  

El propio líder del movimiento fundamentalista islámico taliban, ese movimiento que en el 

comienzo de 1997, casi ya en el siglo XXI, domina cerradamente las dos terceras partes de 

Afganistán, proclama y certifica que cuando una mujer sale de su casa para trabajar y entra en 

contacto con hombres que le son extraños, cae fácilmente en el pecado.  

El mulaj Mohamed Omar, el líder señalado justifica el uso del hejab, o velo total para las mujeres, 

porque así los hombres no ven aspecto o edad en esas mujeres cubiertas, no desarrollan 



tentaciones incorregibles y ellas, al no pensar en su aspecto exterior, desarrollan su espíritu, 

sostenido en su creencia de pureza y de virtud, en lugar de correr el triste destino de las mujeres 

occidentales transformadas en “muñecas pintarrajeadas y objetos sexuales”. Era febrero de 

1997 y la voz mágica del mulaj se escuchó para todo el mundo, en especial para las islámicas, en 

sus dominios alucinantes de Kabul, reeditando una vez más aquello que M. Weber había llamado 

en su sociología de la Religión, la creencia en el espíritu.  

El espíritu ese que aspira el mulaj a desarrollar en las mujeres afganas, no es conforme la 

interpretación weberiana, su alma, ni demonio, ni Dios; es algo indefinido, hasta se concibe 

como material pero invisible, impersonal, pero al que se le atribuye una especie de voluntad que 

le presta al ser concreto, a las mujeres del hejab, su fuerza de acción específica condicionante y 

responsable de sus conductas. Se ha conseguido desarrollar la creencia en los espíritus, 

sostenida como creencia mágica, que alienta la creencia en sus Dioses inmaculados y absolutos 

(M. Weber. Ídem pág. 329).  

Aún resuenan los ecos de Spinoza, aquellos de la mitad del siglo XVII, que insisten en recordarnos 

que los milagros y sus creencias fundadoras siguen siendo siempre apócrifos, aunque los seres 

humanos los revivan en cada rincón donde sueñen, o crean en sus Dioses eternos.  

Esto es lo que expresa el fundamentalismo islámico, fiel a sus creencias, caracterizadas por una 

“insolencia” mágica por su simplicidad, enraizado en historias ancestrales y geográficas 

singulares, a veces tierno y cálido, otras, despiadado y hasta cruel. Absorben sin decencia la 

condición absoluta para sus creencias, dándoles sentido y orientación, tanto como esperanzas y 

mágicas utopías salvadoras para millones de seres humanos, en especial para algunos infinitos 

en número, considerado hoy como los de la pobreza más profunda de la tierra y cuya vida no es 

precisamente un ejemplo de libertad y creación humana. Tal vez por eso, determinante de 

creencia y obstinación fundamentalista.  

Ellos creen en su propia y especial cultura, ancestral e inmodificable; en su fórmula de existencia, 

que es la que les dicta su fe, la que les ordena el camino hacia una felicidad, de unos y de todos, 

que sobre todo les ha otorgado identidades y razones empecinadas, para creer en algo que les 

conforma como seres, grupo, clases o razas que quieren seguir siendo en esa forma y con tal 

sentido.  

En esas identidades y dignidades el pueblo islámico, como otros fundamentalistas si los hubiera, 

destierran dudas, pluralismos, negaciones en la fe, alteraciones en sus creencias, tolerancias 

relativas hacia transigencias con modos de vida diferenciados, como repudio y rechazo de 

eclecticismos tolerantes.  

Para su preservación y desarrollo, como los fanáticos de la historia, con rigidez inquebrantable, 

no mostraran piedad para quienes negaron la creencia revelada sustantiva, absoluta que indican 

sus fundamentos, existiendo por sus creencias y haciendo el futuro desde esa creencia mágica 

de los espíritus que observara M. Weber.  

Pero claro..., de todas formas habrán de emerger las contradicciones que siempre anidan en 

toda sociedad, aún en la inconmovible condición del islamismo, como en la invicta circunstancia 



de nuestro capitalismo contemporáneo, cada uno en su punto y absoluta extremidad, aunque 

existan puentes sobre las diferencias.  

De la ideología  

No es posible separar a la ideología de la consideración que sobre el conocimiento pueda 

hacerse, tanto histórica, como socialmente en el desarrollo de la expresión epistemológica del 

mismo.  

Sin embargo, cada vez que se separa en el concepto de ideología, una sombra, densa y casi 

ilevantable se proyecta sobre su conceptualización. Es la voz de Marx enseñando que la 

ideología es una representación deformante de la realidad; es la voz aún teñida de un hegelismo 

nítido que piensa todavía en la condición alienada del hombre, como ser individual y sujeto 

responsable de sus prácticas y pensamientos.  

Entonces, ese marxismo sostenía que la representación imaginaria del universo que se inserta 

en la ideología, reflejaba las condiciones de existencia del hombre y por eso de su mundo real.  

Pero hoy ya está claro y el Marx de 1858 se encargó de remarcarlo, que no son precisamente las 

condiciones reales de la existencia humana, del mundo de esos seres, lo que los hombres se 

representan en la ideología, sino que lo representado son las relaciones que existen entre ellos 

y las condiciones histórico-sociales de existencia. En esas relaciones reside el punto sustancial 

de toda representación ideológica y por esa imaginaria, ficticia, dibujada del mundo real.  

