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SINO DE ALAS

La libertad no se busca,
se reconoce,
y cuando se siente
todo cobra sentido.
Como el ave que salta del nido
y en su arrojo encuentra,
descubre y descifra
la voz de su pulsión.
No de muerte sino de alas.
No de vida sino de plumas.
Donde en cada una brilla
radiante el sino de su vuelo.
-Ali Raphel

A mi hermano Julio, porque tu amor
a las matemáticas me hizo saber la
importancia de lo infinitamente
pequeño, porque tú eres ese pequeño
punto, ese punto de apoyo que
mueve a mi mundo y me hace
resistente.

A Abelardo, porque contrario a lo
que crees, siempre has comprendido
que, the Eagle flies alone.

A mi maestra Angélica Salmerón,
por ser la filósofa que se arrancaría
sus plumas de cisne con tal de que
nos crezcan alas contra la gravedad.

Para Bryan Palafox, porque cuando
se me rompieron las alas, por
haberlas sometido al azar de los
vientos, me hiciste saber que para ser
pájaro no se necesitan alas sino
raíces.
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Introducción

Wittgenstein creía que cuando uno invita a un amigo a nuestra habitación, a nuestra «cámara
nupcial», no habría que darle muchos pormenores de cómo sería por dentro si finalmente
terminará pasando y viendo lo más privado de nosotros. Así, esta introducción tiene la
finalidad de ser breve, pues todos aquellos que gusten leer cada una de las líneas de esta
investigación son invitados a hacerlo como lo haría un amigo. Lo que verán ahora sólo es
fruto de mis preocupaciones académicas, y en realidad, estas también son personales, ya que
responden a inquietudes muy propias sobre el sentido de la filosofía en nuestros días. Por
ello, considero que aún por muy académicas que sean nuestras preocupaciones no se podría
hablar de la filosofía si uno no la vive en carne propia, si no se escribe con las manos, si no
se piensa con todo el cuerpo. Podrán comprender por qué al principio decía que están
invitados a leer las líneas que siguen en calidad de amigos, pues delante de un buen amigo
tienes la confianza de desnudar tu ser. Ahora desnudo mis pensamientos filosóficos que laten
en estas páginas.
Me gustaría comenzar señalando que este trabajo recepcional tiene su origen en el
seminario de investigación que dirige la Maestra Angélica Salmerón Jiménez en la Facultad
de Filosofía de la Universidad Veracruzana, un seminario que por nombre lleva Espiras y
Caracoles. Creo que de entrada el nombre adelanta el tipo de actividades que se realizan y el
espíritu que las atraviesa. En este lugar de investigación se trabajan pensamientos de las más
variadas sintonías, aunque la armonía que los une es que todos ellos de algún modo son
marginados por la tradición filosófica occidental. La meta del grupo de investigación es hacer
accesibles otros pensamientos de los que estamos habituados a escuchar para interpelar a los
demás y abrir la filosofía a quien quiera tomar parte de ella. De algún modo este trabajo se
inscribe en la meta filosófica de dicho seminario.
Ahí conocí a Simone Weil, y con la ingenuidad que cualquiera puede tener ante lo
desconocido comencé a leer sus libros, y digo ingenuidad, porque realmente no sabía que
estaba delante de un laberinto, por la probidad de su pensamiento y por la magnitud filosófica
que hay en él. Pero sus escritos comenzaron a interpelarme sobre ciertas preguntas que yo
tenía acerca de cómo hoy se desarrolla el quehacer filosófico. En una palabra, el problema
1

de la rapidez con que se hace el conocimiento hoy en día y el quehacer filosófico que nada
tiene que ver con ese tipo de rendimiento. La historia de este problema comienza con una
lectura que realicé hace algún tiempo de la publicación de Lindsay Waters —editor de una
de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard University— que por título lleva
Enemies of Promise: Publishing, Perishing and the Eclipse and Scholarship, como bien
adelanta el rótulo de la publicación, el libro trata el tópico del mundo académico de las
universidades y su burocratización, la idea fondo es que en esta avalancha del rendimiento
productivo de la labor intelectual tiene la forma de las publicaciones que se miden por los
logros tangibles y el pensamiento a corto plazo, por ello el autor tiende a expresar frases
como “estamos cansados de las hamburguesas de Mc Donald´s, queremos que algo se cocine
realmente.”
Aunque la sentencia lanzada por Waters suene a verdad de Perogrullo, lo cierto es
que mas atinada no puede ser, pues encarna la realidad de la eficiencia con que se miden los
productos intelectuales, sobre todo en las humanidades, puesto que dichos productos tienen
que elaborarse en favor de una dinámica que poco o nada se comprende. Lo que más me
llamó la atención de su planteamiento, por aquel entonces, es que describía con puntualidad
la vida académica de las humanidades y el sinsentido en que se convertía dicha labor
intelectual al entrar en el juego de estos mecanismos de producción rápida del conocimiento:
“Los que se dedican a las humanidades estudian libros y artefactos con la intención de
encontrar en ellos huellas de nuestra humanidad común. Mi argumento es que hay una
relación de casualidad entre la demanda corporativista de incrementar la productividad
y el vertido de muchas publicaciones sin ninguna otra significación que su número. Las
Humanidades están ahora en crisis porque muchas de las presuposiciones acerca de qué
es lo que cuenta —que no es lo mismo que “contar numéricamente— resultan
absolutamente a las Humanidades. La tendencia a mecanizar a la universidad se ha
demostrado algo letal para las Humanidades en las últimas tres décadas.” [2004:6]

Quién mejor que un editor de un Universidad de renombre para mostrar la dinámica real que
sucede en ese ambiente, y efectivamente un testimonio como ese es el que ahora me conduce
a pensar que hay muchos problemas en el mundo académico concretamente filosófico y se
ven realmente reflejados en la demanda de publicaciones académicas. Si se pensara que
adoptamos una realidad que no está emparentada con la de nosotros, diríamos que el
problema que ve Waters en su Universidad no sólo pertenece a ella, sino que es justo repensar
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porque el vínculo al que se refiere entre el estudio de las humanidades para encontrar huellas
de nuestra humanidad común comporta también nuestra realidad, ya que parece que está
desgastado por los mitos de una sociedad que se funda en el rendimiento. Ese vínculo hoy no
es resistente y en nuestra propia vida universitaria habría muchos ejemplos que mostrar
puesto que corresponden con una complacencia frente al sistema. Sobre todo, porque la
filosofía como parte de esas humanidades, por su empeño de buscar huellas de una
humanidad común, también comparte dicha problemática, porque forma parte de un cuerpo
institucional que, en la burocratización de la vida universitaria, ahoga las ideas y el
pensamiento que necesita de madurarse en el tiempo. En todo caso, porque el quehacer
filosófico tiene que ver más con las reflexiones acerca del mundo y de la vida que con la
lógica académica e institucional que exclusivamente mide la productividad de esta disciplina,
sin saber bien a bien qué significado tienen esas reglas o requisitos a los cuales el pensamiento
se tiene ceñir. No se sabe concretamente para qué sirven, a quiénes o qué ayuda, o hacia
dónde están orientas. Lo preocupante para mí de este escenario es ver la naturalidad con que
asumen esas reglas sin cuestionarlas, sin preguntar por ellas, cuando nuestra tarea propia
consiste en preguntar.
Tan pronto como descubrí que la filosofía de Simone Weil, podría dotar de grandes
señalamientos a un problema que se margina porque no se concibe como filosófico, me
embarqué en la tarea de investigar acerca de ello, en la posibilidad que abría la filosofía
weliana para reflexionar un problema que acecha con la consigna de cortar las raíces de la
libertad del pensamiento, y el sentido del trabajo filosófico como la búsqueda de huellas de
una humanidad en común, en aras de los binomios de la eficiencia y los discursos de
pertinencia que muchas instituciones —aparte de las universidades—como la UNESCO, la
IMCO y la OCDE lanzan acerca de la filosofía. La filosofía de Simone Weil se pronuncia en
contra de aquello que esclaviza al pensamiento, y en ese sentido, aunque hoy la opresión
tome la máscara que sea, sus escritos son conscientes de lo que ahora es nuestra
preocupación, porque la filosofía solo es fiel a la libertad.
De esa manera, nuestra preocupación toma forma y se erige bajo el nombre de
Filosofía de la resistencia: Simone Weil y compromiso ético de la palabra, una propuesta
acerca de la indagación del estatus del quehacer filosófico en el siglo XXI, con una lectura
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diferente de la filósofa francesa, pues tomamos la vía y el carácter testimonial de sus diarios,
cartas, ensayos y cuadernos como muestra de la potencialidad filosófica de su obra
fragmentaria para ser el más puro de los espejos de nuestro presente. Se comprenderá así que
constantemente estaremos refiriendo al contexto histórico de su época, pues la misma obra
de la filósofa conduce a ese punto, uno que para nuestro caso es el encuentro de nuestro
pasado inmediato y nuestro presente. Aprovechamos esta oportunidad y este espacio para
plasmar el sentido que guarda la filosofía en nuestros días, a la vez que trasmitir un
pensamiento desconocido para muchos, pero con una fortaleza tal que puede interpelarnos.
Si se quisiera una prueba tangible de esta idea estaría la tesis que se halla deposita en él,
puesto que la filosofía de la resistencia es el camino por donde hoy el pensamiento filosófico
—a pesar de las políticas educativas y económicas—puede afirmarse en la libertad siempre
vinculado al compromiso ético de la palabra. Porque es una restitución de ese vínculo roto
del pensamiento y la búsqueda de huellas de una humanidad común. Ya que, obliga a
replantear el quehacer filosófico con un nuevo sentido respecto del trabajo en la vida del
hombre y la realidad que le rodea, en una actividad tan cotidiamente intelectual como la
escritura filosófica. A esto se debe que consideremos que el pensamiento de Simone Weil se
anticipe al debate filosófico actual, pues esta sintonía permite ver y mostrar la autenticidad y
convocatoria de su mensaje.
Al apostar por esta investigación hemos construido unas notas metodológicas para
guiar a nuestros lectores y proporcionarles las herramientas para moverse dentro de la
investigación, pues ciertamente han servido para recolectar las pistas y los señalamientos que
obedecen a una filosofía fragmentaria como la weliana, pero también han posibilitado el
rastreo de guiños filosóficos sobre nuestro problema de investigación, puesto que es marginal
y no hay tanta literatura al respecto. En ese sentido, hemos realizado un esfuerzo detectivesco
por saber interpretar las marcas que las lecturas welianas y algunas lecturas contemporáneas
dejan sobre nuestro problema. En una suerte de reconsideración de lo no pensado, para volver
a releer lo que antes hemos pasado por alto, por insignificante, y hemos creído que no es
necesario detenerse a pensar sobre ello.
Una vez entrados en la investigación, preparamos cuatro capítulos que se tornan los
argumentos y las armas con que vamos a defender la tesis.
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Capítulo I. Simone Weil, una libre penseur. Este capítulo es el camino que abre nuestras
reflexiones, es una presentación breve acerca de los rasgos que podrían develar la fisonomía
intelectual y filosófica de Simone Weil, a partir de los indicios y fragmentos que hablan sobre
ella para centrar la importancia de su pensamiento en la filosofía contemporánea.
Capítulo II. La paradoja del pensamiento: donde se planta se desarraiga. Este capítulo
pretende hallar la relación filosófica entre los planteamientos welianos acerca de la esclavitud
del pensamiento y la paradoja en la que vive el quehacer filosófico en nuestro tiempo. Porque
a la filosofía por un lado se le reconoce su realidad social y por otro las políticas educativas
y económicas tratan de desparecer debido a que no ofrece rentabilidad a nuestra sociedad.
Por ello, la pregunta es: ¿en qué consistiría el quehacer filosófico en tan complicados
contextos?
Capítulo III. Filosofía de la resistencia, es el punto de apoyo de nuestra investigación, pues
de las experiencias y escritos welianos extraemos ciertas pautas que tienen por consigna
mostrar la importancia del quehacer filosófico en nuestra época, a partir de una actividad tan
concreta como la escritura. Aquí se indaga sobre cómo debe estar constituida la filosofía de
la resistencia para hacerle frente a las sociedades del rendimiento y la productividad, ya que
son aspectos que amenazan la libertad del pensamiento, el principal ingrediente de la
reflexión filosófica.
Capítulo IV. El horizonte del compromiso ético de la palabra es la indagación sobre el modo
de enfrentar el exceso de información en que se ve inmerso el quehacer filosófico, debido a
la maximización de la productividad de las sociedades del rendimiento, para poder en verdad
transmitir ideas filosóficas. Es nuestra propuesta final sobre el lugar hacia el que tienden las
palabras cuando están éticamente comprometidas, tanto fuera de la academia y en la
academia, con la intención de ampliar la mirada sobre la filosofía y su actividad concreta en
el mundo, como un modo de permanecer en la memoria humana. Es a la vez un llamado a
las instituciones educativas para poner atención en estos aspectos que involucran la pérdida
libertad del pensamiento en una sociedad tan moralmente violentada como la nuestra.
Hemos incluido al final de la investigación un Anexo donde se muestra la traducción
completa que hacemos del poema Prométhée de Simone Weil, también encontrarán una coda,
que es una reflexión personalmente filosófica para cerrar por lo pronto este trabajo.
5

