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Spinoza, el Cristo de los filósofos.
Hacia la concepción deleuziana de lo Uno y lo Múltiple
J o s é E zc u rd ia (U N A M , M éx ico )
D eleuze, al cerrar el segundo capítulo de ¿Q ué es la filo so fía ? ‘El pla
no de inm anencia’, establece el lugar de la doctrina spinoziana dentro de
la biblioteca filosófica com o aquella que logra desprenderse de form a ca
bal de la perniciosa m anía de la trascendencia, para fincar un pensam iento
libre, que al instalarse de lleno en el plano precisam ente de inm anencia,
puede asir y expresar lo real com o un infinito despliegue intensivo, un
despliegue abierto y plural, que de ningún m odo es reductible a una for
m a una y totalizante, idéntica a sí m ism a, que castre su form a productiva,
heterogénea y dinám ica. Spinoza, según D eleuze, viene a dar feliz cum 
plim iento a la form ulación de una noción de inm anencia, que ya en la
filosofía presocrática, y en autores renacentistas com o Bruno y N icolás de
C usa, había encontrado un am plio espacio de articulación, aunque lim i
tado, sobre todo en el caso de estos últim os, p o r la perspectiva m ism a de
trascendencia, sostenida por la Iglesia. Para D eleuze, Spinoza radicaliza
y transform a de m anera sustantiva las nociones de em anación y creación
de los autores del R enacim iento, para acuñar una noción de inm anencia
que viene a dar efectiva densidad ontológica al devenir, en tanto plexo
productivo en el que la fuente y la figura, la m ateria y la form a, resultan
interiores entre sí, pues aparecen com o m om entos del propio plano de
inm anencia o vida, que se constituye en su propio despliegue creativo.
D eleuze señala en relación al arrojo de los autores del R enacim iento:
Con la filosofía cristiana, la situación empeora. La posición de in
manencia sigue siendo la instauración filosófica pura, pero al mismo
tiempo sólo es soportada en pequeñas dosis, está severamente contro
lada y delimitada p o r las exigencias de una trascendencia emanativa
y sobre todo creativa. Cada filósofo tiene que demostrar, arriesgando
su obra y a veces su vida, que la dosis de inmanencia que inyecta en el
mundo y en el espíritu no compromente la trascendencia de un Dios al
que la inmanencia sólo debe ser atribuida secundariamente (Nicolás
de Cusa, Eckhart, Bruno)

1 Deleuze, Gilíes., ¿Qué es la filosofía ?, Anagrama, Barcelona, 1993, p. 49.
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Para D eleuze, Spinoza, toda vez que derrum ba la m etafísica escolásti
ca ordenada en función del principio de la trascendencia, retom a el cauce
del quehacer filosófico que los presocráticos habian iniciado, a partir de
la vertebración de una serie de nociones que no se despegan del plano de
la inm anencia, sino que aparecen com o vectores intensivos de su con
densación: Spinoza, según D eleuze, com o los presocráticos, hace de la
filosofía una creación de c o n cep to s, entendida dicha creación tanto com o
el vínculo del pensam iento con un plano de inm anencia que lo atraviesa,
com o expresión de dicho plano precisam ente en la form ación de nociones
que dan cuenta de su carácter plural y dinám ico.
Spinoza, según D eleuze, es el príncipe de los filósofos, pues com pren
de que la filosofía se gana com o filosofía, en la m edida que se nutre de
lo que no es ella: el plano de inm anencia, en tanto una m atriz en el que
lo uno y lo m últiple, lo sim ple y lo heterogéneo, se engendran recípro
cam ente dando lugar a una totalidad abierta y productiva, es la fuente
viva de la que los conceptos spinozianos abrevan para expresar no una
im agen del m undo tutelada por la categoría de lo uno, sino sus registros
de com posición, los gradientes intensivos en los que se constituye, sus
velocidades finitas dentro de sus velocidades infinitas, la distribución de
las potencias y los cruces de potencias que tejen los abanicos cualitativos
que son su plano peculiar de determ inación. Para D eleuze Spinoza es el
príncipe de los filósofos, ya que acorrala una noción de trascendencia que
al im pedir rastrear la vida que hay en lo vivo y lo vivo que hay en la vida,
constituye toda intensidad y toda potencia com o m alas copias y falsos
pretendientes de una unidad una, verdadera, bella y buena, que aparece
com o patrón y m olde fundam ental de lo real.