De esta manera se trata de comprender que la naturaleza imaginaria, depositada en la idea de 

esas relaciones, en la figuración pura de la misma, es la que administra toda deformación 

imaginaria que se observa en la ideología. La situación deformante de la realidad no es la 

ideología, sino las condiciones de las relaciones indicadas, que otorgan el sentido deformante, 

irregular, desproporcionado en la forma imaginaria que absorbe o expresa la ideología.  

En última instancia, en la profundidad más especulativa, la ideología es una pérdida de formas 

imaginaria, por eso deformante en las ideas y convicciones, que no representa las relaciones 

sociales existentes, sino la supuesta, imaginada por los individuos, relación de los hombres con 

las relaciones de producción de esa sociedad y las relaciones que de ella emergen. Solo se trata 

de una supuesta, ficticia, perfilada como cierta, relación imaginaria entonces, de los seres 

humanos con las verdaderas condiciones de las relaciones reales en las que existen y producen.  

Todos los individuos, en la llamada representación imaginaria de la ideología; todos los que son 

reconocidos como poseedores de sus conciencias, que instalan en ellas sus imágenes, han de 

creer en la fuerza de sus conciencias por la esencia de sus ideas. Entonces esos seres han de 

proceder, actuar “según el peso de sus ideas...”; ellas, su ideología pura, dicta sus actos. Es la 

respuesta idealista de una concepción hegeliana para la figuración formativa de la ideología.  

Esta ideología también tiene por misión, edificar, construyéndolo, al sujeto que las ostentará. 

Los individuos son así sujetos ideológicos, dado que la ideología les impone siempre su sentido, 



actuando u operando sobre ellos y otorgándoles esa condición histórica distinta que implica su 

reconocimiento de esa sociedad que pudo ofrecer tal ideología.  

En este proceso el sujeto está enredado, operante en el ámbito de la ideología, la que entonces 

no tiene afuera, pero al mismo tiempo no es para la realidad, que como para el conocimiento 

científico, otra cosa que un afuera constante.  

Ahora se puede advertir que los seres humanos, poseedores de un discurso, de un lenguaje que 

expresa el pensamiento, actúan, ejecutan sus prácticas sostenidos por sus ideas ofrecidas por 

sus lenguajes. Las prácticas expresaran la ideología, la realidad de sus sentidos imaginarios, de 

sus ideas o esquemas ideológicos patentados, o reflejados categóricamente en la advertencia 

que ofrecen sus obras, sus prácticas.  

No hay dudas entonces, que una ideología es un conjunto armónico, sistemático de ideas, que 

son así, sí y solo sí, se refieren de todas formas a un conjunto armado de relaciones sociales que 

las generan. Es que no puede haber ideologías que no tengan alguna referencia con la realidad 

de una sociedad, aún en la construcción más imaginaria, onírica y hasta alucinatoria que pueda 

advertirse. Siempre ha de existir una realidad, en la que debe predominar un juego determinado 

de relaciones propia de esa sociedad.  

En ellos, en cada una de las regiones o campos formativos de las mismas, en la familia, en la 

escuela, en la Iglesia, en las sociedades de fomento, en las agremiaciones profesionales, en los 

medios de comunicación, en todas ellas, las ideologías ejercen sus condiciones de influencia o 

impregnaciones, imperceptiblemente, pero rigiendo las fórmulas y las formas concretas de 

existencias para las componentes de la sociedad.  

Todas estas instituciones, como los Partidos Políticos, las Academias, las logias, los clubes, son 

teñidos por las ideologías dominantes y trasmiten sus órdenes y sentidos para la constitución de 

los sujetos, que inexorablemente serán determinados por las relaciones que anticiparon sus 

tintes y destino a las ideologías, que a su vez los determinan.  

Este sometimiento que involucra al sujeto operante, al sujeto ideológico, tiene la virtud de no 

ser excluyente, ni definitiva o infinitamente asignado. También han de irrumpir las 

contradicciones y esa ideología habrá de cambiar, de modificarse.  

Estos cambios o transformaciones también se producirán en ciertas condiciones socio-

económicas y de dominado, el sujeto puede alcanzar una condición de transgresor, rebelde y 

aún revolucionario. Estas nuevas formas, estas nuevas modalidades ofrecidas para con las 

prácticas o ideas teóricas de los sujetos también son ideológicas, dado que como se sabe, la 

ideología es la condición de existencia de los seres humanos, determinados por las relaciones 

que las gestan.  

Es la hora de percibir que las contradicciones no se establecieron sobre las ideologías, sino sobre 

el campo de las estructuras históricas que producen las germinaciones de las relaciones sociales 

hegemónicas o dominantes, como procesos no siempre súbitos, porque deben intervenir la 



sucesión de sucesos que claman por la historia, la realidad viva, real, existente, la propia 

ideología y en última instancia, los hechos sociales, económicos, culturales, políticos, religiosos 

que intervienen sin falta sobre la lucha de esa sociedad.  

