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Resumen

En este trabajo inspeccionamos los primeros 16 parágrafos del Tra-
tado de la Reforma del Entendimiento de B. Spinoza con el propósito

de explorar el camino por el que debe transitar todo entendimiento

cuando aspira el sumo bien y a la verdad desde la filosofía. Se tratará,

en definitiva, de mostrar un proyecto de vida poco atractivo y, por lo

tanto, obligado a justificar su viabilidad frente a un mundo signado por

el éxito, el poder y los placeres. En consecuencia, apreciar una vida se-

rena donde la permanencia de los valores supere el vaivén de las necesi-

dades terrenales y los placeres fortuitos.

Palabras clave: Spinoza, reforma, summum bonum, sabio, entendi-

miento.

In search of a medicine to cure understanding.
The reforming project of Spinoza

Abstract

This work examines the first 16 paragraphs of the Treatise on the
Reform of Understanding by B. Spinoza with the intention of exploring

the road along which all understanding should pass if it aspires to the

greatest good and the truth from philosophy. It will definitely try to

show a life project that is not very attractive and, therefore, obliged to

justify its viability to a world marked by success, power and pleasures,
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and consequently, the appreciation of a serene life where the perma-

nence of values overcomes the comings and goings of earthly needs

and fortuitous pleasures.

Key words: Spinoza, reform, summum bonum, sage, understanding.

La carencia de lo personal toma su venganza en todas par-
tes: una personalidad debilitada, exigua, extinguida, que
se niega a sí misma y reniega de sí misma, ya no sirve para
nada bueno –para lo que menos sirve es para la filosofía–.

Friedrich Nietzsche

No todos los caminos conducen al summum bonum

En las primeras líneas del Tratado de la reforma del enten-
dimiento (en adelante TRE), Spinoza nos alerta sobre el modo

idóneo de alcanzar el sumo bien. Advierte que no sirve cualquier

vía para conseguirlo. El autor se valdrá de su experiencia perso-

nal para confirmar su propuesta. Gran parte de la vida transcurre

en medio de cosas “vanas y fútiles” (Spinoza, 1988a: 75) que son

consideradas por la mayoría de las personas como provechosas y

dotadas de sentido y valor. Tocará en consecuencia desautorizar,

a juicio del autor, dichas pretensiones propias del vulgo y, mirar

sin reparo, que la procura de la verdad está más allá de toda pla-

centera comodidad o de provecho encubierto. Que el mal y el

bien no son un asunto de interés y menos de beneficio o perjuicio

focalizado en un momento y lugar determinados. No son pocas

las veces en que los individuos se dejan guiar por disposiciones

del ánimo para distinguir el bien del mal, lo cual resulta para Spi-

noza incierto y falto de fundamento epistemológico: “…como

veía que todas aquellas que eran para mí causa y objeto de temor,

no contenían en sí mismas ni bien ni mal alguno a no ser en cuan-

to mi ánimo era afectado por ellas…” (75).

Los afectos, cuando son dominados por íntimos temores o

circunstancias externas, poco pueden ayudar a superar los escollos

y mucho menos a ganar el temple necesario para entender el cami-

no de la verdad. Un problema de tan importante envergadura como
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conocer la diferencia entre el bien y el mal no puede quedar cir-

cunscrito al mundo de las afecciones de una experiencia variada,

interesada y siempre disconforme con un modo unívoco de enten-

der y obrar. En una palabra, que la ciencia y la moral no encuentran

su justificación en la opinión, sino en un conocimiento superior, no

dejándose llevar por los vientos que soplan. Además, no puede to-

marse como criterio de fundamentación conceptual el reconocer

las cosas por medio de un valor circunstancial y acomodaticio:

“…una sola y la misma cosa puede ser al mismo tiempo buena y

mala, y también indiferente…” (Spinoza, 1977: 174), por lo que un

método amparado en juegos de analogías no sería lo más indicado

para proveerse de un verdadero conocimiento de las cosas: “Por lo

que atañe a lo bueno y a lo malo, tampoco indican nada positivo de

las cosas, por lo menos consideradas en sí mismas, y no son sino

modos de pensar o nociones que formamos porque comparamos

las cosas unas con otras…” (174).

Tanto el bien como el mal son relaciones que el hombre utili-

za para realizar equivalencias o balances, de ahí que no proporcio-

nan significado ni a las cosas ni a las acciones de forma definitiva.