D eleuze señala al respecto:
Quien sabía plenam ente que ¡a inmanencia sólo pertenecía a sí mis
ma, y que p o r lo tanto era un plano recorrido p o r los movimientos del
infinito, rebosante de ordenandos intensivas, era Spinoza. Por eso es
el príncipe de los filósofos. Tal vez el único que no pactó con la tras
cendencia, que le dio caza p o r doquier. [...] Llevó a buen puerto la
filosofía, porque cumplió su supuesto prefilosófico. No se trata de que la
inmanencia se refiera a la sustancia y a los modos spinozistas, sino que,
al contrario, son los conceptos spinozistas de sustancia y de modos los
que se refieren tanto al plano de inmanencia como a su presupuesto \
2 Deleuze, Gilíes., Ibid,
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L a crítica spinoziana a las nociones de trascendencia, em inencia, cau
sa final, creación a partir de la nada, participación, a la lógica de géneros
y e sp ec ies... en fin, el conjunto de la crítica spinoziana a la filosofía es
colástica, tiene su fundam ento según D eleuze no sólo en la ordenación
de una serie de conceptos que se oponen puntualm ente a la arquitectura
lógica de la trascendencia, sino en la satisfacción y el desenvolvim iento
interior de un plano de inm anencia que es su presupuesto y su m otor. La
filosofía spinoziana consigue vincularse a un plano de inm anencia d o n 
de brotan los conceptos - l a sustancia, los atributos, la noción m ism a de
in m a n en c ia- que plantan cara a la m etafísica de la trascendencia. La fi
losofía spinoziana según D eleuze, cum ple con la exigencia que plantea
la filosofía m ism a en tanto creación de conceptos: devenir no filosofía,
es decir, un plano intensivo que nutre a los propios conceptos filosóficos,
y les otorga una consistencia y un sentido que no escam otea en ningún
m om ento una función vital. La filosofía spinoziana es para D eleuze un
espacio de libertad, pues introduce la vida que recorre el plano de inm a
nencia en un concepto que le da densidad y una velocidad que se consti
tuye com o un um bral de experiencia d e fin id o ... u n a experiencia ju sto de
vida, opuesta a la desustancialización y la m erm a vital de lo m últiple que
im plica la noción de trascendencia. Para D eleuze, Spinoza es el príncipe
de los filósofos, pues purifica por com pleto al pensam iento de una noción
de trascendencia que se había constituido com o principio inagotable de
pasiones tristes.
Pero veam os m ás de cerca. U n problem a se nos plantea. D eleuze
apunta que Spinoza no sólo es el príncipe de los filósofos, sino el Cristo
de los filósofos. ¿Q ué sentido tiene que D eleuze haga de C risto una seña
para identificar el sentido del spinozism o? ¿A caso D eleuze reintroduce
una figura asociada al m otivo de la trascendencia en la determ inación
m ism a de la form a del pensam iento de Spinoza?
D eleuze señala al respecto:
Tal vez sea éste el gesto supremo de la filosofía: no tanto pensar EL
plano de inmanencia, sino poner de manifiesto que está ahí, no pensa
do en cada plano. Pensarlo de este modo, como el afuera y el adentro
del pensamiento, al afuera no exterior o el adentro no interior. Lo que
no puede ser pensado y no obstante debe ser pensado fu e pensado una
vez, como Cristo, que se encarnó una vez, para mostrar esta vez la p o 
sibilidad de lo imposible. Por ello Spinoza es el Cristo de los filósofos,
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y los filósofos más grandes no son más que apóstoles, que se alejan o
se acercan de este misterio \
¿Por qué D eleuze se vale de la im agen de Cristo para determ inar la
orientación del spinozism o? ¿A caso Spinoza y D eleuze m ism o no com ba
ten toda forma que prom ueva la asfixia del pensam iento al castrar su víncu
lo con el plano de inm anencia? ¿Por qué D eleuze introduce en la determ i
nación m ism a de la orientación del spinozism o la figura de Cristo, cuando
ésta es patrim onio sim bólico de la propia escolástica y la m etafísica y la
teología de la trascendencia? ¿Por qué D eleuze hace de Cristo la regla para
m edir los alcances de Spinoza, cuando Spinoza m ism o tiene en el plano de
inm anencia el resorte interior de la singularidad de su pensam iento, preci
sam ente en tanto una form idable m áquina conceptual que hace efectivo el
carácter productivo y em ancipador de la inm anencia m ism a?