En resumen, la ideología es solamente la representación imaginaria, idealista de los sujetos, 

frente a las condiciones de su propia existencia. El sujeto, componente social de la historia, se 

representa su condición de vida en articulación con la totalidad inmensa, casi inabarcable de las 

condiciones que constituyen el entorno de esa su existencia, de su universo individual tomado 

como un todo.  

Esa es la ideología, la de los sujetos prefigurando su vida, representando imaginariamente su 

posición en el espacio social, mostrando un espacio entre la experiencia vivida y el conocimiento 

certero; ella, la ideología crea una manera de articular existencia y conocimiento, vida y 

representación.  

Como se sabe a esta oposición, o contradicción entre ideología y conocimiento científico, a ese 

sistema diádico casi siempre contrapuesto desde el psicoanálisis y particularmente desde Lacan, 

se incorpora otro elemento, el símbolo, que componiendo, ideología-ciencia-simbolismo, 

parece obligarnos a integrar creencias, saberes, ideas y conocimientos, donde lo simbólico 

arrastra sus contenidos, para una síntesis contemporánea de nueva racionalidad científica, de 

nueva denominación de los conocimientos ciertos, que también incluyen sus propias 

contradicciones.  

Se trata así, de lograr una representación ampliada, esquemáticamente triádica de los sujetos 

en el sistema social, que ha de contar con una dinámica dialéctica infaltable y permanente de 

esas representaciones y del propio sistema social, complejizando con lo simbólico en forma 

sorprendente la casi simple relación contradictoria anterior de ideología-ciencia, del individuo 

actuante y su entorno.  

Aquí es donde se impone la construcción de las nuevas formas, que agregando lo simbólico de 

la existencia, permiten la identificación y expresión de las otras y distintas estructuras creadoras 

de otras historias, para éstos, otros tiempos de la existencia.  

Nada de lo de hoy habrá de desaparecer, y se conservarán, ideologías y conocimientos, como 

las determinaciones hacia los sujetos tal como son y están, pero aceptando la incorporación de 

una percepción abstracta, simbólica, que en el espacio concreto de este capitalismo tardío, 

también mostrará su materialidad, su articulación con las estructuras histórico-sociales.  

Como había de ser así, los mecanismos creados con esta expresión triádica del conocimiento, 

algo así como la culminación del tercer género de conocimiento del spinozismo, se habrán 

adherido con fuerza introyectado sus contradicciones y con ellas, las necesidades ineludibles de 

rupturas que ordenan nuestras existencias para el devenir de los tiempos que habrán de 

construirse.  



Esta formulación triádica, que no despreciará creencias, saberes, ideologías y conocimientos, 

administrará las contradicciones, tal vez con grandes dificultades, pero con apropiadas 

proyecciones y estará en condiciones de obtener esta nueva representación de complejidad 

infinita, que debería estar capacitada para esto de la creación de los nuevos mundos, de las 

tecnologías y sus esencias.  

Estas tendrán que ser las herramientas para enfrentar aquello que es la esencia de la técnica y 

que Heidegger llamó la im-posicion (ge-stell), es decir luchar contra aquel poder que opera sobre 

los sujetos, en imposición esencial. Se trata como se ve de poder construir esta nueva ciencia, 

este nuevo “dispositivo”, que ordene y domine desde el campo de los seres humanos, el 

despiadado poder de la esencia del capitalismo que genera la técnica en el nuevo siglo, 

imperando sobre la totalidad de lo real (M. Heidegger. Die-Kehre. Alcion. Córdoba, 1982 pág. 

48). Como en Heidegger, pero diferente, porque está mas allá del ser.  

De los saberes  

Ni siquiera es posible desmentirlo. El poeta del Fervor de Buenos Aires, sigue diciéndonos que 

“camina entre los hombres que le pagan/ (porque no ha muerto) su jornal de injurias/ o de 

veneraciones. Abstraído/ En su larga visión como un mágico/cristal que a un tiempo encierra las 

tres caras/ del tiempo que es después, antes, ahora...”. Es Sarmiento ese viejo soñador que sigue 

soñando, entre injurias y veneros, recopilando y enseñando saberes, listos para volver a entrar 

en conflictos, porque siempre arman sus contradicciones y confirman que sus saberes, o se 

enfrentan, o viven junto al poder.  

Memorables páginas sobre saberes telúricos que fueron fundando la patria. “El rastreador es un 

personaje grave, circunspecto, cuyas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La 

conciencia del saber que posee le da cierta dignidad reservada y misteriosa...” son los saberes 

conseguidos en la dura existencia.  

Es que en llanuras inmensas en donde las sendas y caminos se cruzan enigmáticos o laberínticos; 

y los campos en que transcurren su existencia los animales o las bestias, tienen la desmesura de 

un cielo abierto y sin horizontes, allí es preciso saber seguir las huellas de un animal, o de miles 

para reconocerlas y enterarnos de que va despacio o ligero, cargado o de vacío; esta es una 

ciencia casera y popular (D. F. Sarmiento. Facundo. Cedal, 1992, pág. 44 y 45).  