Funcionan mucho mejor como criterio social que como apoyo on-

tológico para un conocimiento científico. Apunta Spinoza en el

Tratado Breve lo siguiente: “Todas las cosas que hay en la natura-

leza, son o cosas o acciones. Ahora bien, el bien y el mal no son co-

sas o acciones. Luego, el bien y el mal no existen en la naturaleza”

(Spinoza, 1990: 95). Lo que viene a indicar que el bien y el mal no

tienen definición propia sino cuando entran en contacto con un re-

ferente externo, sea este una entidad material o acción humana o

natural (Spinoza, 1990: 95). Su consistencia les viene por vía de

terceros al formalizarse un esquema de cotejos y acercamientos.

Pedro es bueno, porque se lo compara con José que no es tan bue-

no. Pero ni el uno ni el otro nos llevan al sumo bien. Su efectividad

depende del contexto y de las necesidades que manifiesten los su-

jetos afectados, de ahí que, sirva para mejorar criterios ya dados,

pero nunca deben ser tomados en sí mismos como una razón para

discriminar los objetos y las acciones. No tiene objeto achacarle a

la Naturaleza o a Dios el mal del mundo.
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No obstante, más allá de toda aprensión pasajera debe existir

un modo ecuánime de situarse en el mundo, o, mejor dicho, de per-

manecer imperturbable por igual ante los infortunios y éxitos de la

vida sin importar que éstos sean personales o sociales. Queda claro

que las cosas tienen un modo unívoco e intransferible de ser y tanto

la moral como la ciencia deben tener presente esta realidad. En con-

secuencia, ni un esquema apoyado en analogías ni emociones recli-

nadas en el regocijo o el desconsuelo valen como referentes para

discernir entre lo bueno y lo malo, con el fin de llegar a lo superior, a

lo que no se desdibuja con el correr de los tiempos (1977: 17). Todo

indica que los procesos afectivos no pueden ser, dada su fatuidad, el

recurso idóneo para decidir sobre el mejor modo de vida. Tocaría,

claro está, precisar cuál es el mejor de los caminos posibles para una

vida orientada al perfeccionamiento de sus capacidades.

En este contexto Spinoza adelanta, con la intención de purifi-

car su objetivo, una decisión que lo pondrá ante la posibilidad de

atender a un conocimiento que, dada su naturaleza, no amerite de

ningún otro para su fundamentación. En este caso se estaría formu-

lando un compromiso que pondría al investigador ante el objeto

soñado: el sumo bien. Por ello apunta nuestro autor al final del pri-

mer parágrafo del TRE lo siguiente: “…me decidí, finalmente, a

investigar si existía algo que fuera un bien verdadero y capaz de

comunicarse, y de tal naturaleza que, por sí solo, rechazados todos

los demás, afectara al ánimo…” (1988ª: 75), porque a través de esa

búsqueda reposa la posibilidad de encontrar un saber único y trans-

misible capaz de ayudar, por lo pronto, al desarrollo de un saber

consistente y universal al tiempo que valdría de justificativo para

el crecimiento personal. No olvidemos que el ejercicio confesional

desarrollado al comienzo del TRE por Spinoza tiene un doble pro-

pósito: exponer un camino cierto para llegar al verdadero bien,

pero también una justificación social que acompañe un modo par-

ticular de vida capaz de ser compartida.

Se respira la intención de parte del autor para superar y sobre-

ponerse a los embates de un destino que en tiempo presente luce

incierto. Ante esta incertidumbre queda abierta la aspiración de un

bien que proporcione un gozo capaz de anular por igual la vanidad
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y la fluctuación cual valores estimables por la sociedad, creo que:

“…si existiría algo que, hallado y poseído, me hiciera gozar eter-

namente de una alegría continua y suprema” (75), contaría con una

empresa de vida digna de ser vivida. Proponerse la condición supe-

rior partiendo de un estar dispuesto a no dejarse arrastrar por las

embestidas de un destino azaroso, se presenta como el ideal de

toda persona que quiere justificar su existencia. El ofrecimiento

moral del autor consiste, en un primer momento, en no dejarse lle-

var por el movimiento caótico del mundo, sino escuchar lo que su-

cede a su alrededor manteniéndose firme e independiente. Consi-

derar como cierta la posibilidad de superar todo aquello que repre-

senta lo azaroso y superficial del mundo, origen de los conflictos

personales y sociales, como vía para llegar a la liberación moral

del entendimiento: “La moral de Spinoza tiene como términos de

evaluación, la libertad de espíritu y la independencia, que deben

contrastarse con la confusión, la obsesión, y el conflicto interno”

(Hampshire, 1984: 105). En cierta medida recoge Spinoza la tradi-

ción de la ética helenística al considerar que la soberanía es solo

posible cuando el filósofo no se deja llevar por los rumores ni las

fantasías del momento. De esta forma consigue la imperturbabili-

dad necesaria para iniciar el recorrido que lo llevará a la verdad. Si

bien es cierto que existen diferencias sustantivas entre los modelos

cínicos, estoicos y epicúreos, el autor no se detiene a deslindar di-

chas discrepancias (Rist, 1998). Spinoza busca resaltar, en dichos

modelos, la independencia y la libertad para entender la ineludible

conexión entre las cosas, necesidad que bajo ningún concepto está

el hombre en capacidad de rehuir, por más que se diga hijo de Dios

o artífice de la razón.