No voy a entretenerlos más, sólo tomen el texto en sus manos, mi labor es
interpelarlos, su labor como lectores es permitirme dejarlos atravesar por estas verdades
para sentir que entran en el alma, y aquí resta hacer eco de las palabras que Simone Weil
amaba de Goethe: “La acción es fácil, el pensamiento es difícil; reconciliar la acción y el
pensamiento es lo más difícil de todo", tal es el ejercicio que hemos emprendido en este
trabajo de investigación, los invito a que lo hagamos juntos, puesto que creo fielmente que
esa «generación con musculo» que Weil esperaba ha llegado, por ende nos corresponde a
nosotros precisar ideas valientes porque la vida en general hoy necesita de ellas. Porque el
pensamiento es valiente.

Xalapa, Ver. a 03 de diciembre de 2018
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NOTAS METODOLOGÓGICAS

Esta expedición será la primera y la última,
pero conservaré siempre su recuerdo.
por esta razón, siempre que veo un cazador
seguido de su perro, la escopeta al brazo,
no me olvido nunca de desearle una buena caza;
dicen que esa frase es de mal agüero.

Julio Verne
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Acerca de Metaxú, Fragmentos, y un Bloque Macizo

Un viaje siempre pregona una expedición, ahora comenzamos la propia, será la primera y la
última pues nadie se puede bañar dos veces en un mismo río. De entrada, nos resulta
pertinente explicitar el sentido en que entendemos la investigación filosófica pues
fundamenta nuestro proceder en la tarea investigativa y la forma en que estará planteada. El
que investiga es un cazador, que se arroja al viaje de un horizonte que parece muy lejano, su
preguntar es un peregrinar, no sabemos qué nos deparan los caminos, porque son inciertos y
hay que desbrozarlos, sólo podemos vislumbrar huellas que motiven nuestro propio buscar,
nuestro propio andar. Por ello no seguimos a nadie, como bien decía Montaigne: “el que
sigue a alguien en realidad no busca nada” [S. Zweig, 2010: 30], y por lo menos tenemos las
insaciables ganas de buscar. Buscar es el primer paso de un camino de mil leguas de un viaje
con una expedición verdadera, y aunque vayamos por el mundo sin rumbo y no sigamos un
camino trillado, estaremos parados en algún sitio, iremos a algún lugar y contaremos una
historia que hoy por hoy nos diga los porqués de nuestra expedición.
El viaje en el que ahora nos embarca el quehacer filosófico dice mucho de lo que
pensamos acerca de la filosofía y sus filósofos, más allá de si su filosofía es digna del canon
filosófico, más allá de si aparenta ser filósofo de profesión, de oficio, de academia, o de
tradición. En ese sentido, considero que todo filósofo con tal o cual filosofía pensó sobre ella
en términos de correspondencia en la comunicación y el diálogo con su época y con otros
que antes de él han filosofado. De este modo, si pensamos que todo preguntar filosófico es
una correspondencia responsable con nuestro tiempo, y, por ende, debe ser trasmitida,
podemos decir entonces, que en la reflexión filosófica en la tarea investigativa del filósofo
es necesario un puente, metaxú. Simone Weil1 retoma esta noción griega de Platón, quien
expone este tema en el Banquete [201d], cuando Diotima en la voz de Sócrates narra el
encuentro entre Poros y Penia, que da lugar al nacimiento de Eros. El primero es la
representación de la vía o el éxito, y la otra, es la miseria y la indigencia. La condición de
Eros resulta de este entre. Sin embargo, la interpretación weliana sobre metaxú queda
reflejada en Cuadernos, y dice: “metaxú, el punto de contacto entre lo real inexistente y el
1

De este tema también ha hablado Thaís Cloquell (2006), en «Simone Weil: arraigar en la nada.»
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devenir. Algo susceptible de ser percibido pero cuya realidad no es más que relación.
Enteramente pasado y futuro, sólo da, sin embargo, el presente.” [2001:265]
De este modo, metaxú sería el punto de contacto entre lo que ha pasado y lo que está
por venir, que a la vez abre la posibilidad de llegar a un lugar en la medida en que transitemos
por este puente. De aquí que hablemos de la importancia de metaxú, un puente que se trama
entre la época que tal o cual filósofo reflexionó y los acontecimientos de la vida humana que
están por venir, en una especie de correspondencia con nuestra época, que se muestra siempre
como vinculación del compromiso con nuestro tiempo. Seguir la herramienta weliana de
metaxú es pensar en la trasmisión filosófica del depósito de oro puro de cada filósofo donde
se congrega su vida y su pensamiento, pero a la vez significa desbastar las armas de la
reflexión en nuestro presente, la meta más anhelada, y el camino más largo de toda filosofía.
Cuando la filosofía se compromete con este movimiento, aspira a renovarse en el
camino del pensamiento, uno que no es trillado, y que por ende vale la pena desbrozar. Así,
nuestra investigación Filosofía de la resistencia: Simone Weil y el compromiso ético de la
palabra, tiene como objetivo ser un auténtico preguntar, ser una expedición genuina en el
sentido extenso del término. De principio podemos decir que escribir sobre estos temas en
una época que pasa del humanismo a la competitividad no es considerado un tema serio de
investigación, la tendencia investigativa hoy día halla su justificación en el campo de la
eficiencia y la industria intelectual. Siguiendo a Michel Freitag:
La investigación ya no es en ninguna parte una investigación de saber, de conocimiento,
de comprensión y sabiduría. No está ya asociada a la paciente edificación de un ideal
humano: procede solamente de la ilusión de que podemos ir no importa a dónde, sin
tener necesidad de saber a dónde ni porqué. [2004: 50]

Es a esta forma de ver y ejercer la tarea investigativa con la que está en desacuerdo este
trabajo, porque si partimos de la idea de que la filosofía es una correspondencia responsable,
ello implica que la tarea investigativa es un ansia de búsqueda de saber y comprensión para
ubicarnos en el mundo y saber dirigirnos en él, pero para poder realizar este ejercicio
filosófico tomamos como idea central que la filosofía plantea preguntas, porque preguntar es
su actividad principal. ¿Qué sería de la filosofía sin Sócrates, un hombre incómodo que
rodaba por toda el ágora interrogando al que se atravesaba en su camino? El ejercicio del
preguntar es la actividad del pensar, el filósofo sospecha y por ello pregunta. Esa es la actitud
9

constante en la investigación filosófica, una expedición que para nada es estable y certera,
por ello no hay que desistir de la interrogación. El que busca tiene entonces que preguntar,
donde lo que se está preguntando se muestra como vía o camino a desbrozar.
Esta noción que adoptamos del preguntar nos lleva a asumir a la filosofía como la
pregunta que se confirma, es decir, que al haber un indicio de lo que queremos preguntar,
cuando lo preguntamos lo confirmamos como algo filosófico. Digámoslo por anticipado, la
filosofía preguntando abre caminos, en palabras de Gadamer:
Preguntar quiere decir abrir. La apertura de lo preguntado quiere decir que no está fijada
la apertura de la respuesta. Lo preguntado queda en el aire respecto a cualquier sentencia
decisoria o confirmatoria. La verdadera pregunta requiere de esta apertura, y cuando
falta no es en el fondo más que una pregunta aparente que no tiene el sentido real de la
pregunta. [1998: 23]