Después, en el mismo campo de un saber germinal, de la tierra y de los seres humanos, ligado 

en intimidad con los anteriores saberes, el baqueano es un personaje eminente que tuvo en sus 

manos, mejor en sus saberes, la suerte de particulares y provincias. También es grave y 

reservado, tal como siguen siendo, humildes, silenciosos y fieles, aquellos que en todas épocas 

sabían que sus saberes eran ciertos y definitivos, se transformaban en el topógrafo más 

completo y además poseían con su sabiduría el único mapa que llevaba a generales al encuentro 

de la gloria, o sin más, a la eternidad de su sueño.  

El baqueano sabe que en el rumbo de esa ínfima senda que acaba de comprenderla, con esa 

fidelidad de su saber, esa que hace cruz con el camino, lleva, “el sabe...” a que aguadas remotas 

y si encuentra mil de esas “senditas, y esto sucede en un espacio de cien leguas...”, él las sabe a 



todas, porque sabe con valor religioso, tal vez mágico, a lo mejor, por el simple trámite de la 

acumulación de saberes que es su experiencia propia y de sus historias, hacia donde puede 

conducir a quienes confiaron en su fidelidad extrema, a un saber inconmensurable (D. F. 

Sarmiento. Ídem pág. 46 y 47).  

En ambos casos, estos saberes surcan continuamente lo cotidiano y en general su presencia 

silenciosa, aunque alguna vez sea tumultuosa, o hasta ostensiblemente ruidosa, aunque casi 

siempre por excepción, dibujan un discurso que se remite al poder, éste que ejerce tal saber, 

solo coyuntural y diario, de los días y las noches.  

Cuando se ejercen, estos saberes-poderes muestran o expresan un texto verdadero, el de todos 

los días que se inclina sobre los demás, como tiñiéndolos. Y como se dijo se muestra la más de 

las veces, en un discurso quedo, de silencios y gestos mínimos, que da lugar más 

respetuosamente aún, al reconocimiento o delimitación de la existencia advertible, 

individualizable de tal saber.  

Esos silencios comprometidos, casi como una característica inherente al sabedor, no ostentan 

ni mínimamente, el poder que les otorga su condición de tal. De común, solo se ejercita, como 

el poder verdadero, y se concentra en él, en este saber, el que lo usa sin discursos, o con el 

mínimo discurso para expresar su resultado; sin demostración de método, ni de eficacia. Tal 

discurso, cuando existe, cuidadoso, preciso y exacto, suele referirse a la acción, pero ponderada 

en sus hallazgos, casi nunca en mención a la sapiencia y menos aún al origen de tal poder. EL 

saber se practica mostrando siempre una dignidad austera y personal; casi como identificatoria 

del ser y su historia; como un gesto muestral que dicta la mayor economía posible para la 

fórmula de existencia y del actuar de quien utiliza su saber.  

Borges creía que todos los hombres deben ser capaces de todas las ideas y entendía que en el 

porvenir así había de ser.  

En tal creencia y entendimiento puede involucrarse a la mencionada tendencia contemporánea 

de preferir hablar de saberes, más que de conocimientos. Con saberes se contempla una 

multiplicidad mayor del conocimiento, porque incluirá otras ideas, aunque fueren menos o más 

fuertes, más sutiles o hasta más persistentes que los conocimientos que están obligados a incluir 

los resultados de la racionalidad científica, que siempre ha de requerir la compañía de la 

verificación.  

De allí que el presagio borgeano aparezca hoy como sorprendente. Es que en nuestro tiempo 

los hombres aparecen como capaces de todas las ideas y ellos también se expresan en ese 

firmamento casi interminable de los saberes.  

Tal como sucede en aquella magistral y desproporcionada fórmula de armonía y de saber que 

se cobijan en la memoria de Ireneo Fúnes, ese Fúnes el memorioso, un compadrito de Fray 

Bentos, con ciertas e incurables limitaciones, a pesar de tanto saber incluido atesoradamente 

en su memoria. Claro que Borges coloca una pequeña barrera, cuando piensa que para tanto 

saber debemos ser inmortales “...y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y 

sabrá todo...”.  



Para ese mundo fantástico, mágico del recuerdo-saber infinito, de Fúnes el memorioso, no podía 

haber sino detalles y además casi inmediatos. Era otra fórmula del saber que construye ese 

laberinto de la inmortalidad, que le otorgaba la perentoria situación de quietud inmóvil, que se 

había depositado en es compadrito joven sabedor en la memoria.  

Pero debe haber otras fórmulas y de esa manera, los saberes también se multiplicaran, en 

intensidades y en sentidos, casi como nuevos atributos, como los spinozianos, construidos con 

esas sustancias casi teológicas, casi naturales, que son los saberes, componedores e integrantes 

del conocimiento.  

Estos saberes, que pueden encaminarse hacia los conocimientos, se diferencian de ellos en que 

éstos últimos redondean su totalidad, tienden hacia una totalización inevitable. Los saberes, en 

cambio no intervienen solo en demostraciones, sino que muestran su praxis en ficciones, 

relatos, reflexiones, reglamentos, decisiones institucionales, políticas, como en dubitaciones 

epistemológicas, contradicciones... (M. Foucault. La argumentación del saber. Siglo XXI. México, 

1972 pág. 309).  

