
• Temas: Filosofía; Filoso-
fía política; Pensamiento 
crítico contemporáneo.

• Público: obra de evidente 
interés académico, servirá 
a todo lector que quiera 
profundizar en el pensa-
miento de Spinoza y sus 
ramificaciones en el campo 
de la teoría política.

Véase también:

Spinoza político
Lo transindividual

Étienne Balibar
En este volumen, Étienne Balibar, uno de 
los principales filósofos franceses de nues-
tra época, reúne todos los textos que, du-
rante décadas, ha dedicado al filósofo de 
la razón Baruch Spinoza, dando prueba de 
su interés continuado por pensar los pro-
cesos de individuación como una política 
de la relación.

A lo largo de su reflexión sobre la ontología 
spinocista, entrelazada con la noción de lo 
«transindividual» –un concepto ya desa-
rrollado por Simondon y recurrente en el 
trabajo de Kojève, Lacan o Goldmann–, 

Balibar nos revela el primer límite y la primera exigencia de cualquier democracia: la 
imposibilidad de pensarnos sin vínculo.

Con una vasta erudición, un estilo detenido, escrupuloso y preciso, y una prosa ama-
ble y poderosa, Étienne Balibar ofrece una lectura renovada del autor del Tratado 
teológico-político. Con ella, reinventa el tablero entero de las teorías contemporáneas 
de la democracia, al pensar una ontología social que no puede no ser política. Con 
Balibar, el renovado interés por Spinoza vuelve para quedarse, y la política se torna un 
pensamiento de la afectividad y sus efectos.  

Étienne Balibar (Borgoña, Francia, 1942). Profesor emérito 
de la Universidad de París-Nanterre, titular de la Cátedra 
de Filosofía Europea moderna en la Kingston University y 
profesor invitado en la Columbia University. Normalien de 
formación, discípulo rebelde de Louis Althusser, con quien 
escribió Lire Le Capital, y miembro del Parti Communiste 
Français durante dos décadas hasta su expulsión en 1980, 
Étienne Balibar constituye, junto autores como Antonio Ne-
gri, Jacques Rancière y Roberto Espósito, una de las voces 
más lúcidas y agudas del posmarxismo y de la filosofía polí-
tica contemporánea. 
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En los últimos años, ha dedicado su investigación a pensar la crisis de la soberanía estatal, la 
inmigración, los fundamentos de la democracia y la idea de Europa. Su vasta obra, traducida 
a numerosos idiomas, se ha visto largamente influenciada por el pensamiento de Marx y Spi-
noza. Inventor del concepto de «igualibertad», y fundador en 1982 de la colección Pratiques 
Théoriques de puf, entre sus títulos destacan Violencias, identidades y civilidad, publicado por 
la editorial Gedisa, Nosotros, ¿ciudadanos de Europa?: las fronteras, el Estado, el pueblo y La 
igualibertad.
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La hora de Spinoza 
Spinoza político. Lo transindividual reúne 
todos los ensayos que Étienne Balibar ha 
consagrado al autor del Tratado teológico-
político, y nos invita a pensar la democracia 
como una política de la relación. 

 

Spinoza ha vuelto, definitivamente, para quedarse. Desde que, en la década de 1960, 

autores como Deleuze, Althusser o Matheron comenzaran a elaborar algo así como “un nuevo 

Spinoza”, la filosofía contemporánea no ha dejado de recurrir al autor de la Ética. El afán de 

recuperar su legado para pensar la cosa pública radica en su capacidad de ofrecer una política 

articulada como una ontología de la relación: se trata, como hicieran Marx o Freud, de pensar la 

relación como la estructura misma del ser, y de conjurar versiones esencialistas y solipsistas del 

individuo. Nunca fue el individuo algo así como un “individuo”: nunca estuvo aislado, nunca 

independiente, nunca tuvo nada de sustancial por sí solo. El renacido interés por Spinoza a partir 

de 1960, en este sentido, responde a la necesidad de formular una crítica a la concepción 

sustancialista del ser aristotélica, y un descrédito a las filosofías de la intersubjetividad heredadas 

de Hegel y Rousseau, amparadas en aquella. Esta lectura de Spinoza intuye lo que habría de ser 

la verdad primera –si la hubiere– de toda política: que el ser solo es relacionándose. Es decir, que 

no hay ontología que no sea, necesariamente, una ética.  