La verdadera pregunta tiene que tener horizonte, esto es, sentido si no está vacía. Esta
pregunta cuando es planteada tiene apertura, pero también limitación contenida en su
horizonte histórico o desde donde se pregunta. Aunque no hay método para enseñar qué cosa
es lo cuestionable y qué no, hay que tener en consideración estas pautas o rasgos que todo
verdadero preguntar debe contener. La pregunta se impone y el arte de hacer preguntas sólo
se hace presente en aquel que sabe preguntar y es capaz de mantener el sentido de lo abierto,
de la posibilidad de lo múltiple, de reconocer que no se tiene pregunta exacta y tampoco
respuesta última, haciendo con ello la trama del pensamiento más completa. Lo que significa
que el horizonte desde donde preguntamos constituye el preguntar, la compresión de la
pregunta está marcada por el horizonte hermenéutico, es decir, el mundo que heredamos, la
época en la que vivimos.
Esto nos proporciona la vía que al principio destacábamos sobre la trasmisión del
pensamiento, ya que si nos aliamos realmente de un verdadero preguntar entonces la
reflexión filosófica, en palabras de Ángel Xolocotzi, «no es una embalsamadora de ideas»
[2011:23], en cambio es una fuente de diálogo inagotable con su historia, con sus
antepasados, con los que antes de nosotros también han filosofado y tienen todo el derecho
y la importancia de pertenecer a nuestra tradición del pensamiento, aquello que dice de dónde
venimos y nos permite preguntar hacia dónde vamos. Así, en definitiva, preguntar es abrir,
es pensar, es poner de frente el compromiso que la trasmisión del pensamiento representa,
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abrir y ensanchar los caminos de la reflexión filosófica para contar las cosas de otro modo,
para pensar con ellas de manera distinta, para abrir posibilidades infinitas que hablen de
nuestro estar en el mundo de por qué la filosofía sigue viva como diálogo inacabado y
mundano.
Estas cuestiones que venimos anticipando las comentamos como pautas a seguir, pues
abren un camino al tratamiento de la tarea que ahora nos ocupa, porque nosotros queremos
verdaderamente preguntar, es decir, preguntar honestamente por cuestiones que competen a
nuestro tiempo, preguntar y transmitir pensamientos en este diálogo inacabado que es la
filosofía; hablar de cerca con Simone Weil, traer su filosofía y presentarla como un camino
no transitado pero como posible vía de reflexión respecto del pensamiento y el quehacer
filosófico hoy por hoy. Hablar de dichas cuestiones ha significado algo extraordinario, para
los oídos que lo han escuchado, no porque sean asuntos que no sucedan en las instituciones
y las academias donde la filosofía se crea y recrea, sino más bien porque no es percibido
como un problema.
La filosofía en estos tiempos y en este mundo es rentable, es una actividad que se
puede vender en el mercado, la industria también compra y vende lo intelectual. Incluso
según apunta Otfried Höffe [2008:87], la paradoja que significa el hecho de que mientras
históricamente la filosofía ha sido un elemento central de Occidente a tal punto que sigue
siendo un atractivo académico, se considera ahora que la formación e investigación
universitarias son sólo dignas de fomento cuando parecen ser susceptibles de
comercialización. El prestigio académico se está midiendo cada vez más por la capacidad de
conseguir recursos de terceros. Si esto no es un problema al que se enfrenta la filosofía,
entonces no sé qué signifique el hecho de que la filosofía para no desaparecer del mapa de
las universidades tenga que ajustarse, “venderse”, a dichas políticas educativas y económicas
que van en detrimento de su propia naturaleza. En dicho mecanismo, primero hay que
gestionar presupuestos que promuevan nuestras ideas para comercializarlas antes de ser
genuinos investigadores, pensadores con creatividad filosófica. Resulta ser que antes de ser
críticos de la sociedad en que vivimos tenemos que ser algo así como comerciantes de ideas.
Aparentemente, tales eventos no son esclavizantes porque cada sitio (los institutos,
las academias, los cubículos) tiene su lugar y su función muy definido, cada vez tenemos
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más oportunidades de fomentar la investigación y desempeñarnos en cuanto a esos lugares
respecta, por ello, esto no es considerado realmente un problema; sin embargo, cuando la
actividad del filósofo es medida por la capacidad de cubrir tales o cuales requisitos, podemos
preguntar si ello es realmente hacer filosofía, si es realmente buscar y preguntar, si es
verdaderamente cuestionar nuestro quehacer filosófico en la época de la competitividad.
Habría que tener en consideración, que el caldo de cultivo de la filosofía es la libertad de
pensamiento, y cuando se enfoca en esas prácticas dominantes y mecanizadas abandona su
tarea más fundamental, la práctica de la libertad que lo hace humano.
Simone Weil, de algún modo había anticipado en su sociedad industrial este tipo de
problemas en los escritores y filósofos e intelectuales de su tiempo, porque consideraba que
las palabras, las cosas que contamos o que escribimos tienen un impacto en quien las recibe.
nosotros como filósofos constantemente hacemos uso de ellas, les hablamos a los demás con
ellas, brotan de nosotros y nos sobrepasan, por ello las escribimos y las comunicamos a los
demás, hay una responsabilidad de fondo, que no es otra más que “el compromiso que las
palabras representan.” [S. Weil 2001: 467] En nuestro tiempo hemos olvidamos tal
compromiso por la rapidez de los momentos vividos y por las exigencias que el mundo lanza
como sentencias inapelables, a las que pocas se les puede interrogar. Suplimos las palabras
con el mercado y la producción haciendo de nuestros discursos una cosa distinta del discurrir
del mundo. Es necesario así, poner atención en lo que verdaderamente estamos haciendo,
pues olvidamos que la materia de nuestras reflexiones es la vida.
De aquí, que sea sugerente considerar la perspectiva de Hadot,:
[…]resulta evidente que no puede existir filosofía sin un discurso interior o exterior del
filósofo. Pero todos estos filósofos, son considerados filósofos no porque desarrollen
determinados discursos filosóficos, sino por el hecho de vivir filosóficamente. El
discurso se ha integrado en su vida filosófica. Para ellos la propia filosofía es entendida
antes de que nada como forma de vida y no como un discurso. [ 2009:37]

Esto que dice Hadot de los filósofos antiguos podría decirse de Simone Weil, por su manera
de ver la filosofía y actuar propiamente en ella. La filosofía para Weil estaría inspirada en el
propio mundo, en la experiencia de la vida, donde cada palabra representa una forma de vida,
y de ahí el compromiso y la responsabilidad que le confiere al quehacer filosófico. En 1933
escribe en una libreta de notas que no forma parte de los Cahiers:
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[…]Una filosofía es una determinada manera de concebir el mundo, a los hombres y a
uno mismo. Una filosofía implica para quien la concibe una manera de sentir y de actuar,
y esto es así en todos los momentos, en todas las circunstancias de la vida, tanto las más
vulgares como las más dramáticas, en la medida en que uno la concibe. [2001:176]

Y tal filosofía es completamente humana, más allá de si Weil fue filósofa de profesión o
título, lo es porque aun en una nota de sus Cuadernos distinta de un tratado filosófico, con
una argumentación filosófica para nada habitual, muestra una verdad que no necesita de
sistema alguno para serla, porque dice mucho en tan poco: que el hecho de vivir
filosóficamente está por encima de cualquier discurso. Y a pesar de ello, Weil no goza de
buena fama entre los filósofos; es una no-filósofa, una no-escritora, es una loca como bien
dijo el General de la Gaulle al querer caer en paracaídas sobre la Francia ocupada. El
pensamiento weliano no se desarrolla en la abstracción sino en el contacto con lo real, por
ello nos ha interpelado, porque pone en cuestión toda actividad filosófica que se olvide de la
responsabilidad que hay en las palabras, ya que ataca a la libertad de pensamiento. Porque la
filosofía es un compromiso personal y directo contra cualquier cosa que normalice la
opresión.
Esto no indica que nuestra idea de la filosofía sea romántica, sino más bien que no
hay espacio para abandonar nuestra postura en la resignación de un saber que se construye
sin saber a dónde se dirige. Nuestro problema causa desconcierto y poca aceptación, por ese
motivo pensamos en Wittgestein y su noción de problema filosófico, donde señala que “un
problema filosófico tiene la forma: me siento perdido” [Brand, G. 1981: 182], no porque
estemos mal documentados en el tema, sino más bien porque es lo que motiva nuestra
expedición, nuestro preguntar, nuestro investigar, nuestra reflexión filosófica. Aquí bien
apunta Weil: “El método propio de la filosofía consiste en concebir claramente los problemas
insolubles en su insolubilidad, después en contemplarlos sin más, sin ninguna esperanza, en
la espera. Según este criterio hay pocos filósofos pocos es todavía mucho decir.” [2001: 257]
Hacerlo de esa manera para nosotros es ejecutar el propio ejercicio del pensar, concebir los
problemas en su insolubilidad, tener la sensación de estar perdidos y comenzar el peregrinar
de todo preguntar filosófico, ser arrojados a un lugar en el que no tenemos claro el andar,
pero con lo único que contamos es la responsabilidad de dar un mensaje, un mensaje genuino,
la posibilidad de ser Hermes cruzando umbrales, en las épocas que se tejen y ser con ello, de
esos pocos filósofos a los que se refiere Simone Weil.
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Asumiendo esta responsabilidad inmediata de la reflexión, traemos a Weil de su
contemporaneidad a la nuestra, por ello, tenemos que hacer recurso de un método que nos
permita construir metaxú, y resulte óptimo para el tratamiento de nuestro problema del
quehacer filosófico hoy día, pero a la vez, que posibilite la trasmisión de un pensamiento que
ha sido desechado y no heredado en su totalidad, negándole probidad filosófica a Simone
Weil. Pues bien, para llevar a cabo tal ejercicio el método adecuado es el que Ginzburg
nombra indiciario: “Los griegos cuentan que Teseo recibió, como regalo de Ariadna, un hilo.
Con ese hilo se orientó en el laberinto, encontró al Minotauro y le dio muerte. De las huellas
que Teseo dejó al vagar por el laberinto, el mito no habla.” [2010: 1]
Sabemos que la tradición filosófica le ha negado un lugar a Simone Weil, por
asistemática, por escéptica, por ser mística, por ser contradictoria, por su fascinación e
incordio como ha señalado Jiménez Lozano. De las huellas filosóficas de Weil la tradición
no habla, esta mujer ha significado un punto y aparte, un fuera de. Así, su filosofía podría ser
considerada como un fuera de, un aparte de, que no cabe en ninguna clasificación porque es
distinto, porque no se adapta a ciertos requisitos o características. Pero, a nuestro entender, y
siguiendo a Ginzburg:
[…] es legítimo hablar de un paradigma indiciario o adivinatorio orientable hacia el
pasado, o el preste, o el futuro, según el tipo de conocimiento invocado, detrás de ese
paradigma indiciario o adivinatorio, se vislumbra el gesto quizá más antiguo de la
historia intelectual humana: el del cazador agazapado en el barro, examinando las huellas
de una presa. [2010: 45]

La filosofía de Simone Weil es indicio, en tanto que se constituye como ese punto y aparte,
en tanto que su vida son los fragmentos de su obra filosófica, y nosotros somos detectives,
cazadores en una expedición, andamos tras las huellas de algo que pueda labrar una narración
con sentido. Creemos que esto será posible a partir de su obra privada sus diarios, cuadernos,
cartas, biografías, de los testimonios que nos digan un poco más de aquella “loca filósofa”,
obviamente, sin desentendernos de su obra pública, para entender los contenidos que trasmite
y las posibilidades que abre su pensamiento hoy día. Pero, en verdad ¿cómo traer a Weil y
cumplir cabalmente con esa responsabilidad y compromiso filosófico del que venimos
hablando? Además de tomar en consideración las posibilidades que abre su pensamiento
como ha señalado Carmen Revilla, tomamos la idea que Ranciére tiene del fragmento, pues
señala que:
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El fragmento es la unidad expresiva, la unidad metamórfica cualquiera -sueño, guijarro
o palabra acertada, cita o programa- donde el pasado y el porvenir, lo ideal y lo real, lo
subjetivo y lo objetivo, lo consciente y lo inconsciente intercambian su poder. Es el
pasado hecho presente y el presente lanzado hacia el futuro. [2009: 82]