Para esas intervenciones, los saberes exigen de una clara práctica discursiva, pero atesoran la 

libertad para no coincidir con la construcción científica del conocimiento producido, hacia el cual 

pueden dirigirse, o simplemente darles lugar. El resultado del saber, en su acción discursiva, en 

su consecuencia, puede no ser ni el esbozo inicial, áspero o pulido, ni el subproducto diario de 

una ciencia, oficial, constituida, para un conocimiento acabado.  

M. Foucault nos había instruido para que supieramos que entre el convencimiento de un hecho 

verdadero y el conocimiento científico, puede identificarse, reconociéndolo, la existencia de un 

nivel particular, al que propuso llamar simplemente como el del saber. Ratificaba su decisión 

rotunda de no caer en los efectos de “la opinión”, porque sabía que había de existir un tiempo 

infaltable para producir “efectos de saber”, evitando transcurrir por las superficialidades de las 

ideas livianas y sin honduras ni seriedades.  

Más tarde, en ese ejemplar libro de La vida de los hombres infames, ubicó a este proceso de los 

saberes, en el interior de una formación social, que es el lugar donde debe constituirse un 

“saber”, entendido como el espacio de las cosas a conocer, la suma de conocimientos efectivos, 

los instrumentos materiales o teóricos que lo perpetúan. Así le daba horizonte a la tendencia 

contemporánea que se mencionó, en el sentido de hablar de saberes, más que de contener 

limitadamente a los conocimientos.  

Había ampliado con elocuencia el rumbo de los saberes, pero como antes en 1969, no olvidaba 

de requerir de la práctica discursiva para entender el saber. Es que el discursos solo valía si se 

apoderaba del objeto al que se refería. Era el elemento alegórico, que mostraba la posesión por 

el pensamiento, materializador en palabras, de los hechos, acontecimientos y objetos 

disputando su hegemonía. EL saber se define entonces como las posibilidades de utilización y 

apropiación que de hechos y objetos ofrece el discurso aunque este tenga el simple sonido de 

una voz casi en silencio, o del mínimo susurro del pensamiento.  



Tal como conocía Spinoza para el objeto del conocimiento, como distinto y diferente del objeto 

real, la formación discursiva se ha desprendido de la idealidad de las palabras y el objeto del 

saber, de la producción del saber que se produce como concreto de pensamiento, ocurre por 

entero en el saber, realizado según otro esquema un orden diferente elaborado en el 

pensamiento que traslada ese saber para la posesión discursiva.  

Tal como sucede con el conocimiento, el saber no se enfrenta nunca con un objeto puro, ideal. 

Este ha de evolucionar, siguiendo un proceso que lo lleva a objeto de saber, que el discurso con 

su práctica aprehenderá y lo entregará como nuevo orden, como el saber, que resultará también 

un espacio donde quienes utilizan las palabras, esas del saber, toman posiciones para expresarse 

sobre objetos, hechos, composiciones de los que trata el discurso.  

También como para el conocimiento, este conocimiento del saber que reproduce como 

categorías sabidas, las categorías reales, no puede asignarles el mismo sitio que el orden de la 

génesis histórica real, sino que advierte y evidencia lugares muy diferentes asignados 

precisamente por este proceso de producción del objeto del saber, que funcionaliza la nueva 

práctica discursiva ineludible y necesaria.  

Pero queda aún una inmensidad en el campo del saber que no puede olvidarse, que debe ser 

motivo de práctica y convicción. Las palabras que convocaron a esa inmensidad fueron 

pronunciadas por G. Deleuze. Era el prefacio de “El uso de los placeres” de Michel Foucault y se 

escucharon una mañana de junio, muy temprano, en el pequeño patio detrás del hospital de la 

Pitié- Salpetriere, justo como último homenaje al ser humano que iba camino a su último reposo.  

“¿ Qué valor tendría el empeño de saber si solo proporcionara la adquisición de los 

conocimientos y no, en cierto y en la medida de lo posible, el desvarío del sujeto que sabe?.  

Hay momentos en la vida en que la cuestión de saber si se puede pensar de un modo distinto 

del que se piensa y percibir de un modo distinto del que se ve, es indispensable para continuar 

mirando y reflexionando.  

Esa es la actividad filosófica, la labor crítica del pensamiento sobre si mismo. Y si no consiste, en 

vez de legitimar lo que se sabe, en tratar de saber como y hasta donde puede ser posible pensar 

de otro modo...” (Didier Eribon: Michel Foucault. Anagrama. Barcelona, 1992, pág. 411).  

Es como si para que la historia resulte posible, los hombres hayan recibido (en realidad, 

construido...), otorgada (elaborada...), la Palabra adquirida, formada, como su clase, su grupo, 

su tribu, mejor su pueblo, como la condición también posible de lo verdadero, del verdadero 

sentido profundo de sus saberes o conocimientos. Pero además, siempre montados sobre las 

rupturas, que producen las contradicciones infaltables, con motivo y por determinación de las 

dimensiones sociales, políticas, ideológicas, es decir de la determinación estructural del 

pensamiento.  