¿Cómo negarse a esta posibilidad de perfeccionamiento?,

¿acaso no está en los propósitos de toda persona saber vivir sin de-

jarse arrastrar por la primera contrariedad o desilusión atravesada

en el camino? ¿No se evita caer presa del primer ofrecimiento ten-

tador con olor a triunfo, para luego sufrir un amargo desengaño?

Con razón resulta tentador el recurso de Spinoza al prometer a sus

lectores la posibilidad de alcanzar un disfrute sin igual. Tocará ver

más adelante, si este ofrecimiento es propio de un estoicismo indi-
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vidualista ajeno a todo compromiso social o es apto para conside-

rar al otro como igual, pretendiendo forjar un conjunto de acuerdos

y reconocimientos capaces de establecer un mínimo de conviven-

cia familiar y de aceptación social por el hecho de pensar y actuar

ante la vida de forma diferente.

Por lo pronto, Spinoza desea que el esfuerzo individual sirva

para romper con la ineptitud y el desgobierno en asuntos tan im-

portantes como los afectos. Que no se puede avanzar si antes no se

estudian con detenimiento las debilidades humanas. ¿De qué vale

saber lo que se debe hacer para terminar no haciéndolo? De no

contar con fuerzas y razones suficientes para obrar con determina-

ción el ser humano estaría sometido al juego de los intereses y re-

sentimientos. En una palabra, éste quedaría esclavo de sus afliccio-

nes: “A la impotencia humana para gobernar y reprimir los afectos

la llamo servidumbre…” (Spinoza, 1977: 172). La debilidad de es-

píritu y la falta de orden dejan sin defensas el proceder humano, de

ahí su derivar sin concierto por el mundo de los deseos jamás satis-

fechos. Situación que debe moralmente revertirse debido a que la

subordinación no puede ser el fin de la existencia del hombre. Es

menester rectificar y tomar la dirección correcta, una especie de

metánoia, que en el caso de Spinoza no es fiducia, sino racional.

¿Pero será que el hombre quiere vivir en la más abyecta sumisión?

Indudablemente que no; el hombre quiere ser libre, sólo que no

sabe cómo llegar a serlo.

Cree, erróneamente, que dejarse llevar por las pasiones ma-

nifiesta una demostración de estar eligiendo lo que se quiere ser, y

esto para Spinoza es un síntoma de dependencia. Que desear algo y

procurarlo no es ejemplo de libertad. Spinoza llama “…libre a

aquella cosa que existe y actúa por la sola necesidad de su naturale-

za…” (Spinoza, 1988b: 154) y no por el deseo de su naturaleza. De

ahí que se torna espinoso romper con las cadenas de la esclavitud,

porque el bien supremo no se presenta sin más en la cruda cotidia-

nidad, requiere de temple y determinación; es decir, de un necesa-

rio desprendimiento de valores reconocidos por la sociedad y que

los propósitos de la educación cultural se han dado a la tarea de re-

forzar. La opción no es fácil, requiere de cierto atrevimiento:
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“…me decidí finalmente, porque, a primera vista, parecía impru-

dente querer dejar una cosa cierta por otra todavía incierta.” (Spi-

noza, 1988a: 75,76), mientras las normas sociales, ciertas para to-

dos, suministran valores a los individuos, amparándose en una pra-

xis intersubjetiva que tiene en la penalización su dispositivo disua-

sorio; la procura del bien supremo parece, en su incierto camino,

requerir de un carácter aplomado, una pasión que sea capaz, en la

incertidumbre, de tomar la decisión apegado al orden racional de

las cosas, yendo más allá del mundo de los intereses. Para ello, esta

pasión necesitará de todo el empuje que un entendimiento refor-

mado pueda brindarle, pero a su vez, éste debe reconocer que no

puede desamarrarse de aquélla. Tensión existencial a la que no pa-

rece factible renunciar, o para decirlo con otras palabras, costo que

debe pagarse si se aspira a mantenerse con vida. En este punto vale

la pena hacer una acotación biográfica. Por la fecha de elaboración

del TRE, entre 1660 y 1661, se encontraba Spinoza resolviendo

asuntos familiares y económicos y a las puertas de tomar decisio-

nes que lo llevarían por los derroteros de una nueva vida.