En ese sentido, el fragmento representa la unidad metamórfica que permitiría condensar las
posibilidades que abre el pensamiento de Weil provenientes de un pasado un tanto lejano,
pero no extraño, moviéndose a un presente distinto del weliano en el cual hace punto de
contacto, metaxú, en el reconocimiento de sus problemáticas y profundidad abismal.
Debido a la naturaleza metamórfica del fragmento, este puede desdoblarse y
proporcionar sentido, porque al ser un trozo de algo es una unidad que conserva su capacidad
germinativa, una pequeña masa de materia viva, una semilla que en algún momento puede
llegar a cobrar vida. En esta perspectiva, los escritos welianos estarían dotados de esa
capacidad germinativa, como el lugar donde se pueden tramar los fragmentos de su
pensamiento junto con las lecturas contemporáneas que atienden nuestro problema sobre el
quehacer filosófico. Sin duda, rastrear estos fragmentos posibilitaría heredar el bloque
macizo que representa la filosofía de Simone Weil.
En todo caso, porque deseamos mostrar en el trascurso de la investigación la
importancia filosófica que tendría su pensamiento para nuestros días, y en esa línea Fina
Birulés señala: “La apuesta por el fragmento, por el indicio, no es solo a raíz de escases de
rastros sino también y fundamentalmente por el hecho de haber sido desechados o en su
mayoría no trasmitidos.” [M. Rodríguez, 1997: 23] Si hiciéramos un diagnóstico de los
caminos de la recepción de Simone Weil, podríamos adelantarnos y pensar que la escases de
rastros welianos se debe a la no trasmisión de su depósito de oro puro, tal como ella creía que
sucedería, pues así se lo hace saber a su madre en una carta:
Es un bloque macizo. Lo que se añade hace bloque con el resto. A medida que crece el
bloque, deviene más compacto. Para recibirlo haría falta un esfuerzo. En cuanto a la
posteridad, de aquí a que haya una generación con músculo y pensamiento, los libros y
manuscritos ya habrán sin duda desparecido. [2000:194]

Pero pareciera que su bloque macizo fue desechado. Más que el hecho de no haberlo
trasmitido, considero que es factible pensar en el menosprecio de su obra debido a la rebeldía
incontrolable de sus reflexiones, sin embargo, esto no lo sabremos con exactitud hasta que
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emprendamos el camino de la investigación. Por ello es preciso investigar, qué ocurrió con
el pensamiento weliano y por qué hoy es tan fundamentalmente necesario para nuestros días.
De momento, digamos que Simone Weil es un caso especial, por no ser y estar dentro
de lo comúnmente establecido, por ser escritora a su manera, por ser filósofa en libertad de
la palabra, por vivir su vida sin dogmas. Weil es de esas mujeres que han sido expulsadas del
paraíso del conocimiento como bien lo comenta Angélica Salmerón [2013:15], pero también
como se atreve a decir Fina Birulés:
Pero ¿y las mujeres filósofas? Para ellas, quizás el exilio de la palabra en filosofía se
traduce –por así decirlo– en un doble exilio, puesto que todo exiliado sabe cuál es la
añorada tierra a la que, en principio, desea retornar, pero las mujeres históricamente se
han hallado siempre a una cierta distancia de la comunidad o grupo al cual pertenecían
según todas las apariencias y, por tanto, se han encontrado siempre ausentes y cautivas
de las palabras que conformaban la vida cotidiana. [2007: 34]

Esta es la historia que predomina en las mujeres filósofas, reconstruir en el manto de la
historia éstas y otras historias que son un fuera de, es trasmitir el pensamiento de Simone
Weil no recitando filósofos y eruditos de la A a la Z como decía Cervantes en su Prólogo al
Quijote, es transmitir, construir un puente, un metaxú, atendiendo una problemática concreta
que nos pertenece en nuestro tiempo, a saber, el del quehacer filosófico respecto de sus
academias e instituciones. Esto es lo que mantiene unido el título de nuestro apartado
dedicado a temas que por profundidad parecieran heterogéneos pero la relación que de ellos
emana para nuestra investigación es fundamental para pensar hoy filosóficamente.
Es evidente que tal el ejercicio requiere de ser una detective y una cazadora porque
vamos detrás de huellas; ser una historiadora porque narramos y contamos historias, y
finalmente, ser una filósofa porque preguntamos y reflexionamos sobre temas que nos
interpelen y nos confieren como habitantes del mundo y del pensamiento. Así, no queremos
y tampoco planeamos a bon voyage, porque “estamos perdidos”, porque tenemos sólo
pedazos, porque incasablemente la meta será seguir preguntando, y porque además es de mal
agüero. Simplemente por ello, deseamos voyage, pensar en la urdimbre de fragmentos,
bloque macizo y metaxú, notas que permiten tejer Filosofía de la resistencia: Simone Weil y
el compromiso ético de la palabra.
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CAPÍTULO I:
SIMONE WEIL, UNA LIBRE PENSEUR

Solo aquel que se mantiene libre
frente a todo y a todos, conserva
y aumenta la libertad en la tierra.
Stefan Zweig.
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Esto no es un libro
es una mujer,
Gloria Fuertes.

¿Quién es Simone Weil? La trabajadora fabril, la santa sin bautismo, la filósofa rebelde, la
mística, la loca, la incómoda, la anarquista, la intelectual no académica, la mujer
inclasificable, la hereje sublime, la marciana. La pregunta con la que damos inicio refleja de
inmediato lo enigmático que resulta la construcción de una figura polémica para la historia
del pensamiento, por ello, preguntamos quién es, en vez de quién fue Simone Weil, porque
todos los adjetivos con los que alguna vez la han querido nombrar, no han dado con justeza
en la persona de Simone Weil “porque los biografiados son los muertos más maleables y
manoseados” [Bradu, 2010, 5]. Ante este contexto, parece apropiado presentar a Simone
Weil como una librepensadora, para revelar al público un aspecto inesperado de su peinture
philosophique que tal vez pueda escandalizar.
No diré mucho al respecto, pero básicamente los textos de índole biográfico que se
han escrito sobre esta mujer, consideramos, son de dos tipos: en primer lugar, los que
respectan al ámbito académico, es decir, todos aquellos que hablan de Simone Weil con cierto
rigor impuesto. Aquí me refiero a la amplia y extraordinaria biografía de Simone Pétremet2
La vie de Simone Weil y a las escritas por Gabriela Fiori: Simone Weil, una femme absolue,
y Simone Weil, biografia di un pensiero. También destacan los estudios de Carmen Revilla,
Anna Berenguer, Emilia Bea y Fina Birulés que han sido relevantes para quienes hemos
incursionado en los laberinticos senderos de su pensamiento, y aunque estas últimas no se
han constituido como biografías en el sentido estricto del término, han aportado al
crecimiento de obras biográficas en torno de esta pensadora.3 Dichas biografías parten de las
cartas, testimonios y referencias que han sido proporcionados por personas que conocieron a

2

Simone Pétremet fue amiga cercana de Simone Weil, es por esta cercanía que su obra biográfica ha sido
considerada una de las más completas. Muchos especialistas se han servido del estudio de esta biografía
para profundizar y comprender el pensamiento weliano, entre ellos Alessandro Dal Lago y José Jiménez
Lozano.
3
Esta cuestión la mencionamos porque en los estudios que han hecho estas tres especialistas de Simone
Weil proponen contextos biográficos para la comprensión de su obra.