Más allá de toda otra interpretación teórica limitada de tal ruptura, tanto para esta, como para 

los nuevos conocimientos que irrumpen, lo esencial se localiza en la producción (social, 



ineludiblemente) de esos conocimientos. Tal como sucedió con la producción histórico-político-

social de los saberes.  

De los conocimientos y su producción  

La ciencia debe ser entendida como una práctica social, es decir como una operación que en su 

concepción incluye las circunstancias de su aplicación, y porque conforme a las condiciones de 

la sociedad en la que se construya, en las que se produce esa ciencia, sus procedimientos se 

vinculan, articulándose y variando con esas situaciones; dado que siempre las teorías abarcan, 

contienen, las condiciones de operatividad, de realización práctica en su estructura conceptual.  

En la formación del conocimiento científico, lo que ha de importar es el paso de las viejas e 

idealistas garantías y fundamentos del conocimiento, a este mecanismo procesal de la 

generación de los conocimientos. Se reproduce en el terreno fáctico, la traslación spinozista del 

lejano y repetido concepto metafísico de la Verdad, con ese ejercicio procesal de la producción 

de lo verdadero.  

Frente a esta modificación conceptual, importa reconocer los verdaderos mecanismos del 

proceso de conocimiento, que se producen en pleno pensamiento, para lograr aprehender 

cognoscitivamente al objeto real, al objeto situado en el mundo de la realidad, fuera del 

pensamiento; como también conocer las operaciones de la producción del objeto del 

conocimiento para obtener la apropiación en el conocimiento del objeto real, que lógicamente 

tiene que estar ubicado fuera del pensamiento en el mundo de la realidad.  

Para ambos procedimientos, ellos son puestos en evidencia, advertidos como mecanismos de 

realización concreta, por las prácticas que los sujetos trabajadores de la ciencia, ejecutan en los 

campos teóricos para producir los conocimientos. No se trata de obtener la identificación de las 

condiciones de constitución del conocimiento, sino de producción de los conocimientos (E. Mari. 

Elementos de epistemología comparada. Puntosur. Bs. As. 1990, pág. 140).  

Aunque ya fuera dicho en otra parte y con otras voces, debemos refirmar la idea concreta que 

debe diferenciarse en el proceso de producción de conocimientos, al objeto real, al concreto-

real que persiste en su independencia fuera de nuestro pensamiento, de la construcción, 

elaboración o producción del conocimiento, que lo produce en si mismo, como concreto de 

nuestro cerebro, como un objeto no menos real, pero propio, específico de nuestro 

pensamiento. Esto sucede en la totalidad en el pensamiento y se forma, se constituye según 

otro orden que el ofrecido en la realidad. Tiene su propio orden, distinto lugar y otros 

procedimientos generatrices, que son los que les asigna el intimo y singular proceso de 

producción de conocimiento.  

Pero insistamos hasta la última instancia; la materia prima sobre la que actúa, sobre la que 

trabaja ese modo de producción del conocimiento, como pueden ser las materias de la intuición, 

de la representación que pueden asumir, creencias, ideologías, saberes, revisten formas 

distintas, según sea el nivel de desarrollo del conocimiento de su historia. De todas maneras, 

esta materia prima de diferentes formas, consistencias y peso específico, son parte de las 

condiciones de producción que exige todo conocimiento.  



En el proceso de producción, esta materia prima que procesa cualquier rama del conocimiento, 

no tiene ya que ver con la intuición sensible o la representación que fuera ofrecida por las 

explicaciones que el idealismo convoca para ese conocimiento lineal.  

En este caso, por el contrario la matera prima tiene que ver con un insumo ya más complejo, 

con una estructura de intuición y representación que combina elementos sensibles, técnicos e 

ideológicos, como de saberes puros o combinados; este conocimiento procesal no se encuentra 

nunca con un objeto puro y lineal.  

Este objeto, evolucionado ya, constituye el objeto de conocimiento que como se repite otra vez, 

es distinto al objeto real; porque es un insumo con alguna elaboración (sobre lo técnico, lo 

sensible, lo ideológico) por parte del conocimiento para llevarlo a la condición o conformarlo 

como objeto de conocimiento; sobre él actuará para transformarlo.  

Este camino laborioso e insustituible, es el que nos permite establecer condiciones distintas para 

ciencia e ideología, como para ciencia-creencia-saberers, advirtiendo así que creencias, pero 

sobre todo, ideologías y saberes, deben ser considerados como procedimientos bien previos de 

una ciencia, por algunos calificados como la prehistoria de la ciencia. Esta calificación y 

consideración no priva que también sean observados específicamente, cada uno de ellos, en su 

tiempo y lugar, como una prehistoria también real y cuya confrontación efectiva, concreta, con 

otras prácticas, de creencias, técnicas, ideologías, saberes, o aún de adquisiciones científicas 

recientes, sean dignas de producir, en determinadas circunstancias el advenimiento de una 

ciencia.  