N os parece que estas preguntas deben ser planteadas recurriendo no
sólo a la obra de D eleuze, sino a la del propio Spinoza. El filósofo de
r
A m sterdam , toda vez que acuña la noción de causa inm anente y establece
una noción de conato que desarbola los trazos m ayores de la m etafísica
de la trascendencia, lleva a cabo una recuperación de la figura m ism a de
C risto, al identificarlo con el E ntendim iento Infinito de Dios, en tanto
la Idea de D ios o la sustancia com o poder de pensar y com o poder de
e x istir... La introducción de la figura de C risto para asir la form a de la
m etafísica de Spinoza no está dada sólo por D eleuze, sino p o r el propio
Spinoza que identifica a C risto con el E ntendim iento Infinito de Dios,
en tanto Idea p o r la cual y en la cual D ios o la sustancia se conoce com o
siendo causa de sí y se am a a sí m ism o.
Spinoza nos dice en su Correspondencia'.
Y para expresar más claramente mi opinión [...] digo finalm ente que
para salvarse no es en absoluto necesario conocer a Cristo segim
la carne; de form a muy distinta, sin embargo, hay que opinar sobre
aquel hijo eterno de Dios, a saber, la sabiduría eterna de Dios, que se
manifestó en todas las cosas y, sobre todo, en el alma humana y, más
que ninguna otra cosa, en Jesucristo. Pero sin esta sabiduría nadie
puede llegar al estado de beatitud, ya que sólo ella enseña qué es lo
verdadero y lo falso, lo bueno y lo m a lo 4.
3 Deleuze, Gilíes., Ibíd, p. 62.
4 Spinoza, Epistolario, Carta LXXIII, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 388.
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D eleuze sigue a Spinoza al hacer de Cristo una vía de la determ inación
de una filosofía - la del propio S p in o z a - que se afirm a com o tal al nutrirse
del plano de inm anencia. El E ntendim iento Infinito de D ios tiene un em 
blem a en la figura de Cristo, en tanto realización de lo im posible, es decir,
en tanto lo Totalm ente O tro que deviene radical interioridad de lo m últi
ple y fuente de una experiencia que otorga al hom bre vida, que hace del
hom bre vida: la inm anencia se afirm a en Cristo, pues Cristo no traiciona
el plano de inm anencia, sino que se constituye com o un H om bre-D ios
que ensancha y enriquece la experiencia del hom bre en tanto conato y
afirm ación. ¿Spinoza term ina por hincarse ante los altares de la Iglesia,
pues a la vez que reconoce en C risto la vara para m edir su propia doctrina,
reconoce en éste la vía de la plenificación del propio conato hum ano?
Spinoza apunta en su correspondencia:
En efecto, como he dicho con Juan, la caridad y la justicia son el
único y ciertísimo signo de la verdadera f e católica y el fru to del ver
dadero Espíritu Santo, y donde quiera que estas se encuentran, allí
está realmente Cristo y dondequiera que faltan, fa lta Cristo. Porque
sólo p o r el Espíritu de Cristo podem os ser conducidos al amor de la
justicia y la ca rid a d 5.
E n una prim era instancia, parecería que Spinoza se m ueve dentro de la
órbita cristiana, pues Cristo sim boliza la realización de una causa inm a
nente que toda vez que en el E ntendim iento Infinito de D ios encuentra su
satisfacción com o Infinito poder de pensar e Infinito poder de existir, es
el corazón de un Individuo Superior, fundado en los buenos encuentros,
en la ju sticia y la caridad, que es el dom inio de la adecuada expresión del
hom bre m ism o com o conato.