18

Simone Weil, sin embargo, con el tiempo han adquirido autoridad intelectual, al grado de
estar acomodadas dentro de las biografías que nosotros llamamos académicas.
Ahora bien, en segundo lugar, existen biografías sobre Simone Weil que la envuelven
entre los lienzos del mito y las sedas de la leyenda, a las que llamamos escritos no
académicos; destacan los testimonios y las opiniones de sus amigos más cercanos: Gustave
Thibon y Joseph Marie Perrin. Dentro de estas biografías no académicas, también destaca la
elaborada por George Bataille, una pintura que hace de Simone Weil en su obra Le blue du
ciel, con el personaje Lazare; la construcción que hace de la pensadora es con cierta antipatía,
con cierto odio, así en este escrito aparece el punto final de la biografía como una expresión
abusiva, donde ni siquiera la muerte de esta mujer es quien puede clausurarla.
Hay una diversidad de escritos significativos sobre la vida de esta filósofa, desde los
más excelsos hasta aquellos que no profundizan sobre su enigmática personalidad y que han
llevado a arrojarla por la borda debido a la falta de comprensión de esta. Hemos tenido que
ser selectivos respecto de estas lecturas. Esperamos habernos familiarizado lo suficiente con
ellas, pero también con los testimonios y las opiniones que no son estrictamente escritos
académicos pero que fomentan la construcción de nuestro objetivo en definitiva saber quién
es Simone Weil. Un rasgo que no hemos podido dejar desapercibido al elaborar nuestras
lecturas sobre las variadas biografías de Simone Weil, es que a pesar de diferir respecto de
la manera de contar o narrar las experiencias que constituyen a Simone Weil, estas parecen
alejarse del término persona. ¿Cómo reconstruir en la frialdad mortuoria a la persona de
Simone Weil sin que se nos aparezca su fantasma? Así, se deja entrever que en estas
biografías la persona refiere a la vida y el personaje a la biografía. ¿Pero no acaso, desde la
etimología clásica, biografía viene a significar, βίοϛ= vida y γραφειν= escribir, en todo caso,
escribir la vida?
En ese sentido, queremos destacar que nuestro proceder para la reconstrucción de su
peinture philosophique como librepensadora, consiste en beber de las distintas biografías
hasta ahora escritas sobre la pensadora francesa tanto las académicas como las no
académicas, pero a la vez desenmarcarnos de ellas por dos motivos, primeramente, porque
sin ser pretenciosos a la “biografía” como un escrito especializado a manera de Pétremet o
Fiori, buscamos en cambio ser escritores de vida, de la persona y no sólo del personaje
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welianos, ya que “hablar de su vida implica así mismo hablar de su obra” [Pétrement, 1997,
12], una vida que refiere a la obra, una obra que habla de la vida. Por ende, no debe
sorprendernos que la vida de Simone Weil sea materia de su obra, así quizá sea posible
cincelar más de cerca la fisonomía intelectual y filosófica de la pensadora francesa, porque
una obra tiene que decir tanto de una vida como la explicación que se busca a la hora de
escribirla.
En segundo lugar, porque queremos construir una imagen de Simone Weil distinta de
la preconcebida, si bien no estará dotada de todos los aspectos de su vida porque a lo largo
de nuestra investigación estos serán mostrados para entender la magnitud de su pensamiento
filosófico. Por ello, aquí nos concentraremos en la narración de los hechos o acontecimientos
de su vida que nos digan la razón de que la realidad la haya interpelado para habitar el
pensamiento, es decir, los acontecimientos por los que se vio atravesada su vida y fueron el
motivo de su filosofar. Donde la vía o el camino para tejer sentido en la inmediatez reflexiva
del pensamiento fue una narrativa que quedó atrapada como el mosquito en el ámbar a través
de su vida.
Llevar a cabo dicho proyecto suena más sencillo de lo que parece, sin duda porque,
todo aquel que quiera comprender la vida y la obra de Simone Weil se encontrará con una
pensadora inasiblemente enigmática, y tendrá pues que dejar de ser indiferente con esta
persona absolutamente singular. Todos los que de algún modo han escrito sobre Simone Weil
han reaccionado de diversas formas quizá en contra quizá a su favor, todos ellos han tenido
alguna idea de Simone Weil, su propia Weil. Ahora yo no tengo más remedio que presentar
a mi Simone Weil, para situarla en el lugar correspondiente del pensamiento contemporáneo
esperando que las preocupaciones filosóficas de su propio siglo se puedan justificar
ampliamente en el nuestro.
Este es el objetivo que tienen las siguientes líneas, apoyada de los diversos escritos
que nos digan algo sobre las claves que necesitamos para reconstruir su fisonomía intelectual
y filosófica como librepensadora, su peinture philosophique. Y no es porque nada se haya
dicho al respecto sino más bien porque consideramos que dicha fisonomía filosófica tiene un
problema de fondo, digámoslo por anticipado: Simone Weil se inscribe en una tradición que
está en los bordes de la filosofía, en palabras de Carmen Revilla “en una tradición, tal vez
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discontinua pero cuya pertinencia no puede obviarse, una tradición, en ocasiones, vinculada
a la reflexión filosófica institucional, pero, tal vez con excesiva frecuencia caracterizada, por
un mantenerse, consciente, en los márgenes de aquella, una tradición dotada de una voz
propia pero acallada de distintas maneras.”[1993:2] Revilla lo dice de la tradición oculta, del
pensamiento femenino doblemente exiliado como ha señalado Fina Birulés, un pensamiento
huérfano.
Es claro que el pensamiento de Weil, siguiendo las señales de Revilla podría
inscribirse a esta tradición discontinua por ser femenino, pero pareciera que además de esto
es huérfana de la tradición sistemática por la forma decididamente polémica de expresar su
pensamiento, pues éste no responde al tratado filosófico, a la filosofía de las grandes obras,
podría decirse que su vida es una gran obra en la medida que corresponde al obrar y está
plasmada en sus escritos tal cual como fue vivida, es precisamente ahí donde comienza el
forcejeo con la tradición.
Aquí es importante señalar que, a pesar de alejarse de las filosofías sistemáticas, por
el modo en que se constituye la suya, Simone Weil ha estudiado a Platón, a Descartes, hasta
una tesina elaboró sobre el filósofo de la luz: Science et perception dans Descartes4, conoce
muy bien a Kant y a Hegel, conoce la tradición filosófica, sin embargo, considera que la
filosofía se puede hacer de distintas maneras, habiendo otro camino para filosofar. Por este
y otros motivos quizá ha pasado a ser la intelectual rebelde, sin ser llamada filósofa, arrojada
por la borda, desechada, sin tradición aparentemente que la reclame.
Ante esto queda desenredar los hilos de la cuestión para comenzar a tejer los
fragmentos que nos ayuden a vislumbrar la tradición de la que Weil es heredera, porque,
aunque un pensador sea un viajero, siempre viene de algún lado para poder ir a otro. De este
modo, por fines económicos hemos dividido este capítulo en dos apartados los cuales
responden a los títulos de Émile Chartier, un antecedente filosófico en Simone Weil y La
obra de Weil en la filosofía contemporánea, esta idea que tenemos de la peinture
philosophique weliana quedará plasmada en estos apartados como claves primeras que dejen

4

Entre 1929 y 1930 Simone Weil redactó una tesina para concluir sus estudios superiores, dicho trabajo se
publicó en un volumen antológico titulado Sur la sciencie de Gallimard, Paris en 1966.
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entrever la posible tradición en la que Simone Weil podría inscribirse para ir develando las
pistas que nos preparan para nuestros siguientes capítulos.

Émile Chartier, un antecedente filosófico en Simone Weil
Hacia la cinco de la tarde entra en coma y no vuelve a recuperar la conciencia. Alrededor de
las diez y media de la noche, se extingue tempranamente. Su muerte debió ser muy tranquila
dijo la doctora Broderick a May Mesnet5. En un carné de registro para su ingreso al hospital
de Ashford encontramos lo siguiente: ¿su nombre? Simone Weil, ¿Profesión? Filósofa y me
intereso por la humanidad. Los bacilos de koch la llevaron a internarse en un Hospital de
Londres, Ashford. Ella, según el informe médico, creía que la curarían; mucho se ha
especulado sobre su muerte, si dejó morirse de inanición, si aún consumía alimentos, o los
consumía muy pocos porque no los podía tolerar. La única verdad que de ello emerge es que
un 24 de agosto de 1943 Simone Weil pasó a ser parte del panteón filosófico, siendo sepultada
el 30 de agosto de ese mismo año en el New Cementery de Ashford, donde siete personas
asistieron al entierro; no eran familiares ni amigos cercanos, sólo algunas personas que había
conocido en el hospital. Sus padres, quienes vivían a miles de millas en Nueva York supieron
días después de ser sepultada que su hija ya había muerto.
Simone Weil ha sido una de esas mujeres que le han puesto condiciones al destino.
José Vasconcelos lo decía de Antonieta Rivas Mercado en un artículo llamado La Flama6,
pero análogamente ahora lo podemos decir de Simone Weil. Hecho de esa condición de
resistencia comienza el día de su nacimiento el 3 de febrero de 1909 en París, hija de padres
judíos, el doctor Bernarnd Weil y Salomea Weil, aunque ambos terminaron siendo
agnósticos, judíos y agnósticos, ¡vaya combinación! Sin embargo, aunque paradójico resulta
ser este hecho, los padres de Simone Weil, provenían de familias judías, pero ninguno de los
dos tenía interés por la religión. Así, Simone y André su hermano, no tuvieron instrucción
religiosa alguna por parte de sus padres. Desde pequeña, Simone fue muy enfermiza visitó

5

Estos dos nombres corresponden con el personal de enfermería y medicina que atendió a Simone Weil en el
Sanatorio de Ashford.
6
Este es un artículo que José Vasconcelos (1959) prepara tras el suicidio de Valeria (Antonieta Rivas Mercado),
poniéndola en diálogo con otra mujer que para el Ulises Criollo también se había dejado morir: Simone Weil.
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constantemente hospitales y a médicos. Alguna vez tuvieron que operarla debido a una crisis
de apendicitis, en otra ocasión sufrió una fractura que no la dejaba ir a la escuela. De todas
maneras, como vivió la Primera Guerra Mundial su asistencia a la escuela fue muy errática,
ambos su hermano y ella acompañaban a su papá a los lugares donde lo mandaran a trabajar
por ser médico de guerra.
De niña, Simone Weil tenía cierto recelo de la actividad intelectual de su hermano
André, quien llegó a ser un excelente matemático, y por intelecto y genio fue comparado con
Pascal. Un día, Simone dijo que ella preferiría morir en vez de tener una inteligencia
mediocre. Pasó el tiempo y pronto se matriculó en el Instituto Duruy, donde conoció a Le
Senne, un filósofo que tenía la fama de ser muy bueno. Este profesor la llegaría a nombrar
como una de sus mejores y más brillantes alumnas de filosofía, aunque según los informes
que nos otorga Pétrement, “no parece que (la filosofía de Le Senne, esto es, el idealismo
absoluto que profesaba) haya podido dejar huella en su pensamiento” [1997, 53]. En cambio,
siguiendo nuevamente los señalamientos de Pétrement, quien, sí se torna una influencia
directa en esta pensadora, es Alain como todos le llamaban; su nombre real era Émile
Chartier, pues según Pétrement “la filosofía de Simone Weil se construye a partir de la Alain”
[1997, 59].
El señalamiento de Pétreamente sobre la relación entre Alain y Simone Weil se
traduce en un antecedente filosófico en la pensadora francesa. Hay entonces algunos rasgos
que su maestro Alain dejó en ella, los cuales Simone Weil heredó, pero ¿de qué tipo son esos
rasgos? ¿dónde se hacen visibles? Esta temática no es nueva, especialistas del pensamiento
weliano como Emilia Bea y Carmen Revilla han sido quienes trabaron dicha relación antes
de nosotros, sin embargo ahora el enfoque le daremos es distinto, pues en los aspectos
generales que coinciden estas tres especialistas respecto del encuentro entre Alain y Simone
Weil, responden a un método reflexivo7, que nosotros no desconocemos pero consideramos
que el asunto de la herencia de la cual Simone es receptora no termina ahí sino que lo
sobrepasa y la amplía.
Para mostrar a Simone Weil en sus antecedentes filosóficos, primero hablemos
brevemente de Émile-Auguste Chartier. Fue un filósofo, periodista y profesor francés, nacido
7

Véase Carmen Revilla (1995)
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en Mortagne-au-Perche en 1868, el pseudónimo que utilizaba en sus escritos era Alain, y así
era conocido entre sus contemporáneos. Este intelectual ha sido vinculado con la Escuela
francesa de la percepción8, es importante mencionar que dentro de sus filósofos favoritos
destacan Kant y Descartes, en sus clases de filosofía siempre se preocupó de disertar sobre
la teoría del conocimiento y la religión. Sus escritos son de lo más diversos entre ellos se
citan: “Mars ou la guerre jugée”, “Le citoyen contre les pouvoirs” “Propos sur la religión”9
entre otros.
Este filósofo enseñaba a alumnos del Henry IV, las clases que daba sobre filosofía se
impartían tres veces por semana. Él proponía a los alumnos, entre ellos Simone Weil, hacer
un estudio de alguna obra filosófica o literaria durante una hora, a principio de año escolar
se elegían dos autores clásicos10, un filósofo y un poeta. Por ejemplo señala Pétrement: “en
1925-1926, estudiábamos a Platón y Balzac, después la Crítica de Kant y la Ilíada de
Homero, más tarde Los pensamientos de Marco Aurelio y el poema de Lucrecio” [1997: 69].
Tras esto, podemos decir que debido a las enseñanzas de Alain, Simone Weil tuvo
acercamiento temprano a obras de grandilocuente importancia, tanto filosófica como
literaria. Al grado de que en toda su filosofía se observará ese lugar importante que ocupa la
literatura en el pensamiento. Un ejemplo de ello son los artículos que póstumamente tomaran
forma en la Fuente Griega, donde reúne obras de la literatura antigua con la intención de
comunicarlas de manera comprensible al común de la gente.