Cuando se vio forzado a romper absolutamente toda comuni-

cación con la comunidad judía, y por tanto a abandonar la di-

rección de su negocio familiar, tuvo que asegurarse el susten-

to por otros medios. En todo caso, la compañía Bento y Ga-
briel Despinosa no producía muchas ganancias desde 1655,

y desde luego no las suficientes para cubrir las deudas here-

dadas del padre: por todo ello el forzado alejamiento de la

empresa no pudo significar para Spinoza una pérdida irrepa-

rable. Por otra parte, desde los primeros párrafos del Tratado
de la reforma del entendimiento es perfectamente evidente

que Spinoza tenía suficientes razones filosóficas para dejar el

mundo de los negocios, abandonar la persecución del dinero

y de otros bienes mudables y dedicarse a la búsqueda del ver-
dadero bien (Nadler, 2004: 253).

La situación empuja al filósofo por una dirección que no co-

noce del todo, dada la reducción de oportunidades comerciales y

su exclusión de la comunidad judía. No obstante, se encuentra Spi-

noza en una disyuntiva, y quiere reflejarlo en el TRE: ¿qué tipo de
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felicidad es la realmente verdadera? ¿Aquella que se abriga a la

sombra de la riqueza, los placeres y el honor o aquella que se res-

guarda en los linderos del sumo bien? La pregunta puede resultar

un tanto retórica, ya que para muchos no sería embarazoso acordar

que en las riquezas y honores de este mundo está la mayor cantidad

de dicha y bienestar, que cualquier otra opinión dejaría traslucir,

amparada en la escasez de oportunidades, un síntoma de malestar,

incompetencia e inconformidad. Y este escenario no era ajeno al

pensamiento de Spinoza cuando dice: “En efecto, yo veía las ven-

tajas que se derivan del honor y de la riqueza y que me veía forzado

a dejar de buscarlos, si quería dedicarme seriamente a un nuevo ne-

gocio” (Spinoza, 1988a: 76). La decisión de iniciar una nueva vida

debería estar acompañada de un argumento realmente satisfacto-

rio, ya que de ser equivocada podría desperdiciar la única manera

posible de alcanzar la felicidad, por el simple hecho de querer na-

dar a contracorriente. No obstante, si manifestaba algún temor a la

hora de tomar un nuevo rumbo, podría perder la oportunidad de al-

canzar la verdadera felicidad. No era nada fácil la tarea que Spino-

za tenía por delante, ya que se trataba de decidir sin concesiones

sobre un proyecto de vida.

Así que me preguntaba una y otra vez si acaso no sería posi-

ble alcanzar esa nueva o, al menos, su certeza, aunque no

cambiara mi forma y estilo habitual de vida. Pero muchas ve-

ces lo intenté en vano. Porque lo que es más frecuente en la

vida y, por lo que puede colegirse de sus obras, lo que los

hombres consideran como el sumo bien, se reduce a estas tres

cosas: las riquezas, el honor y el placer. Tanto distraen estas

tres cosas la mente humana que le resulta totalmente imposi-

ble pensar en ningún otro bien (Spinoza, 1988a: 76).

No habría discusión sobre el proceder humano generalizado

si no se observa en las líneas transcritas un cierto inconformismo

del autor. Verse atrapado por distracciones que enturbian el cami-

no hacia el sumo bien. Camino que en su momento transitaron San

Agustín y Descartes, el primero para encontrar la impronta divina,

el segundo para dar con el cogito. Por su parte, Spinoza considera
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que la oportunidad no ha de perderse y debe iniciarse un camino

que primero despoje al sujeto de todos aquellos valores estimados

por la sociedad y, segundo, que sea capaz de proveer la necesaria

disciplina para reconocer la felicidad que se halla al entrar en co-

nocimiento del sumo bien. Es, por otra parte, la imposibilidad de

resignarse con las riquezas y los honores lo que conmueve y mue-

ve a Spinoza a ensayar nuevos derroteros.

El requisito para empezar siquiera a contemplar tal conver-

sión es un sentimiento de insatisfacción, tal vez aún no total-

mente articulado, con la vida que uno lleva. Es preciso poner

en cuestión los valores que uno ha adoptado y que han guiado

las propias acciones y preguntarse por el verdadero bien del

ser humano… (Nadler, 2004: 244).