Pero de todas formas y en última instancia, se trata en el proceso de epistemologización, de 

sustituir las creencias, fe, ideología, saberes, de las garantías ideales de la posibilidad del 

conocimiento, por esta afirmación del proceso o mecanismo de apropiación cognoscitiva del 

objeto real, por su diferente pero inspirado objeto de conocimiento; así se expresan los cambios 

de la problemática, como la llamaría Althusser, que nos independenciará de fe, creencias, 

ideologías, saberes previos, para internarnos, o dar paso a la teoría científica que requiere este 

conocimiento elaborado. Aún cuando en la tendencia contemporánea de hablar de saberes, aún 

en la multiplicidad posible de los mismos, se convoca a este devenir largo y productivo que es 

ese conocimiento científico, éste que ha de verificarse en cada una de sus adquisiciones.  

A pesar de todo y como paralelo a este proceso de saturación epistemológica, se vive hoy una 

elocuente reactivación de los saberes, saberes locales, menores, como los llamaría Deleuze, 

contra, o enfrente del conocimiento y sus ejercicios al servicio del poder.  

Uno de esos saberes es el saber tecnológico y la dictadura de poder que ejerce; su expresión 

ejemplar se ofrece en la medicina, donde tal saber ha colonizado todo otro saber local, menor 

o ampliado, con diferentes grados de jerarquías.  

En realidad tales saberes se aquietaron, pero están allí, en el medio de tal silencio colonizado, 

por la sola recepción del mensaje omnipotente de una medicina arrasadora tecnificada y que ha 

conseguido la gloria de ser calificada, como precisamente la mejor medicina para tal mundo. 



Ah..!, pero eso es lo que ha conseguido desbordar toda racionalidad, aún la más estricta en 

razonamiento científico, en la que debe sostenerse, o dice estar fundamentada.  

En tales tiempos, los saberes que hacen a la naturaleza e historia de los hombres, de sus 

sufrimientos, piedades, dignidades y deseos, parecen olvidados en el silencio, débiles para 

oponerse, o por lo menos para comprender el conflicto que les produce la imposición 

despiadada de ese autoritarismo científico-tecnológico, que está enviando al olvido toda 

posibilidad certera de ese otro saber.  

La pregunta para comprender este conflicto entre saberes-ciencias silenciosas, pero 

reconcentrados de un entendimiento sociohumano intenso y los efectos del saber-poder del 

discurso científico-tecnológico, consiste en indagar que poderes, o dispositivos de ellos han 

impuesto esta omnipotencia tiránica, envuelta en el carácter de verdadero e inmaculado de lo 

científico.  

Aquí radica el corte de esta supremacía tiránica. EL poder de imposición que posee en apariencia 

casi insustituible, esa ciencia-tecnología, le es impuesto por otro poder que es el que decide 

intensidades y sentidos, como calidades y determinaciones.  

Es el poder económico que desde el capitalismo tardío, dicta tal medicalización determinada, 

que a su vez contribuye a sostener el sistema productivo que la crea y las relaciones sociales que 

la garantizan.  

De esta manera, estudiar saberes, ciencia y tecnología ha de andar siempre en el análisis del 

poder.  

En ese sentido la historia muestra que es alrededor de la operatividad del poder, donde se crea 

el instrumento de lucha que es en definitiva, un saber nuevo, surgido de tal poder y que en 

nuestro caso de la medicina del capitalismo ya instalado, es el saber de la burguesía creciente, 

del poder productivo-financiero, el que consolidará y dictará las reglas institucionales, 

metodológicas, prácticas, como las historias y a su vez nuevos poderes, para acrecentar sus 

saberes. Es el poder el creador de saberes y estos, dialécticamente consolidarán y aún 

aumentarán tales poderes.  

Además y como se trata de un proceso de incontado dinamismo, todo poder que genera saber 

habrá de desplazar, reemplazar o entrar en conflicto, con otro saber instalado. En realidad se 

trata del dinamismo incontenible de la competencia de poderes, que sostenidos en anteriores 

poderes construyen los nuevos horizontes para poderes técnicos, de saberes y ciencias 

diferentes.  

Hemos vuelto a alcanzar constantes procesos de rupturas, de conflictos en cortes 

epistemológicos, pero en este caso con evidencia significativa, se advierte que no se trata solo 

y puramente de una ruptura en la teoría dominante del conocimiento. Su propio corte 

epistemológico tiene determinaciones de rupturas sociales, políticas, ideológicas y claramente 

teóricas. No es solo del conocimiento, sino que debe ser comprendida como un corte de una 



epistemología despojada de todo cientificismo o teoricismo, por estar cargada además y en 

última instancia, o por excelencia, con la concepción teórica de la determinación social del 

pensamiento.  

Estas rupturas no podrían encontrar justificación, si se olvida esta articulación con el campo 

social que consigue asimismo aproximar determinaciones a situaciones producidas por las 

contradicciones, aún las más horribles, que disputan el dominio de la racionalidad científica.  

Muchas veces la literatura recordó y aún hoy lo hace, aquello que Goya les dijo a sus oyentes, 

en el sentido que el sueño de la razón engendra monstruos increíbles. Y los otros responsables 

de las irracionalidades qué son...?; los estados alucinatorios qué son...?. Creencias, ideologías, 

otras formas de saber...?; o ideologías sublimadas que emite el inconsciente recóndito...?; o 

serán otra forma de conocimiento, que alienta la sublimidad de Lacan...?  