8

Respecto de este tema nos es viable seguir el utilizado por Esteban A. García en “Percepción y lectura en
Simone Weil”, Tesseo Press en línea. “Escuela no significaría en este caso un conjunto de hipótesis
compartidas, sino una comunidad temática y cierta continuidad histórica y geográfica. Esta “escuela”
abarcaría desde J. Lagneau (1851-1894) a Simone Weil y algunos nombres de la tradición espiritualista
francesa (que reacciona contra el predominio positivista oponiendo teleología y libertad a causalidad y
determinismo) que culmina con H. Bergson, pasando por Alain, M. Alexandre (1888-1952) y los maestros de
Lagneau: F. M. Ravaisson (1813-1900) y J. Lachelier (1832-1918). La denominación “Escuela francesa de la
percepción” es utilizada por G. Granel, Traditionis traditio, París, Gallimard, 1972; es también usada por E. B.
Pérez, ibid., p. 31. Prescindiendo de esta denominación, la misma genealogía de pensadores es configurada
por M. Barlow al rastrear la génesis del pensamiento de H. Bergson en El pensamiento de Bergson, (trad. de
María Martínez de Peñalora), México, FCE, 1968.”
9
Véase en C. Revilla (1995)
10
Aquí entendemos clásico a la manera de Ítalo Calvino “se llama clásico a un libro que se configura como
equivalente del universo, a semejanza de los antiguos talismanes, pues es clásico lo que persiste como ruido
de fondo incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone.” Cfr. En Ítalo Calvino Por qué leer los
clásicos (1993).
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Pero, el antecedente filosófico de Alain más visiblemente marcado en Simone Weil
sería en la escritura, puesto que se transformaría en un antídoto para la mentira y la violencia
que hay en el mundo. Alain tenía un método de escritura que enseñaba a los alumnos.
Consistía en que aquellos aprendices de la pluma no podían corregirse en el momento de la
redacción, es decir, necesitaban dejar fluir el pensamiento, hacer al pensamiento libre. Eso
era importante según el maestro de Simone porque les proporcionaba las herramientas para
aprender a escribir y a la vez para aprender a pensar, de este modo al llegar a las clases debían
leer su escrito, mostrar ante todos sus errores y contradicciones. Ahí radicaba el verdadero
aprendizaje y sobre todo el poder de ejercitar verdaderamente el pensamiento.
A estos escritos Alain, le daba el nombre de topoi o topos, tópicos, una forma de
narraciones filosófico-ensayísticas a veces acompañados de reflexiones morales. El informe
recogido por Anna Berenguer [1995:15] sobre estos escritos nos muestra que Simone Weil
escribió distintos topos: “Le conte des six cignes dans Grimm” (1925), “Le beut et le bien”
(1926), “Que la seule action est la pensé” (1926), “Du temps” (1926), “La existence et
l´object” (1926), “Commentaire d´une remarque de Kant pour faire prtie d´une dissertation
sur poésie et verité” (1928) y “Le dogme de la présence réelle”. Esto permite observar, que
el acercamiento que tuvo con Alain le permitió a Simone Weil, tener del pensamiento una
perspectiva ensayística que se fue construyendo en ella desde sus primeros escritos.
El punto que mostrar con todo ello, es que Alain representó para Simone Weil el tipo
de maestro-socrático que no enseña qué pensar sino cómo pensar, proporcionándole las
herramientas necesarias para echar a andar la tarea del pensamiento, en la reflexión de las
cosas que ocurren en el mundo. La influencia de Alain sobre Simone Weil es determinante
para la construcción de su pensamiento filosófico. Tanto Pétrement como Esteban A. García
y Emilia Bea11 especialistas en el pensamiento weliano12, señalan que esta influencia es de
tipo metodológica reflexiva, por el modo en que su escritura es expresada, es decir
fragmentaria y contradictoria. Expliquemos el modo en cómo se expresa la escritura weliana.

11

En su libro Simone Weil, la memoria de los oprimidos, Emilia Bea presenta dicha relación entre maestro y
alumna, en el capítulo Simone y Alain: Un encuentro decisivo.
12
Un trabajo excepcional es Simone Weil y la escuela de la percepción, dónde Andrés García se da a la tarea
de ubicar el pensamiento weliano en la escuela de la percepción francesa, también en esta temática se
encuentran inscrito los trabajos de Wanda Tommasi, Simone Weil: Segni, idoli e simboli, 1993.
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El modo de la escritura weliana es un tema recurrente entre sus especialistas, pero hay
otros como Alessandro Dal Lago 13, que opinan que: “el carácter de su obra fragmentaria,
contradictoria, además de póstuma, ha sido objeto de reparto más que de comprensión. La
escritura fragmentaria se presta, más que ninguna otra a la apropiación, a las citas interesadas
a la manipulación.” [1988:129] Pero esa visión de la obra weliana es posibilitada porque se
piensa que cada fragmento es independiente del corpus de la obra y en realidad esta escritura
está constituida como una unidad del pensamiento ejercido en varios planos, un «bloque
macizo», debido a que “Simone Weil cruza umbrales, y aprende a leer la realidad en varios
niveles a la vez”[R. Chenavier, 2016:19] La filosofía weliana es el empeño constante por una
construcción de varios planos, pero todos unidos por la vida y el pensamiento. Habría que
recorrer la obra weliana siguiendo el hilo de Ariadna que ella misma otorga, para no pensar
de una manera tan pobremente reflexiva a su escritura fragmentaria y a las posibilidades que
abre su pensamiento.
Considerar lo anterior permite comprender que su escritura tiene un sentido, puesto
que es fragmentaria porque condensa un pensamiento disperso al igual que el de su maestro,
Alain. No es gratuito el hecho de que Chartier prefiera los Propos14 en vez de la unificación
de la doctrina, pues consideraba que un sistema es poca cosa y que la fuerza de un pensador
se reconoce en su actitud ante los problemas concretos. Comprendemos aquí por qué Simone
Weil ya desde sus primeros años empieza a verse comprometida con lo real de la existencia
concreta, es decir, en vez de verse atraída a la construcción de un sistema filosófico, se vio
radicalmente llamada por un espíritu de libertad a ser una citoyen du monde, ejemplo de esto
son sus Cuadernos, las cartas, los múltiples artículos de periódico, los Ensayos, las notas y
fragmentos, después reunidos en libros. Todos estos escritos son otro modo de expresar su
pensamiento filosófico, puesto que evidencian la importancia radical que tiene reflexionar
sobre real-concreto. Por ello, en la investigación hemos preferido estudiar estos otros modos

13

En «La ética de la debilidad. Simone Weil y el nihilismo» (1988), Dal Lago trama una relación entre el
pensamiento weliano y filósofos como Nietzsche, Weber, Bersong o Heidegger, por la crítica a la modernidad
de todos estos pensadores, el interés que persigue la relación es llevar a Simone Weil al terreno del nihilismo
con una ética débil que supera el conocimiento instrumental en el ámbito del saber.
14
Expresión francesa que es utilizada para disertar sobre algún tema, viene directamente de avant-propos,
que no es más que la traducción literal de prosfatio (pros-fatio que en latín significa ante-propósito).
Generalmente los Propos refieren a escritos que no guardan una unidad formal, pero que necesariamente
tienen que ir firmados por quien lo escribió.
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de escritura filosófica de los cuales Simone Weil se valió para expresar su pensamiento,
porque consideramos que nos proporcionaría una vía para entender mejor la actualidad de su
filosofía.
Ahora bien, se si trata de una filósofa contradictoria es porque como señala en los
Escritos de Marsella: “Las contradicciones que la reflexión encuentra en el pensamiento
cuando hace su inventario son esenciales al pensamiento.” [S. Weil, 2008: 56] De este modo
podemos entender que las contradicciones del pensamiento no son un defecto sino más bien
el carácter esencial sin el cual sólo hay apariencia de filosofía. Así, las contradicciones que
envuelven a la reflexión son el arma con qué desbastar el pensamiento. Por ello, además de
que su proceder ante la reflexión filosófica se vuelve asistemático e imposible de clasificar y
ordenar de una buena vez, todo él está lleno de contradicciones, y por contradicción no debe
entenderse una figura lógica en la que se encuentre la afirmación y la negación del mismo,
sino en el sentido de que la contradicción es el punto donde se origina la reflexión filosófica,
donde no hay nada acabado o determinado, porque la vida, la materia de sus reflexiones está
en construcción.
Estos son los rasgos heredados que los especialistas consideran que Simone Weil
toma de Alain, y que aquí hemos reunido y sintetizado; sin embargo, nosotros consideramos
que estos antecedentes filosóficos potencializan su fuerza hereditaria, puesto que son los hitos
con las que toda su filosofía se moldea, no sólo es un modo de expresión escritural del
pensamiento, ya que corresponde con la necesidad de mostrar la condición humana, y su
deseo persistente por cambiar las condiciones de existencia que dañan la vida del hombre.
Todo ello es impulsado por la cercanía que Simone Weil tuvo con la literatura, como un
modo de escribir filosóficamente para interpelar a todos, por sus lecturas y traducciones de
obras de la literatura clásica. Estos rasgos van revelando con nitidez su fisonomía intelectual
y filosófica, pero es preciso saber por qué se potencializan.15
Cabe señalar, que el hecho de seguir las obras clásicas de la literatura en las
enseñanzas de Alain para Simone Weil significó una nueva manera de proceder en la

