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  La Ethica de Spinoza demanda que entremos en su mundo y recorramos sus 

caminos. Ese recorrido nos muestra el modelo hermenéutico, que tiene un carácter 

transfigurador. El sentido del texto no se compone del sentido de cada uno de sus 

enunciados y que por tanto hay que encontrar el sentido general del texto. Lo central de a 

tesis es el señalar que el sentido del texto no se compone del sentido de cada uno de sus 

enunciados y que por tanto hay que encontrar el sentido general del texto. La idea es 

derivar el modelo hermenéutico (dispositivo transfigurador del texto sobre la subjetividad 

del lector) a partir de las teorías spinocianas de la substancia y los modos y de las 

operaciones del cuerpo y la mente, y de acuerdo a ellas sostiene el autor que cualquier 

texto no es más que un modo. Los modos están en continua relación, el autor, el texto, el 

lector, y estos a su vez se estereotipan sobre el qué significa leer.      

 Para comprobar esta teoría se sigue la estructura propia de la Ethica, por lo que el 

autor sencillamente adopta sus términos. Cuando se introduce en un texto criterios 

personales se establece un límite al mismo, y queriendo sacar las partes oscuras del texto 

no nos percatamos que el texto no tiene nada opaco ya que el mismo nos expresa su 

esencia. El autor presenta una tesis de versión modal de la relación entre el texto y él 

mismo, las relaciones la ubica en el orden que el texto le va afectando, porque ya no hay 

manera de escribir la Ethica según las demostraciones. 

El fin de la tesis es múltiple, por una parte reconocer el estatuto del lector, del texto y 

del autor, e incluso el texto mismo de la Ethica, dentro de la teoría spinoziana de las 

sustancia. Otro objetivo es el elaborar un sentido del texto conforme al estatuto de los 

anteriores tres modos. También, a partir de lo anterior construir un modelo hermenéutico 

de la Ethica y para la Ethica, el proponer este modelo como universalizable. Para lograrlo, 

trabaja tres cuestiones fundamentales: El significado de lo leído (In Limine); El significado 

de poder leer (De potentia legendi); Las relaciones de la lectura según la Ethica (De 

auctoris textus lectore):   

La pintura como a aberración son un objeto de la geometría spinozana, corregir la 

aberración o concebir la representación adecuadamente. Su geometría es una 

construcción de un modelo. El sherem (herejía judía) desaparece para Spinoza, porque 
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revela que la filosofía puede hablar de un dios para cuyo contenido lo dicho no es una 

herejía. El sherem se fundamenta en los temores de los hombres, es un prejuicio que evita 

la comprensión de la trama de las imágenes de las ideas. El concepto phantasia (imago) 

queda registrada por una doble procedencia, lo que se manifiesta (phaino) y lo que 

aparece (phantazesthai). Se trata primero de aquello que es presentación. El proceso por 

el cual se llegó a las ideas platónicas implica la falsificación de la presentación. La 

phantasia no consistía en un engaño, pero bajo el proceso de la presentación material o 

empírica habría de surgir la forma de la cosa presentada sin su materialidad. Para Spinoza 

la imagen es una representación, más no en el sentido de la manifestación de las cosa, 

sino que consiste en un tener – por, un estar – por.  

Cuando la mente realiza esta operación, la mente imagina. La idea spinociana es un 

reflejo del exterior, un concepto que la mente forma sobre el figmentum de la percepción 

(la afección del cuerpo por un cuerpo exterior). El sistema spinociano puede ser 

comparado con la camera obscura, la cual sustituye la visión binocular por una mirada 

monopolizada. Para Deleuze, la Ethica más que una interpretación lo que permite es una 

comprensión. Ella no tiene simplemente un carácter retórico, no es solo persuadir sobre 

sus sentidos sino afectar al lector. La lectura no solo persuade sino que también libera, el 

lector debe sufrir una hybris, el desbordar el texto. La Ethica conforma una hipophausis, 

una pequeña apertura, un intervalo, como el orificio de la camera obscura.  