Una necesidad de respirar aire fresco, amerita probar, aunque

sea por una vez en la vida, un camino diferente para el pensamien-

to. La prosa confesional al comienzo del TRE indica que Spinoza

aún está muy cerca de las fuentes cartesianas cuando procura cau-

tivar al lector al pedirle que se atreva a pensar por sí mismo, antes

que proveer sus pensamientos con ideas prestadas de la tradición y

la cultura: “…tomé un día la resolución de estudiar también por mí

mismo y de emplear todas mis fuerzas de mi espíritu en la elección

del camino a seguir” (Descartes, 2004:88). Sin embargo, esta peti-

ción no es del todo racional, existe la incomodidad de no ver re-

compensadas las emociones presentes, de ahí la apuesta por un

modo de pensar y de vida diferente.

Adicionalmente, lo que propone Spinoza no es otra cosa que

lo sugerido por Sócrates en la Apología cuando dice “que una vida

sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre” (Platón, 2000:

45 [38ª]); para ello es necesario desplazar los bienes materiales por

encontrarse inmersos en la transitoriedad, que en nada ayudan al

crecimiento del sujeto, por unos bienes perdurables como la virtud

y el conocimiento. La mayor satisfacción de Sócrates fue el haber

dedicado su vida a explorar los recovecos de la existencia humana

en busca de esos tesoros. De ahí que los esfuerzos dirigidos a lo

efímero no pueden compensar la grandeza de la vida, sino entorpe-
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cerla. Es lo que sucede con el placer al no dejar tiempo al hombre

para pensar en otra cosa, y lejos de alegrarle le conducen al descon-

suelo: “…tras ese goce viene una gran tristeza que, aunque no im-

pide pensar, perturba, sin embargo, y embota la mente…” (Spino-

za, 1988a: 76). Lo único saludable de esta tristeza es el arrepenti-

miento que atrapa al sujeto invitándolo a desistir de retomar la sen-

da de los placeres, o por lo menos, procurar una mayor pondera-

ción en el manejo de sus deseos. No cabe dentro de la gama de ex-

periencias posibles dar con un bien real y definitivo, sino con el

menos dañino de los males.

Ahora bien, ¿puede cualquier empeño, producto del disfrute

de los placeres mundanos ser neutralizado por el arrepentimiento?

Que, quizás ayudaría este ejercicio de contrición y de buena fe al

hombre para que pudiese precisar con mayor claridad sus proyec-

tos de vida, no lo podemos afirmar con toda seguridad, pero bien

valdría el intento. Y este intento denuncia la importancia de una

naturaleza que a través de sus conatos se hace presente, definiendo

a cada instante lo que de suyo puede serse o hacerse sin acudir a la

trascendencia de sí, sino a la inmanencia de la que, al parecer, no

hay que escapar, sino más bien padecer.

Sin embargo, existen vías que ofrece un mundo que desau-

toriza los sufrimientos ofreciendo dádivas que procuran canjear-

se por felicidad y sumo bien. Es lo que sucede cuando el sujeto se

sumerge en el mundo de las riquezas y de los honores; en este

punto la embriaguez que se desprende de estos juegos placente-

ros puede imposibilitar al sujeto de todo contacto con la realidad

de su ser y del puesto que ocupa dentro de la Naturaleza. Por ello,

nada peor que la perniciosa distracción de la mente cuando se ob-

sesiona por el honor o la riqueza, debido a que tienden a exhibirse

como el fin loable de toda acción social y personal. Además, se

trata de valores que pedagógicamente condicionan la actuación

del hombre, reforzando su conducta con premios y reconoci-

mientos. El obstáculo a superar en estos casos es superior, dada la

influencia dispendiosa y de distracción que conllevan implícitos

el sinfín de mensajes que emanan de una sociedad que constante-

mente afirma valores efímeros como el éxito, el poder y el honor.
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Se requiere de inusual integridad moral para mantenerse ajeno a

todas estas edulcoradas solicitudes.

Por lo tanto, la sumisión a los afectos, los placeres, honores y

riquezas, como también la poca disposición a modificar los hábitos

de vida y de pensamiento, imposibilitan encontrar el camino que

pudiese conducir al hombre hacia la obtención del sumo bien. No

serán los postulados de una tradición los que aportarán luces sobre

la verdadera felicidad. Asimismo, son muchos los riesgos, como

también las señales en el camino los que dificultan una decisión

que conduzca al hombre por el sendero de la reflexión filosófica,

capaz de ver más allá de la fatuidad, la inexorable necesidad de la

Naturaleza. Más cuando la reflexión filosófica no ha sido incorpo-

rada en la praxis educativa ni en la tradición de una sociedad. Más

bien se apunta a la comparación emotiva sin medir consecuencias

de lo poco o nada que terminan diciendo del ser humano.