15

Aunque aquí sólo comentamos los rasgos brevemente los rasgos de su fisonomía intelectual y filosófica en
los capítulos que vienen podremos constatar dichos aspectos de su pensamiento, porque nuestro interés por
lo pronto respecta exclusivamente a mostrar algunos hitos para presentar el rostro de nuestra filósofa.
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filosofía. En esta línea Anna Berenguer nos brinda un señalamiento: “La vida estudiantil en
el Henri IV y los cursos de la L´Ecole Normale Supérieure que Weil comienza en 1928, —
cursos que no le impiden seguir asistiendo de oyente a las clases de Alain— van a introducirla
en actividades de signo claramente político” [1995: 16]. El encuentro con Alain fue el
encuentro decisivo con la filosofía y la literatura, pero se transformó en un modo de reflexión
sobre la condición humana, dando como resultado que Weil estableciera una actividad
política en su tiempo, pero a la vez ética, pues este encuentro significó que Simone,
concibiera al pensamiento como el medio para volverse a la realidad a través del trozo de
nuestra humanidad que representa la literatura, pues pertenece a los mortales. Ese encuentro
es la vía para Weil donde se puede tener injerencia inmediata sobre nuestro mundo. Simone
puso en práctica las enseñanzas de su maestro, pero creo a la vez un modo propio de filosofar
en el mundo, y así, desde estas fechas y con esta concepción de la vida y el pensamiento
Simone Weil comienza una breve pero intensa carrera en el ámbito de lo social y lo público.
Carrera filosófica que persiguen los topos que escribe muy tempranamente como “El
cuento de los seis cisnes, de Grimm” y las traducciones de las obras clásicas de la literatura
que realiza, motivada por su vínculo con el sindicalismo de su época por el derecho de los
obreros a la educación. Estos hechos son algunas muestras de su compromiso y acción
sindical en 1931 y 1932, en las ciudades de Puy, Aux y Roan. Sobre todo, cuando publica
varios artículos sobre el Congreso Nacional de la Confederación General, además de la
preparación de unos cursos para obreros en Saint-Étienne con la intención de liberar a las
gentes de la división entre aquellos que sólo controlan las palabras y de aquellos que no
tienen más opción que ejecutarlas. En 1933 consigue aprobar unos exámenes de oposición
para dar clases de filosofía en Roan y en sus cursos “habla de filosofía y literatura con sus
alumnas, de los mitos griegos y de la existencia.”[A. Berenguer, 1995:20], aunque pronto
dejará la vida académica para dedicarse a otro tipo de actividades filosóficas.
En 1934 consigue una licencia para trabajar en una fábrica y experimentar la vida
obrera fuera de la academia, ahí comienza la escritura de su Diario de fábrica, relatando las
experiencias que vivía junto con los obreros. También en esa época participa en la
publicación Entre Nous con traducciones de la literatura griega para sus compañeros de
trabajo. Más tarde viajará a España en 1935, para pasar unas vacaciones junto con sus padres
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en Portugal, pero le toca vivir las vísperas de la Guerra de Franco, lo que la motiva a escribir
su Diario de España, donde reflexiona sobre la posibilidad de matar que descansa en un
instrumento como el arma de fuego, aunque ella sabe que no la utilizará esto también la
interpela filosóficamente. Hay una foto muy conocida que constata esta reflexión, aquella
imagen capturó a Simone Weil con un fusil. Dicha fotografía podría titularse: Una filósofa
armada, sin embargo, el arma que ella poseía era su pluma y no un instrumento hecho para
matar.
En 1937 publicará algunos artículos importantes en la revista Nouveaux Cahiers, y
en los años 1939 y 1940 tendrá que vivir la experiencia del exilio, pero eso no es una limitante
para que siga escribiendo y reflexionando sobre lo que ocurre en su época. Por esas fechas
publicará un artículo llamado «Reflexiones sobre la barbarie» y «La Ilíada o el poema de la
fuerza», ambas publicaciones llenas de lucidez filosófica, además en Cahiers du Sud
publicará de manera incisiva artículos sobre la literatura, los escritores y la filosofía bajo el
nombre anagramático de Émile Novis. Estando en Marsella escribe notas y fragmentos que
más tarde serán conocidos como los Cuadernos, sin embargo, tendrá que abandonarlos y
dejarlos con sus amigos más cercanos cuando tiene que huir de la persecución judía. Sin
embargo, en el exilio busca de manera desespera por todas las vías regresar a Francia, aunque
lo único que consigue para seguir luchando mediante la escritura filosófica, es una parada
definitiva en Londres.
Simone Weil, eligió vivir filosóficamente, en las granjas, en las fábricas, en el
abatimiento de la guerra, siempre haciendo frente a lo que se establece como normalizado y
natural pero violenta la libertad. La carrera ética que comenzó en los periódicos y en las
fábricas con sus escritos tuvo la meta de preparar con espíritu crítico a los hombres para que
cosecharan su libertad. Durante la Segunda Guerra Mundial no claudicó su tarea y laboró
como redactora para la Francia libre, tuvo un Proyecto de cuerpo enfermeras que no vio las
luces, pudo amar su exilio al lado de sus padres y su hermano André, pero en cambio prefirió
caer en paracaídas en la Francia ocupada, sin embargo, tampoco la dejaron, así se ganó que
el General de Gaulle le llamara loca. Tuvo un intento atropellado de colaborar en actividades
prácticas para la milicia y fue comisionada a las labores de la cocina, pero se quemó el pie
con aceite hirviendo. En la persecución antisemita la Gestapo la detuvo, pero la liberaron de
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inmediato porque padecía según ellos de trastornos mentales. La filósofa pudo vivir en
plenitud de colores, pero eligió vivir entre lo amargo y lo dulce de la condición humana.
Todos estos breves momentos por los que atravesó Simone Weil, son momentos
intensos de una vida implacable, la filósofa no descansó desde el comienzo de su carrera
filosófica, ética y política, pues por los datos proporcionados puede verse esa manera de
búsqueda de espacios en los cuales interpelar a los demás desde la filosofía a través de las
formas humanas de la literatura. Hay que prestar atención a los títulos de cada uno de sus
escritos para saber que se trata de una escritura que cruza los umbrales entre la filosofía y la
literatura pues persigue la necesidad de reflexionar. Cada uno de sus diarios, cuadernos,
artículos, ensayos, y demás textos dicen mucho de lo que esa forma de hacer filosofía le había
dado, no sólo un método de reflexión, sino una manera distinta de ejercer el pensamiento
posibilitando mostrar las verdades humanas, pues es de esa filosofía que necesita para vivir.
Aunque efectivamente el pensamiento de Weil es parido mayéuticamente por su
maestro Alain, pues: “(Emile Chartier) enseña que la filosofía se enraíza en lo más concreto
de la existencia, y que la verdad sobre el hombre que ha sido pronunciada por lo grandes
pensadores del pasado, sólo tiene que ser meditada de nuevo sin cesar.” [A. Devaux, 1977:
3] Es Simone Weil quien hace patente la trabazón entre la filosofía y la literatura que le había
enseñado su maestro, porque es el modo más sensible en que una verdad humana puede ser
expresada a partir de la literatura, además porque este proceder no niega que pueda extraerse
algo filosófico de ello, con la finalidad de sensibilizar a las personas para mostrar la verdad
de lo real. Es por ello, que para Weil lo más concreto de la existencia es expresado de forma
literaria, de manera narrada, de contar la experiencia, y esto en todo caso remite a la verdad
sobre el hombre.
Al decir, que la escritura de Simone Weil tiene una forma literaria, no es porque su
pensamiento corresponda con la literatura exclusivamente como lo podría ser una novela,
sino que se torna una invitación a reflexionar filosóficamente con la literatura, y sobre todo
porque representa el hecho de pensar y de expresarse de modo diferente del tratado, del
sistema e incluso de una escritura académica tan común en la filosofía. Debido a esto, Simone
Weil escoge espacios como las revistas, los periódicos, los cuadernos, las notas, las cartas,
los diarios, todas esas formas que quizá excedan las normas en que el canon filosófico
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construye su pensamiento, pero están más cerca de la vida que de cualquier concepto, y por
ello estarían más cercanas a la literatura y a los rasgos con que su pensamiento se moldeo en
el fragmento y la contradicción.
Ahora bien, dicho proceder tanto metodológico reflexivo como filosófico hace visible
que la filosofía para Weil no puede ser progreso sino sólo necesaria y renovada reflexión. La
filosofía no puede ser superada, porque las verdades humanas sólo se renuevan jamás se
superan, y si la filosofía es hecha por hombres, queda entonces reflexionar sobre ella de la
manera más humana posible, ahí la literatura se vuelve el caldo de cultivo para este proyecto
porque es la manera de atravesar el terreno de la condición humana, de ahí que haga énfasis
en la necesidad de la educación popular en la literatura. Las obras literarias en ese sentido
nos enseñan lo que ninguna ciencia nos puede enseñar: el mundo humano como el lugar más
entrañable de la existencia. El pasado se erige como el gran talismán sobre el que hay que
volver a reflexionar, pues son los grandes de ecos que resonaran porque proceden de voces
eternas. Es por ello, que los griegos para Simone Weil son los grandes modelos de humanidad
hacia los que hay que tender, de donde vienen las lecciones más aleccionadoras, con justa
razón el pensamiento weliano siempre tendió hacia ellos, en tanto modelos de humanidad
que revelan formas de vida. Además, porque hay que volver a los tesoros del pasado para
pensar en nuestro presente.
Un rasgo muy vivo que permitiría comprender la alianza entre la vida y la obra de
Simone Weil es que ella constantemente mira hacia atrás, hacia el pasado, porque sólo así es
posible reconsiderar el presente en crisis, a la vez que fijar el horizonte de expectativas al
cual la vida y pensamiento deben tender.16 Su legado sobre esta concepción filosófica se
encuentra condensada en toda su obra, parece entonces importante decir que hace 75 años
murió Simone Weil, pero ¿en realidad murió?
Simone Weil, fue como esos árboles que florecen en verano rápidamente, pero tan
pronto llega el otoño dejan caer sus hojas, primero porque su muerte fue a temprana edad, y
después porque 1950 ella había muerto para el pensamiento en las alas del olvido, excepto
para Albert Camus, porque la máxima expresión de su fisonomía intelectual y filosófica se

16

Más adelante, específicamente en el capítulo III, se comprenderá el significado que Weil otorga al amor
hacia el pasado.
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dará después de su muerte. El filósofo del absurdo fue quien presentó amplia y formalmente
al mundo filosófico y literario de la época a Simone Weil, tras la edición de sus textos en la
Editorial Gallimard en la colección Espoir. Veamos entonces qué sucede con los caminos de
la recepción de las obras de Simone Weil, sin duda otra pista al alcance nos pueda revelar
por completo una fisonomía que apenas se asoma.
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La obra de Simone Weil en la filosofía contemporánea
En 1935, en los oídos del mundo europeo se dejan escuchar las Conferencias de Husserl en
Viena, donde el pensador alemán critica la forma evolutiva de la ratio, esa razón tan excelsa
que podía pesar, medir y contar; sin embargo, muestra la ambigüedad por la que transita la
crisis europea, el mundo de la tecnificación entre la degradación y el progreso. Citemos un
extracto de la conferencia para ponernos en contexto:
Me parece que yo, el presunto reaccionario, soy mucho más radical y mucho más
revolucionario que los que actualmente se muestran tan radicales en sus palabras.
También yo estoy convencido de que la crisis europea radica en una aberración del
racionalismo. Mas esto no autoriza a creer que la racionalidad como tal es perjudicial o
que en la totalidad de la existencia humana sólo posee una significación subalterna. La
racionalidad, ciertamente, en aquel sentido elevado y auténtico (y sólo de éste
hablamos), en el sentido originario que le dieron los griegos y que se convirtió en el ideal
del período clásico de la filosofía griega, necesitaba todavía de muchas reflexiones
esclarecedoras, pero es ella la llamada a dirigir el desenvolvimiento de la humanidad
hacia la madurez. Por otra parte, admitimos gustosamente (y el idealismo alemán ya hace
mucho nos ha precedido en esta idea) que la forma evolutiva que tomó la ratio como
racionalismo del período de la ilustración, había sido una aberración, si bien, de todos
modos, una aberración explicable. [Husserl, 992:80]