En una aproxim ación inicial, pensaríam os que una revisión de la fi
gura de C risto en la doctrina del propio Spinoza, sugiriera la posibilidad
de concebir a Spinoza com o un renovador radical del cristianism o, con
un pensador inm anentista, panteísta, pero en últim a instancia cristiano. El
cristianism o encontraría en Spinoza una vía de rejuvenecim iento que en
el inm anentism o panteísta tendría su fundam ento.
Cari G ebhart sugiere una interpretación com o la precedente:
Pero el paso de la E dad M edia a la E dad M oderna se caracteriza p o r
5 Ibíd., Carta LXXVI, p. 395.
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el hecho de que los valores y el mundo se acercan, hasta que finalm en
te el centro del mundo se halla en él mismo. La mística alemana busca
la divinidad dentro y no fu era del mundo. E l nominalismo deroga la
trascendentalidad de los conceptos. Renacimiento y Reforma dan su
propio valor a la vida activa en este mundo. Esta evolución es la que
corona Spinoza al crear la religión de la inmanencia 6.
A sim ism o apunta:
Que Spinoza pertenece a los grandes maestros de la humanidad lo han
comprendido todos aquellos que han aceptado su doctrina: Lessing,
Lichtenberg, Herder, Goethe y Schleiermacher. Y entre sus discípulos
justam ente los teólogos tenían conciencia de que esta vida consagra
da a Dios encarnaba las categorías que caracterizan al santo. “Spi
noza y Cristo, sólo ellos muestran un conocimiento puro de Dios ” 1.
Spinoza, desde la perspectiva de G ebhart, constituye el perfecciona
m iento del cristianism o, gracias a una noción de la inm anencia que ase
gura el vínculo inm ediato del hom bre con su principio y la afirm ación y
la realización de ese principio en el hom bre. El Dios crucificado es para
G ebhart el eje de un inm anentism o panteísta, por el que la ecuación D ios/
N aturaleza/m undo otorga al hom bre una efectiva sustancialización, al
vincularse y afirm ar su principio en una intuición que florece com o am or
y libertad. Spinoza, en este sentido, sería el prim er filósofo cristiano.
Sin em bargo, en este punto, podem os preguntar, ¿es suficiente la con
cepción de una religión inm anente y panteísta para explicar la obsesiva y
desm edida repulsión que suscita el spinozism o en los teólogos cristianos?
¿P or qué Spinoza es calificado com o ‘el príncipe de los a teo s’? ¿Por qué
la rabiosa persecución del spinozism o por todos los representantes del
discurso religioso? ¿Es la sola articulación de un Cristo heterodoxo la
razón por la cual el spinozism o es virulentam ente proscrito?
¿A caso la figura de C risto en Spinoza ju e g a otro papel que la de un
D ios inm anente, que enciende en sus detractores una furia que quizá ni
siquiera ellos m ism os llegan a com prender?
A quí podem os señalar que Spinoza realiza una operación política su
m am ente peligrosa al identificar a C risto con el E ntendim iento Infinito de
6 Gebhart, Cari., Spinoza, Losada, Buenos Aires, 1940, p. 126.
7 Ibíd.,p. 104
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Dios: Spinoza tom a prestado a Cristo a la Iglesia, para devolvérselo no
sólo cabalm ente vivificado, sino totalm ente vaciado de fundam ento, de
m odo que a los esbirros de la trascendencia les estalle entre las m anos, y
no lo puedan utilizar y pervertir al convertirlo en vehículo de las pasiones
tristes. L a acabada transfiguración de C risto la concibe Spinoza al m irar
un D ios crucificado por los siervos de la trascendencia, que no tiene otro
Padre m ás que sí m ism o. Spinoza apunta que el verdadero Cristo, es un
D io s-H ijo , que no sólo no tiene Padre, sino que no tiene por qué tener
Padre. La radical orfandad de C risto, es determ inación fundam ental de
su condición de Dios de Vida, condición que pone en crisis a la Iglesia y
a los tiranos que en ella se enquistan al arroparse con las figuras m ism as
del Padre y del H ijo ... con la figura de la trascendencia para sem brar en el
corazón de los hom bres pasiones tristes. La m uerte de Dios, es la verdad
inaceptable que encierra C risto, pues la inm anencia m ism a, es el funda
m ento de la em ergencia de un h o m b re -D io s... Spinoza el ateo, Spinoza
cien, m il veces m a ld ito ...
