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Publicado por primera vez en 2005, Le devenir actif chez Spinoza de
Pascal Sévérac es una obra clave en la extensa bibliografía espinosista en
lengua francesa tanto por su originalidad como por su frescura. Es tal vez
por ello que el libro ha vuelto a ser reeditado por la editorial Honoré
Champion en 2017.
La problemática principal del estudio de Sévérac es la manera por
la que un modo singular puede conquistar su actividad sin por ello salirse
de un mundo, que es el suyo, donde por la determinación de las causas no
puede dejar de pâtir, de ser pasivo.
El modo finito se constituye desde la alteridad, desde lo que no es
él, en la medida en la que no es causa de sí mismo.1 Es por ello que el
marco de referencia de la acción de un modo es la exterioridad, lo ajeno a
él. Por ello, para devenir activo, no puede aislarse de las causas externas,
de la acción de los demás modos sobre él; no puede salirse del mundo
para no pâtir. La originalidad de la tesis de Sévérac se basa en una
distinción implícita: la alteridad de los modos que nos afectan puede ser
de dos tipos: el primero como étrangeté, extrañeza o extranjeridad,
cuando lo que prima es la diferencia; el segundo como conveniencia,
cuando lo que prima es lo común. Esto es lo que lleva a Sévérac a afirmar
que: “Être actif signifie donc être déterminé par un autre à travers ce que
l’on a de commun avec lui”2.
La conveniencia entre los modos se basa en dos puntos: por un lado, en la
base común, en lo que tienen de común estos dos modos, pues, como
Spinoza señala, este es el origen de las nociones comunes, primer eslabón
del conocimiento real de las cosas; por otro lado, la conveniencia se
traduce en una forma de comunidad.
Être déterminé par une chose à travers ce que l’on a de commun
avec elle, voilà ce que nomme le concept de convenance. Convenir est
l’acte de la communauté agissante par lequel deux modes d’un même
attribut composent leur puissance3.

Esta idea de comunidad conlleva una reformulación de la
causalidad del modo externo. En la medida en la que una cosa nos es
común, ella nos afecta no ya como desde fuera, no ya como algo extraño,
sino que nos determina de una manera constitutiva a nosotros: “La
détermination à l’activité par une cause externe est tout autant
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détermination interne, c’est-à-dire détermination à travers de quelque
chose de soi-même”4
Esta es la dificultad del pensamiento espinosista y la singularidad
de la interpretación de Sévérac: sin poder sustraerse de la causalidad
externa, encontramos un tipo particular de causalidad dentro de las
causas exteriores que funciona del mismo modo que una causalidad
interna o auto determinante5. Por ello, la única forma de auto
determinarse de un individuo es determinando a los otros a actuar,
aumentando la potencia de los otros, haciéndoles más fuertes. La
comunidad es entonces el marco de referencia de toda ética, porque
ningún individuo puede, sin esta relación recíproca con los demás,
devenir activo y libre.
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Esta particularidad de la causalidad exterior podría resumirse así: « Il faut et il suffit
que ce à travers quoi il est déterminé à produire cet effet, soit identique à ce à travers
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