A lo largo de toda su obra, ya trate de materias políticas como

de religiosas o puramente éticas, Spinoza está alegando cons-

tantemente, en oposición a la teología tradicional y a la opi-

nión respetable, a favor de un estudio puramente naturalista y

científico de todos los aspectos del pensamiento y la conduc-

ta humanos; insiste sin cesar en que las actitudes emotivas y

morales, que sólo pueden ser reflejo de nuestros deseos y te-

mores subjetivos, no pueden por menos de estorbar nuestro

entendimiento de las causas de nuestra infelicidad y sinra-

zón, estorbándonos, por tanto, en nuestra búsqueda de la sa-

biduría (Hampshire, 1982: 115).

La filosofía como solución y el significado del summum

bonum

En consecuencia, el trayecto debe ser transitado en solita-

rio. La epojé no es sólo un asunto de suspensión de conocimien-

tos, sino también de los juicios fundamentados en las emociones:

“Con mi asidua meditación llegué a comprender que, si lograba

entregarme plenamente a la reflexión, dejaría males ciertos por

un bien cierto” (Spinoza, 1988a: 77). Después de sortear las difi-
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cultades propias de quien se encuentra buscando un camino para

iniciar la travesía de su vida, se deja ver a un hombre auscultando

sus fuerzas con la finalidad de reparar en sus capacidades racioci-

nantes que, bien aprovechadas, le llevarán a comprender los por-

menores de la Naturaleza como también el papel que le toca jugar

de manera particular dentro de ella. Capacidades que realzarían la

vida ante la muerte, porque todo ejercicio dispuesto para optimizar

el conocimiento tendrá como premio el cultivo de lo verdadero, de

lo que no perece. Y para ello debe mantenerse alejado de los temo-

res, de los miedos, porque son éstos los que al confundirse con la

muerte, enrarecen el sentido y perturban los ideales de toda vida:

“…el amor hacia una cosa eterna e infinita, apacienta el alma con

una alegría totalmente pura y libre de tristezas, lo cual es muy de

desear y digno de ser buscado con todas nuestras fuerzas” (1988a:

78). ¿Qué otra cosa es la filosofía, sino amor a la sabiduría, a la

vida y a lo eterno? Aquí Spinoza deja filtrar en sus elucubraciones

ideas desarrolladas por Epicuro y los estoicos: “El hombre libre en

ninguna cosa piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es

una meditación de la muerte, sino de la vida” (1977: 227). La me-
ditatio vitae contra timor mortis se corresponde con una afirma-

ción de vida que para nada alude a renuncias, a desprendimientos

o desinterés por reales o posibles vivencias. Más bien se trata de

un aprendizaje de vida, que acepta los equilibrios y desequili-

brios como inherentes a las relaciones entre las cosas y a las leyes

de la Naturaleza. Una vida que no busca ir más allá de su existen-

cia, no exigiendo más de lo que ya tiene. Por su parte, resulta

vano sufrir o siquiera temer ante la cercanía o no de la muerte

porque ésta, en definitiva, no es parte intrínseca de la vida. La

vida representa el juego de las composiciones y no de las aniqui-

laciones (Tatián, 2006: 194, 197).

Afirmados el conocimiento y la vida, no cabe ahora la menor

duda, dispuesto el objeto de estudio, el camino hacia el sumo bien

requiere de inmediato una austera disciplina, ya que el propio Spi-

noza reconoce que no es tan fácil desprenderse de las delicias del

mundo, así también, “…deponer toda avaricia, todo deseo sexual y

toda gloria” (1988a: 78). La decisión requiere de una empecinada
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determinación, sin por ello producir mella en la vida, no se trata de

caminar por la senda del sacrificio y la autoflagelación, sino de

mejorar las habilidades intelectuales. Al hacerlo, a juicio de Spino-

za, se alejarían cada vez más los oleajes cargados con afectos, pla-

ceres y gloria, llegándose al punto de vivir prescindiendo de estos

servicios materiales, aunque sin llegar a eliminarlos del todo

(Hubbeling, 1981: 85). Para nuestro autor hay una conciencia de

las limitaciones humanas y del continuo forcejeo entre pasiones;