/
Spinoza subraya en la E tica : “ [ ...] esto parecen haberlo visto, com o a
través de una niebla, algunos hebreos, y son los que sientan que D ios, el
entendim iento de D ios y la cosa p o r él entendida son uno y lo m ism o” 8.
A sim ism o apunta: “ La potencia de pensar de D ios es igual a su p o 
tencia actual de obrar. Esto es, todo lo que se sigue form alm ente de la
naturaleza infinita de D ios, todo ello se sigue objetivam ente en D ios en el
m ism o orden y con la m ism a conexión, de la Idea de D ios” 9.
Para Spinoza, el E ntendim iento infinito de D ios, la Idea de D ios, C ris
to, no aparece com o una form a que tenga fundam ento ninguno. D io s H ijo no tiene su principio en D io s-P ad re, com o la N atura naturada, no
tiene su causa en la N a tu ra -n a tu ra n te. Es la N a tu ra -n a tu ra d a , el espacio
de articulación del E ntendim iento Infinito de Dios, en tanto Idea en la que
Dios se determ ina com o causa de sí.
Spinoza señala al respecto: “Pero, en lo que atañe a la cuestión princi
pal, creo haber dem ostrado bastante clara y evidentem ente, que el enten
dim iento, aunque infinito, pertenece a la N atura naturada, no, en verdad,
a la N aturante” 10.
Es la N aturaleza una form a que se tiene a sí m ism a com o causa. El
* Spinoza, Ética, FCE., México, 1956. II, Prop. VII, Esc.
’ ibid., II, Prop. Vil, Cor.
10 Spinoza, Epistolario , Carta IX, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p.121.
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E ntendim iento Infinito de D ios, C risto, es la N aturaleza m ism a. El prin
cipio de existencia y de inteligibilidad de lo m últiple, no está dado por
una form a una y trascendente, sino p o r una form a una e inm anente, que
se nutre de la propia m ultiplicidad en la que se expresa. U na com plicatio
inm anente se encuentra a la base del planteam iento m etafísico de Spino
za, que corta de tajo todo rastro de trascendencia: Cristo le devuelve a los
teólogos y a la Iglesia un C risto libre, un C risto-N aturaleza, un C risto H om bre, que desde luego ellos no pueden u tilizar para atizar la perniciosa
idea de la separación del hom bre respecto de su principio vital.
A hora bien, llegados a este punto, podem os reiterar nuestra pregunta:
¿es suficiente este panteísm o cristiano, para dar cuenta del irracional odio
que Spinoza enciende en sus detractores? ¿N o hubiese bastado clasificar
su pensam iento com o una herejía m ás entre todas aquellas que eran p ro s
critas y perseguidas? ¿P or qué es Spinoza ‘el príncipe de los ateo s’? ¿Qué
lo distingue del panteísm o renacentista?
D eleuze, aunque en cierto sentido coincide con G ebhart al ver en Spi
n oza un pensador inm anentista y panteísta, ve en él un guiño, una señal,
que aunque no culm ina en un m ovim iento acabado, apunta a una pro
funda y radical reform ulación del propio inm anentism o, que desem boca
en un nuevo a te ís m o ... en un ateísm o en el que lo m últiple no encuentra
ninguna com plicatio , en el que lo U no gira en función de lo m últiple, en
el que lo U no se pierd e en lo m ú ltip le ... En el que no hay m ás que M ul
tiplicidad.
Según D eleuze, Spinoza, toda vez que tiene a la vista la form a de una
sustancia una, foija una radical expresividad de lo m últiple a partir de la
noción de conato, que abre la puerta de un pensam iento sin unidad, un
pensam iento del devenir, que sólo en N ietzsche tendrá su com pleta arti
cu lació n ... Spinoza es la senda hacia la form ulación de los conceptos de
M ultiplicidad y D iferencia, que sólo el eterno retom o de N ietzsche podrá
conquistar.