Decidir y elaborar todo el proceso y las razones y resultados de Auschwitz, del pozo de Banfield, 

el Olimpo o la comisaría quinta de La Plata, de las cárceles siberianas de Stalin; o del tan trágico 

y aberrante como ellos, pero más fulminante y persistente como las atómicas sobre Japón...; o 

la matanza de los indios en la conquista oligárquica del desierto; o de la destrucción globalizada 

del dominio del narcotráfico; o de la pobreza infinita de los pueblos colonizados de la 

posmodernidad, que ha sido o sigue siendo...?. Alucinaciones, creencias, saberes, conocimiento 

científico?. Qué son...?. Cada uno de ellos y todos juntos con las demás historias de otras 

muertes, exclusiones y dolores, qué son..?.  

Siempre parecen, forman o requieren, de operaciones precisas y hasta exquisitas del 

pensamiento, de la imaginación; deberán tener localizaciones certeras, allí en las zonas que 

Spinoza llamaba el Alma y las identificaba con la Mente y se ejercían por la Razón, es decir dentro 

del campo inabarcable del conocimiento.  

En los delirios, alucinaciones y desvaríos, la situación se tilda de enfermedad, para entenderla 

como una parte de la existencia, donde lo normal incluye a lo patológico. Suele suceder que 

quien se halle en tal situación, se apoye en creencias, saberes y tanto en ideologías, como en 

conocimientos apropiados y valederos, cual Erdosian artliano, aunque con el tinte singular, casi 

de impresión dactilar propia de su alucinación.  

La imaginación, alma, mente, espíritu; en fin, el conocimiento se viste distinto, especialmente 

especialmente y hasta puede expresarse, mostrarse y percibirse como delicioso, hasta armónico 

y genial en su especificidad.  

El arte tiene expresiones sobrecogedoras sobre esta relación multidialéctica; Artand, Holderling, 

Schumann, Nerval, Van Gogh, Nietzsche, nuestros Jacobo Fijman en el Borda, o Guillermo Brown 

el almirante...  

Creaciones fomentadas por esas sobras hacen indistinguible la eximia fórmula de la razón 

científica, artística, política, que pueden alentar sus productos.  



Alucinaciones, creencias, saberes, ideologías, conocimientos, cada uno de ellos parecen 

desconocer los límites de lo verdadero en el sentido spinoziano, para hasta rechazar aquello que 

parece natural o normal..; en todo caso razonablemente explicable. Como con la bomba en 

tierras de Japón, como las otras irracionalidades, siempre habrá explicaciones para el delirio, 

como para mis creencias, o sus ideologías, como para nuestras nociones de verdadero-falso en 

la sociedad que designa sus sentidos.  

Como las creencias, las alucinaciones, la ideología, los saberes y los conocimientos forjadores de 

racionalidad científica, en su concepción relativa, que no los abandona, además de cumplirse 

con el axioma de Spinoza racionalizado funcionalmente por M. Weber en el sentido de la 

obediencia, de la dominación ejercida para abarrotar el poder de la sociedad que los determina, 

siempre habrá una autoridad que garantice las contradicciones, o aún el recto sentido común 

de cada instante histórico, simplificando las mismas, entre las normalidades establecidas y todo 

lo demás, particularizado en el fragmento social dominante para el delirio, como para la ciencia, 

los saberes y los demás.  

La desazón no tiene clemencia, tampoco la razón ejercida sin piedad aún desde los extremos; 

por eso se puede componer, “un delirio razonable...”, o “una alucinación sabia...”, o “una 

creencia alucinada...”, o “una ideología científica...”, o “una ciencia delirante...” hasta digna de 

creencia ciega.  

Como con Goya la razón y si es científica aún más, es capaz de engendrar monstruos increíbles, 

pero existentes como las viejas brujerías; porque con insistencia la razón, es sostenida de todas 

formas por el poder, que edifica su propia razón y se ampara en la propia fuerza que dicho poder 

ostenta, para también, en calidad determinante, crear monstruos, como lo hará en su nombre, 

esa razón que expone Goya.  

Tal como con Spinoza, en Alma-Mente-Razón, las facultades poseedoras de alucinaciones, hasta 

conocimientos, la imaginación, es el lugar de procedencia y de operación de estos “dispositivos” 

foucaultianos, la facultad más material, porque como reflexiona Foucault, “...en ella es donde a 

cada instante se opera el paso del cuerpo al alma y del alma al cuerpo” (M. Foucault. La vida de 

los hombres infames. Ídem pág. 19). Todos esos “dispositivos” se articulan con la imaginación 

para alcanzar su expresión identificatoria.  

Esta expresión se percibe en la imaginación creadora einsteniana; como en la duda de la Iglesia 

preguntando a las academias y poderes constituidos en el siglo XVI, más de mil setecientos años 

después de Cristo, si los indios eran seres humanos o animales; o si las brujas debían ser 

reconocidas, o extirpados de la civilización; o simplemente hoy, si los homosexuales son 

enfermos, o seres distintos que necesitan tratamiento, o aislamiento tal como lo requerirán las 

brujas... Tampoco la irracionalidad, aún la más aberrante, se separa del poder, en ese dominio 

relativo de lo verdadero.  

Floreal A. Ferrara  
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