negarlo sería negar la condición misma del hombre. Por eso no po-

demos dejar todo en manos de un ánimo rígido y poco dado a ofre-

cer concesiones, es menester abastecer con normas y consejos al

joven y al adulto, invitándolos a crecer a través de la reflexión y el

discernimiento. Contar con una educación que valore las capacida-

des que configuran el entramado de relaciones diarias sin procurar

alcanzar la transcendencia y mucho menos la heroicidad. Valerse

de aquellas herramientas que presten servicios mejores a la refle-

xión y al diálogo. En estas condiciones es posible pensar en la

amistad como valor fundacional de la sociedad más allá de los be-

neficios que intentan reportar el honor, la riqueza y el éxito. Pero

esto requiere un cambio en la manera de pensarse y pensar el mun-

do del que no puede escapar la reflexión filosófica y moral.

Spinoza exterioriza la necesidad de contar con una filosofía mo-

ral, de una educación pensada para los niños, de una medicina y una

ciencia de la mecánica con la finalidad de mejorar las condiciones de

vida intelectual de la sociedad (1988a: 80). Ahora bien, no es sufi-

ciente alcanzar una satisfacción intelectual pensada de forma indivi-

dual; hay que proveer de herramientas para mejorar la convivencia

social: “Nada puede ser más útil al hombre que otro hombre” (1977:

189). Bajo esta consigna, un número considerable de personas podrán

modificar sus hábitos de conducta y dirigir sus miradas y pensamien-

tos al conocimiento del sumo bien (Hubbeling, 1981: 109):

Para que eso sea efectivamente así, es necesario entender la

Naturaleza en tanto y en cuanto sea suficiente para conseguir

aquella naturaleza (humana). Es necesario, además, formar

una sociedad, tal como cabría desear, a fin de que el mayor
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número posible de individuos alcance dicha naturaleza con la

máxima facilidad y seguridad (1988a: 80).

Spinoza prioriza el conocimiento de la Naturaleza, ya que a

través de ella es posible encontrar la llave de paso que valga para en-

tender las múltiples, pero necesarias, relaciones que conforman la

realidad del mundo como también de la sociedad. Reconocer la con-

servación de la vida como materia y de la materia como vida sin in-

currir en valoraciones afectivas es comprender el sumo bien y el ver-

dadero bien. No se trata de fatalismo, sino de un mostrarse de acuer-

do con el orden eterno al que no se es ajeno, por formar parte de él.

Precisamente la vida no se resume en distinguir lo agradable de lo

desagradable para, a renglón seguido, tomar una decisión que privi-

legia sólo lo apetecible. La vida, en su minuciosidad, reconoce que

nada le puede ser ajeno y que su único privilegio consiste en existir.

…Nada, en efecto, considerado en su sola naturaleza, se dirá

perfecto o imperfecto; sobre todo, una vez que comprenda-

mos que todo cuanto sucede, se hace según el orden eterno y

según las leyes fijas de la Naturaleza (1988a: 79).

La Naturaleza engloba todo existir y nada puede ser concebi-

do más allá de ella. Lo extraordinario de un evento sólo puede en-

contrar explicación por la ignorancia de las leyes causales. No hay

cambio o quiebre de lo dispuesto en el accionar de esta Naturaleza;

si se piensa en esta posibilidad se debe a la debilitas rationis per-

ceptiva del ser humano. No obstante, el anhelo del hombre por al-

canzar la perfección le estimula en su esfuerzo por llegar al

summum bonum: “Todo aquello que puede ser medio para llegar a

ella, se llama verdadero bien; y el sumo bien es alcanzarla, de suer-

te que el hombre goce, con otros individuos, si es posible, esa natu-

raleza.” (1988a: 79) Vale agregar que parte del recorrido que debe

emplear el hombre en conocer su propia naturaleza, estriba en en-

tender que es parte integral de toda la Naturaleza, y que su destino

particular está unido a la totalidad de ésta. Que no hay forma y ma-

nera de escapar de las leyes prescritas, que lejos de malbaratar las

energías en resistencias que no llevan a nada, se debe dirigir con-
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templativamente la mirada al concierto que ofrece la Naturaleza a

través de su eterna, precisa e inmodificable constitución.

