Prólogo
El libro que aquí presentamos responde a la conveniencia de contar
en nuestro idioma con una introducción general, breve y completa de
Spinoza. En él hemos hecho una síntesis de los estudios que, a lo largo
de varias décadas, hemos dedicado al autor de la Ética.
Nuestro punto de partida se remonta a la Memoria de Licenciatura
en la Universidad Complutense de Madrid (1970), que completamos
con la Tesis de Doctorado, bajo el título Conocimiento de salvación. La
filosofía de Spinoza (1973).
Tal como sugiere su título, nuestro objetivo era «la filosofía de Spinoza» en su conjunto, es decir, en todas sus obras y en el desarrollo de
su sistema. Y para ello centramos nuestros análisis en los conceptos de
verdad y paralelismo, ideas adecuadas e inadecuadas, y de forma muy
especial, en los modos o géneros de conocimiento.
Pero la idea que presidía el conjunto era que la «filosofía de Spinoza» se propone, tal como indica su obra cumbre, Ética demostrada
según el orden geométrico, construir una «filosofía de salvación», es
decir, de la libertad y la felicidad, ya que demuestra con el máximo
rigor posible cómo el conocimiento humano conduce, a través de sus
diversos «grados», al hombre a su perfección.
Desde aquellas fechas no hemos dejado de la mano ni a Spinoza ni a
sus obras. Y tampoco sus relaciones con España. Aunque nuestra opción
por Spinoza se debió al impacto recibido durante los tres años dedicados
a la Tesis, el impulso definitivo nos lo dio la participación en el Congreso
sobre Spinoza Entre Lumières et Romantisme (Fontenay-aux-Roses, 25-27
sept. 1983), organizado por François Moreau, así como la Ayuda Especial de la Fundación Juan March para realizar la traducción completa de
sus obras e iniciar el estudio de sus relaciones con España (1984-1985).
Queremos expresar aquí de nuevo nuestra gratitud a ambos.
Es cierto que, aparte de otros compromisos ocasionales, nuestro interés por la filosofía del lenguaje y por la cultura y la filosofía
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en España nos llevó, reiteradas veces, a otros y muy diversos autores, como Kant (Opúsculos de filosofía natural, 1992), Antonio Pérez
(1994), Ortega y Gasset (1997), Unamuno (1998), Platón (Cratilo o
del lenguaje, 2002), Agustín de Hipona (Del maestro o sobre el lenguaje,
2003), León Hebreo (2007), e incluso a traducir el célebre ensayo de
J. Monod, El azar y la necesidad (1970), junto con sus escritos filosóficos, que hemos comentado en un estudio aparte, ambos inéditos (ca.
2007-2008).
Pero nuestro centro de atención ha sido siempre Spinoza. De ahí que,
a lo largo de varias décadas, hemos podido traducir y editar en nuestro
idioma todas sus obras (con la sola excepción de la Gramática de la lengua
hebrea, por su carácter singular), así como sus antiguas biografías, y varias
decenas de artículos sobre los diversos temas de su sistema, los principales de los cuales están incluidos en la «Bibliografía».
Entre esos estudios no debemos omitir, por el reconocimiento
debido a otros, los dos Congresos internacionales que organizamos en
Almagro (Ciudad Real) y cuyas Actas fueron publicadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha con los
siguientes títulos: La ética de Spinoza. Fundamentos y significado (1992,
521 pp.), Spinoza y España (1994, 348 pp.).
El resultado de esos trabajos y ediciones lo hemos podido publicar
también bajo el título: Spinoza. Obras completas y biografías (Madrid,
2015, 1006 pp.; 2018, segunda edición). Con su introducción, cronología y bibliografía, las numerosas notas concordantes o cruzadas,
que acompañan a los textos de todas sus obras y de las cinco biografías
antiguas, y, finalmente, los dos índices analíticos de unas y otras, ese
volumen, enciclopédico y sistemático, ofrece a los estudiosos un instrumento de información y de estudio con el que quizá ningún otro
filósofo clásico cuente hasta ahora en ningún idioma.
Una vez editado ese volumen, nos hemos dedicado a leerlo de
nuevo a lo largo de casi dos años, a fin de corregir sus erratas y matizar
numerosas expresiones. Al tiempo que realizábamos esa labor y analizábamos de nuevo los puntos más oscuros, tanto de la biografía como
del sistema de Spinoza, algunas preguntas de amigos nos hicieron sospechar que otros podían dar más importancia a cosas que nosotros
habíamos considerado secundarias. Mas, como eran muy imprecisas,
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apenas nos ofrecieron pistas para nuevos enfoques, por lo cual seguimos utilizando los mismos medios, que a todos habíamos ofrecido, en
orden a ensayar nuevas síntesis de períodos de su vida y de doctrinas
problemáticas.