D eleuze nos dice en relación a la progresión S pinoza-N ietzsche:
Spinoza opera un progreso considerable. En lugar de pensar el ser uní
voco como neutro o indiferente, hace de él un objeto de afirmación pura.
El ser unívoco se confunde con la sustancia única, universal e infinita:
está enunciado como Deus sive Natura [...] Toda jerarquía, toda emi
nencia resulta negada en la medida en que la sustancia es igualmente
designada p o r todos los atributos conforme a su esencia, igualmente
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expresada p o r todos los modos, conforme a su grado de potencia. Con
Spinoza el ser unívoco deja de ser neutralizado y se vuelve expresivo, se
convierte en una verdadera proposición afirmativaw.
M ás adelante añade:
Sin embargo, aún subsiste una indiferencia entre la sustancia y los
modos; la sustancia spinozista aparece independiente de los modos,
y los modos dependen de la sustancia, pero como de otra cosa. [En
tendimiento Infinito de Dios, Cristo] Sería necesario que la sustancia
se dijera ella misma de los modos y sólo de los modos. Tal requisito
sólo puede ser cumplido a costa de un vuelo categórico más general,
según el cual el ser se dice del devenir, la identidad de lo diferen
te, lo uno de lo múltiple, etc. Que la identidad no es primera, que
existe como principio, pero como segundo principio, como principio
devenido, que gira en torno de lo Diferente, tal es la naturaleza de
una i-evolución copernicana que abre a la diferencia la posibilidad
de su concepto propio, en lugar de mantenerla bajo el dominio de un
concepto en general planteado como idéntico. Con el eterno retorno,
Nietzsche no quería decir otra cosa 12.
Spinoza, a decir de D eleuze, m uestra una creciente sustancialización
de lo m últiple que apunta a anular a lo Uno: es éste el desplazam iento
que desde la perspectiva deleuziana otorga a Spinoza su singularidad, de
cara a una tradición filosófica anclada en la afirm ación de lo M ism o y lo
trascendente. El odio que suscita Spinoza en sus detractores, radica no
sólo en afirm ar la identidad de D ios U no y la N aturaleza m últiple, sino
en dejar ver la posibilidad de pensar exclusivam ente una N aturaleza m úl
tiple, un devenir ciego y sin necesidad de redención, un eterno retom o
de lo m ism o, que no se concibe sino com o afirm ación de una pluralidad
dinám ica y no totalizable.
El iracundo e irreflexivo desprecio al spinozism o de los apologistas de
la trascendencia radica, desde esta perspectiva, en que éstos presienten la
posibilidad de pensar una N aturaleza sin D ios que se prolonga en sí m is
m a en un m ovim iento infinito, haciendo de toda form a idéntica a sí m ism a
tan sólo un corte de su despliegue: el C risto de Spinoza, de este m odo,
11 Deleuze, Gilíes., Diferencia y repetición, Amorrortu, Buenos Aires, 2002. p. 77.
12 Ibid., p. 78.
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sería un concepto que aunque expresa el plano de inm anencia, bien p o 
dría no agotarlo. El C risto de Spinoza, así, sería una m áscara que sostiene
de m anera efím era el teatro de la vida, un Sim ulacro que tiene un efecto
de verdad al darle relativa consistencia al plano de inm anencia, al caos
m ism o en el que éste se constituye: el C risto inm anente haría evidente,
por su dim ensión transitoria, la terrible im postura de la m etafísica de la
trascendencia.
Q uizá N ietzsche hubiese querido encontrar en Spinoza a D ionisos el
descuartizado, en lugar del C risto redentor. N o obstante ello, quizá festejó
el hecho de que le devolviera a los teólogos un C risto-bom ba, que iba a
hacer estallar los cartabones de la m etafísica de la trascendencia. D eleuze
asum e ese deseo y festeja tam bién ese h e c h o ...
En todo caso, la recuperación de la frase ‘Spinoza es el C risto de los
filósofos’, nos perm ite realizar un prim er acercam iento a la perspectiva y
al análisis deleuzianos del problem a de lo U no y lo M últiple, que desde
siem pre ha ocupado al pensam iento y que en el caso de D eleuze m ism o,
resulta una directriz fundam ental en su reflexión filosófica.
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