Pero para entender esta realidad, es menester no dejarse

arrastrar por los males o los bienes pasajeros. Tarea ésta muy difí-

cil que amerita un cambio en la forma de entender el rol que le toca

jugar al individuo en el mundo, como también el lugar que ocupa

dentro de la Naturaleza entendida como un todo. Es aquí cuando

Spinoza habla de la necesidad de purificar el entendimiento si se

quiere ver más allá de lo fortuito, con el objeto de llegar al fondo de

las cosas. Entender que para llegar al sumo bien, primero hay que

superar el azar, y el mundo manipulado por el bien y el mal. Que

aprender a vivir en el sumo bien es aceptar las cosas tal como suce-

den. La felicidad se obtiene a través de la actividad contemplativa

que busca entender el porqué de las relaciones y no apelando a pro-

cedimientos destructivos inculcados a la Naturaleza o, en su defec-

to, discrecionales gracias a la mano de hombres inescrupulosos. En

una palabra, la Naturaleza no es mala porque nos perjudica o buena

porque nos favorece, y menos aún puede la mano del hombre inter-

ferir para disminuir sus daños o aumentar sus beneficios. La supre-

ma perfección estriba en entender la necesidad del cambio o, lo

que es lo mismo, que nada puede ser diferente a como de hecho es.

Pero, ante todo, hay que excogitar el modo de curar el enten-
dimiento y, en cuanto sea posible al comienzo, purificarlo

para que consiga entender las cosas sin error y lo mejor posi-

ble. Por tanto, cualquiera puede ver ya que yo quiero dirigir

todas las ciencias a un solo fin y objetivo, a saber, a conseguir

la suprema perfección humana que antes hemos dicho. De

ahí, que aquello que, en las ciencias, no nos hace avanzar ha-

cia nuestro fin, habrá que rechazarlo como inútil; en una pa-

labra, todas nuestras obras y pensamientos deben ser dirigi-

dos a este fin (1988a: 80).

Esta asignación requiere todo el esfuerzo del sabio para des-

cartar aquello que no lo pone en la senda del sumo bien, ni del en-

tendimiento de la absoluta necesidad de las leyes de la Naturaleza.

No obstante, no debe olvidar el sabio que es un hombre y, como
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tal, debe cuidar primero de la salud, procurar un mínimo de placer

y dinero para sostenerse con decoro y dignidad en la sociedad y no

contrariar las costumbres de la comunidad. Medir la magnitud de

la realidad, sin acudir a renuncias, llevaría al filósofo a remontarse

hasta los predios de la frónesis para replantearse su bios theoreti-
kós. De alguna manera, Spinoza procura reencontrar sus raíces fa-

miliares y religiosas en un mundo que se maneja bajo otros códi-

gos morales, políticos y religiosos. No le queda más que aceptarlo

sin resistencias ni violencias. Más que un llamado, que para algu-

nos puede entenderse como un acto de hipocresía, es y debe ser en-

tendido como un acto de absoluto reconocimiento de la condición

humana, que en ningún momento debe ser exigida más allá de sus

reales y potenciales capacidades. Alcanzar el sumo bien y el bien

verdadero es posible si se entiende la vida afirmativamente. Sólo

en la plenitud de la vida es alcanzable el ideal del sabio. De ahí la

necesaria reforma del entendimiento que servirá entre otras cosas

para: la erradicación de supersticiones, temores y prejuicios tanto

sociales como religiosos.

No se puede colegir el encadenamiento de la Naturaleza si se

apuesta por la aniquilación y la muerte. Para Spinoza el camino

que conduce al sumo bien se va construyendo gradual y metódica-

mente. No hay sobresaltos ni quiebres fortuitos. La verdad adquiri-

da servirá para construir el edificio fundacional del conocimiento

del hombre y del mundo. “Pretender mostrar cómo puede alcan-

zarse la verdadera idea, que, una vez adquirida, se ilumina y afian-

za a sí misma, y, cómo, partiendo de ella, podemos derivar cual-

quier otra clase de conocimiento, en un proceso deductivo sin la-

gunas” (Cassirer, 1979: 21). Esta intención queda manifestada

desde los primeros parágrafos del TRE y Spinoza nunca la abando-

nará a lo largo de su vida, más allá de reconocer que el reiniciar una

vida, renunciando a sus privilegios familiares y religiosos, y apos-

tar por un mundo que lo separa de sus tradiciones y seguridades so-

cio-económicas, requiere estar en capacidad de soportar con hidal-

guía los sinsabores que la vida le ofrece. Quizás sea el anonimato

el precio que debe pagarse para sofocar y, si es posible, domesticar

los, por momentos, irrefrenables deseos de ser como los demás,
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preocupados por el éxito y la riqueza. En consecuencia, procurar

un fármaco para curar el entendimiento pasa por minimizar toda

pretensión de superioridad, de aprender a vivir sin ser notado y a

pensar sin ser perturbado. No se trata, en definitiva, de cambiar al

mundo, sino aprovechar el corto tiempo que pasamos en él para

apreciar sus múltiples formas y composiciones.
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