De esta revisión personal y análisis crítico del volumen Spinoza. Obras
completas y biografías ha surgido, pues, esta nueva síntesis de su vida y de
sus doctrinas, que aquí ofrecemos. Su contenido está claro en el título
que para él hemos elegido y, sobre todo, en su amplio índice sistemático.
Pues en este se ve claramente que nuestro texto contiene dos partes, la
primera «vida y obras», y la segunda «sistema de filosofía moral».
En la primera parte, desarrollada en diecinueve capítulos, casi todos
ellos muy breves, pero ordenados y densos en contenido, nuestro principal objetivo ha sido mostrar al lector cuáles fueron los principales
hechos que marcaron la vida de Spinoza y en qué medida condicionaron, primero, su formación intelectual y, después, aquellas obras cuya
génesis y publicación nos son conocidas por los documentos.
En la segunda parte del libro, desarrollada en once capítulos y titulada «sistema de filosofía moral», nuestro objetivo ha sido subrayar
el carácter arquitectónico y lógico de la filosofía de Spinoza, tal como
exige su obra cumbre y más completa, que con su título y subtítulo,
Ética demostrada según el orden geométrico, subraya que quiere ser, ante
todo y sobre todo, una «ética» construida sobre fundamentos sólidos
y desarrollada con el rigor y el «orden» de una de las ciencias más claras y lógicas, como es la geometría.
En tres palabras, podemos resumirlo diciendo que partimos de su
proyecto y de su doctrina sobre los modos o grados de conocimiento,
recorremos los distintos temas de su Ética, centrados en el hombre, su
dinámica afectiva y moral, para concluir con una síntesis final, cuya
clave es la de una «moral racional», que se sitúa, no solo en el tiempo,
sino también en la doctrina, entre las de los dos grandes maestros de la
moral occidental, que son Aristóteles y Kant.
Nuestro propósito ha sido, pues, esbozar un «retrato» de Spinoza
como persona y como filósofo. Pero esto solo merecerá también el
nombre de «biografía» si ese dibujo es histórico, es decir, si sus materiales son «documentos» o escritos que dan hechos con sus fechas y
exponen doctrinas avaladas con sus textos.
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Con esta alusión a «documentos» nos referimos al método seguido
en la redacción de este libro y en todas nuestras investigaciones sobre
Spinoza. Pues, como traductores de sus obras y de otras, ya aludidas,
siempre hemos destacado el papel decisivo que, en la interpretación
de un sistema filosófico, hay que conceder a los textos, con los que ha
sido construido por su autor. Por eso, hemos puesto especial interés en
recogerlos en este libro con abundancia, literalidad y rigor en su selección, a fin de que el estudioso pueda contrastar con facilidad las ideas
más importantes o difíciles. Pensamos que esta ventaja supera el inconveniente de que la lectura avance más lentamente.
Puesto que se trata de una síntesis personal, al tiempo que hemos
citado y analizado muchos textos de Spinoza, apenas hemos aludido
a los múltiples expertos que, a lo largo de tres siglos, lo han estudiado.
Y lo hemos hecho así para no distraer al lector con opiniones ajenas,
sean afines o contrarias, sino centrar su atención en la lógica del discurso. Tanto más cuanto que, si algún lector curioso desea saber cuál es
nuestra opinión sobre otros intérpretes, la podrá hallar no solo en las
reseñas, que de varios de ellos hemos hecho, algunos muy importantes,
sino también y sobre todo en los estudios monográficos, introducciones y notas cuya lista hemos incluido en la «Bibliografía».
Bibliografía citada
1) Obras de Spinoza y siglas
Spinoza: Opera, ed. crítica de Carl Gebhardt, Heidelberg, C. Winter, 4
vols., 1972 (1ª ed. 1925); «Supplementa» (5º vol., Ib., 1987, 446
pp.) (Spinoza, Gebhardt).
Spinoza. Obras completas y Biografías, trad., introd., notas e índices de
Atilano Domínguez, Madrid, Vive Libro, 2015, 1006 pp. (Spinoza
OC, 2015).
1.1) Las siglas de las obras concretas responden, como se sabe, a sus
títulos originales, a los cuales añadimos aquí los títulos en español, con
editorial y año de nuestras traducciones.
CM: Cogitata metaphysica (Pensamientos metafísicos, Alianza, 1988:
con PPC y TIE).
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E:
Ética (Guillermo Escolar Editor, 2019, etc.).
Ep: Epistolae (Correspondencia, Guillermo Escolar Editor, 2019).
KV: Korte verhandeling (Tratado breve, Guillermo Escolar Editor,
2019).
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1986, etc.).
1.2) Cuando se citan el volumen y la página, estos se refieren a la edición crítica de Carl Gebhardt (citada), los cuales han sido recogidos
en nuestro volumen de Spinoza. Obras completas y Biografías (también
citado).
3) Las siglas de la Ética son las que hemos introducido en nuestra traducción (ya citada), así como en Spinoza. Obras completas, etc. (citado),
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af = afección/afecto
ap = apéndice
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