 Étienne Balibar coge el relevo de esta afición spinocista en su último libro, Spinoza 

político. En él, reúne todos los textos que, durante décadas, ha dedicado al filósofo, dando prueba 

de una pasión de largo aliento por pensar los procesos de individuación como una política de la 

relación. Así, a su texto Spinoza et le politique, publicado en 1985, añade una nutrida serie de 

reflexiones precisas e inteligentes que permiten desplegar una política entendida como la 

relación conflictual entre la construcción de un Estado y la democratización de las instituciones, 

a través de una articulación entre ontología y política que lee la sociedad como una red 

interconectada de procesos de individuación interdependientes. Esta red interconectada supone 

una tercera vía para pensar el sujeto de la política ante la disyunción entre discursos 

individualistas y organicistas, sin implicar una síntesis dialéctica de ambas: se trata, antes bien, de 

pensar el nexo, la relación, como primera verdad del ser. Esta concepción de lo político, en que 

el punto de partida no es ni el individuo como átomo ni la sociedad como todo superior a la suma 

de las partes, lleva a Balibar a redescubrir una vieja idea: lo “transindividual”.  

Con este término, Balibar invoca así un concepto especialmente querido por Simondon y 

ensayado en su libro póstumo La individuación psíquica y colectiva, pero también recurrente en 

el trabajo de Kojève, Lacan o Lucien Goldmann. En la línea de estos autores, Balibar pretende 

elaborar un pensamiento spinocista de la relación social entendida como una inscripción del 

vínculo entre individuos que se gesta en lo real por medio de lo imaginario. Esboza, así, una 

ontología de la relación y la comunicación, que despliega formas de vida moral y política tanto 

imaginarias como racionales en que la sustancia, lejos de preceder a los individuos, no es sino esa 
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multiplicidad de naturalezas, humanas y no humanas, que arma el ser híbrido y plural de un 

espacio compartido.  

Si hay sustancia, explica Balibar, esta designa un proceso ilimitado de producción de 

individuos, un proceso de individualización entramado en la infinidad de conexiones causales que 

existe en lo transindividual. De este modo, los individuos no son ni un “sujeto” ni una materia 

separada, tampoco constituyen la “forma” que reviste una materia: antes bien, son efectos o 

momentos de un proceso de (trans)individuación que tiene la extensión de una vida, que hace 

de toda la vida una materia política y nos permite reconocer, al fin, que no hay efecto de 

subjetividad que no sea ya un afecto de alteridad. En la relación, y como relación, afecto y efecto, 

actividad y pasividad, son dos texturas de una misma dinámica, un proceso que genera un espacio 

social en que, paradójica e inteligentemente, la autonomía individual es el mayor de los logros 

colectivos. 

 En suma, con una vasta erudición, un estilo detenido, escrupuloso y preciso, y una prosa 

amable y poderosa, Étienne Balibar ofrece una lectura renovada del autor del Tratado teológico-

político. Con ella, reinventa el tablero entero de las teorías contemporáneas de la democracia, al 

pensar una ontología social que no puede no ser política: una ontología en que el yo es ya una 

legión de alteridades, en que la vida propia no es nada sin la de los otros. Con Balibar, Spinoza 

vuelve para quedarse, la política se torna un pensamiento de la afectividad y sus efectos.  Spinoza 

político nos revela, en fin, el primer límite y la primera exigencia de cualquier democracia: la 

imposibilidad de pensarnos sin vínculo. 
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Ningún individuo es en sí mismo “completo” o autosuficiente: si cada 

individuo se convierte en una unidad singular (y permanece como tal, al 

menos por cierto tiempo), es porque también otros individuos se convierten 

en unidades singulares y permanecen como tales, dicho de otra manera, los 

procesos que autonomizan o separan relativamente a los individuos no 

están ellos mismos separados, sino que son recíprocos o interdependientes. 

 

Étienne Balibar 

(fragmento de la obra) 

 

 

 

 

 

«El filósofo de la “igualibertad” encuentra en el autor del Tratado 

teológico-político las preguntas que le incitan a articular, en democracia, lo 

común y la multitud» 
Philosophie Magazine 

 

«Étienne Balibar es, sin duda alguna, uno de los principales representantes 

de la intelligentsia francesa posmarxista» 

Ricardo Cueva Fernández, Universidad Autónoma de Madrid 

 

«¿Leerán a Balibar los revolucionarios del futuro?                                       

Queremos pensar que sí» 
Oriol Farrés Juste, Universidad de Girona 

 

 

mailto:comunicacion@gedisa.com

	302691_Gacetilla_Spinoza político
	302691_Dossier_Spinoza político.pdf