Esa historia que contaba Husserl por aquellas fechas era la historia de un fracaso, una
aberración, la gota que derramó el vaso de esa aberración, fue la Segunda Guerra Mundial.
Los escritos de Simone Weil son contemporáneos de estas conferencias, pero mientras
Husserl y su método fenomenológico se había erigido como el cenit de la filosofía europea,
Simone Weil era una simple escritora rebelde. Sin embargo, a pesar de esta diferencia de
autoridad intelectual, por caminos distintos, por métodos diferentes, por filosofías dispares,
ambos pensadores se conjugaban en la misma preocupación: la importancia que tiene disertar
sobre la desilusión de la razón técnica, la razón instrumental.
Comenzamos hablando en este apartado de Las conferencias de Viena, no sólo por la
importancia académica e institucional del texto escrito por Husserl, sino más bien por el tipo
de texto que representa: una conferencia, es decir, un escrito que va más allá de la comunidad
filosófica. No por nada es uno de los textos más importantes para la cultura de Occidente, un
parteaguas donde se hace necesario llevar la filosofía al ámbito de lo público pero también
de lo espectacular, es decir, abierto a más que sólo filósofos, para que el mundo y los hombres
que vivieran en él escucharan los pasos de la crisis de las ciencias europeas. Así, Husserl
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eligió otra manera de comunicar su filosofía respecto de los problemas que acaecen en el
mundo.
En el caso de los escritos de Simone Weil, aunque se mostraron más de cerca
públicamente al mundo y no solamente al mundo filosófico las razones y los motivos de esa
desilusión nunca alcanzaron a ser escuchados en su totalidad. Un ejemplo de ello fue la
crónica titulada La filosofía, publicada en 1941 en Cahiers du Sund donde recoge brevemente
los estudios filosóficos que en su época se están desarrollando, conoce muy bien los trabajos
de Huserl y Bergson, sabe del desencanto y la confusión que en la se ve envuelta la
problemática de su época contemporánea, está al tanto de la filosofía de su época, tan es así
que escribe abiertamente sobre ella, y por supuesto tiene cierto desencanto del ideal ilustrado
al igual que sus contemporáneos Simone de Beauvoir, María Zambrano, Jean-Paul Sartre,
Albert Camus, —por mencionar algunos— y lo hace evidente en sus ensayos sobre Moral y
Literatura, y Sobre las responsabilidades de la literatura, donde señala: “El carácter esencial
de la primera mitad del siglo XX es el debilitamiento y casi la desaparición de la noción de
valor”[2016:146].
Después de una Guerra Mundial y de otra que estaba esperando en la sala de estar,
¿acaso no dan ganas de cuestionar todos aquellos ideales que se han elevado para el
mejoramiento de la vida humana, pero han acabado en el detrimento de esta? El grado más
elevado de la racionalidad es el grado más elevado de irracionalidad, hay una merma del
desarrollo espiritual del hombre a cambio del instrumental que había prometido cambiar la
sociedad: la ciencia. Podemos, plantearnos lo siguiente: ¿por qué ante eso escritos que
guardan una relevancia radical por la temática que abordan, en la época en que son publicados
por la pensadora francesa, fueron tomados como nimios por parte de la comunidad filosófica?
Rover Chenavier, nos comunica que cuando Simone Weil comienza a publicar sus
escritos, “los escritores, y los sindicalistas no tuvieron la reticencia de los filósofos, lo cual
explica la forma de la recepción de los textos de Simone Weil en diversos países.” [2016: 12]
Pero ¿por qué es originada la reticencia de los filósofos? Sabemos que los escritos de Simone
Weil eran escritos libres de tipo ensayístico-filosófico, abierto a un público muy variado, ya
Miklos Vetö [1971] señala que sus principales comentaristas eran propensos a utopías
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sociales y al sincretismo religioso, la corriente mística en la que recurrentemente se la situaba
es un ejemplo de ello.
Esto nos lleva a pensar que los escritos de Simone Weil, tuvieron cierta aceptación,
en su época, pero dicha aceptación desvió la importancia de sus textos a otras temáticas, que
con el tiempo fueron generando un ambiente de desestimación filosófica. Además, en 1943
Simone Weil ya había muerto, era imposible que ella pudiera reorientar la importancia de sus
escritos. De esa manera para las fechas de 1964 ya es sintomática la desprestigiada herencia
de Simone Weil en el canon filosófico, muestra de ello son las palabras de Gabriel Marcel:
“Se equivocará irremediablemente quien intente clasificar a Simone Weil entre los filósofos”
[1961: 6-7].
Simone Weil tenía la certeza de que la trasmisión de su depósito de oro puro sería
muy difícil, pues entre sus contemporáneos no había quien lo heredara, de esa manera trágica
y nostálgica se lo hace saber a sus padres el 18 de julio de 1943 un mes antes de su muerte:
[…]Darling M. crees que tengo algo que dar, pero yo también tengo una especie de
certeza interior creciente de que hay en mí un depósito de oro puro que es para
transmitirlo. Pero la experiencia y la observación de mis contemporáneos me persuade
cada vez más de que no hay nadie para recibirlo. [2000:194]

Y en la penúltima carta del 4 de agosto, justo veinte días antes de su muerte, vuelve a decir
a sus padres:
[…] El carácter trágico de esos locos. Su dimensión trágica no consiste en las cosas
sentimentales que se dice respecto a ellos, sino en esto: En este mundo sólo los seres
ácidos en el último grado de humillación, muy por debajo de la mendicidad, no solo sin
consideración social, sino mirados por todos como desprovistos de la primera dignidad
humana la razón- sólo ellos tienen de hecho la posibilidad de decir la verdad. Todos los
otros mienten. Darling M. Si releyeras un poco a Sh. 17, con esta idea encontrarías quizá
aspectos nuevos. El extremo de lo trágico es que, los locos no tienen ni título de profesor
ni mitra de obispo, y como nadie piensa que haya que prestar atención al sentido de sus
palabras —están todos, por adelantado, seguros de lo contrario, puesto que se trata de
locos— su expresión de verdad ni siquiera es escuchada. Nadie, incluidos los lectores y
espectadores de Sh. desde hace cuatro siglos, sabe que dice la verdad. No verdades
satíricas o humorísticas, sino simplemente la verdad. Verdades puras, sin mezcla,
luminosas, profundas, esenciales. Darling M. ¿sientes afinidad, la analogía esencial entre

17

La filósofa se refiere a la obra de Lear de Shakespeare.
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esos locos y yo -a pesar de la Escuela, la cátedra y los elogios a mi «inteligencia»?
[2000:198]

La insistencia weliana, de la usencia de «una generación con músculo» que pudiera recibir
su depósito de oro puro se hace más fuerte antes de su muerte, pues en el fondo le desesperaba
saber, que sus reflexiones filosóficas fueran desoídas por contener una verdad similar a la de
los locos de Shakespeare, quizá esa era la razón por la que su filosofía no tuvo aceptación en
el ámbito filosófico de la época, por decir como nadie, «como loca» todas las verdades que
su mundo necesitaba saber. Sin embargo, la verdad no es fácil de admitir, se requiere músculo
para aceptar lo que está ocurriendo, pero de algún modo es preciso decirla porque lastima y
perjudica la vida humana. La percepción trágica que Simone Weil tenía de ella misma se fue
esparciendo después de su muerte, al grado de que sus contemporáneos fijan una imagen
desconcertante de su fisonomía intelectual. Es George Bataille quien, en un personaje de su
novela Le blue du ciel, muestra a Lazare, su reencarnación weliana:
[…] Tenía unos 25 años. Era rara y hasta ridícula. Llevaba trajes negros, desangelados
y manchados. Parecía no ver lo que tenía delante, y a menudo chocaba con las mesas al
pasar. Sin sombrero, el pelo corto, tieso y despeinado, creaba unas alas de cuervo en
tomo a su cara. Tenía una gran nariz de judía flaca, cutis amarillento, que asomaba bajo
aquellas alas y tras las gafas de montura de acero... Infundía malestar: la enfermedad, el
cansancio, la miseria o la muerte nada importaban a sus ojos... Ejercía una fascinación
por su lucidez y por sus ideas de alucinada... Y yo me reía rumiando una cualquiera de
sus lentas frases. La idea de que quizá yo amara a Lazare me arrancó un grito, que se
perdió en la confusión y el ruido. [2004, 80]

Esa imagen que Bataille nos proporciona de Lazare coincide con una pintura de Picasso que
data de 1902, de su periodo azul, dicha pintura es titulada La mujer de brazos cruzados, y se
dice que posiblemente sea una reclusa del hospital para enfermos mentales de Saint- Lazare
de Paris, decimos esto porque tal vez la inspiración de la locura de Simone a Bataille le llegó
a través del azul de Picasso.
Así, la fisonomía que nos arroja Bataille “de la judía flaca”, de la loca a la que nadie
hace caso, es directamente compatible con el desprecio de su obra, pues el hecho de pensar
amar la obra de Simone Weil le arranca un grito a cualquiera, porque su escritura es una que
hace temblar todo el edificio que comporta la realidad. Sin embargo, es necesario heredar la
sabiduría que esconde el depósito de oro puro. La obra de Simone Weil para el presente es
lo que fue la música de Mahler, pues su música no gustó en su momento, no se entendió, fue
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concebida como una composición débil y fea, tras su muerte su música cayó en el olvido.
Pero en los años setenta hubo una revitalización de su música, hasta el hecho de que hoy no
pueden hacer falta en una sala de concierto todas las armonías antes escuchadas, tal vez su
originalidad fue descubierta mucho tiempo después de haber sido creada, esta es la misma
historia de Simone Weil y los caminos de la recepción de su obra.
Tenemos un argumento contundente para decir que fue este modo, unas líneas arriba
comentábamos que el público que mayormente renegó de la obra de Simone Weil fue el
filosófico, en cambio los escritores no se pudieron resistir a los textos de esta pensadora. Es
por parte de los escritores, que después de su muerte comienza un camino de revitalización,
pues sus padres, junto con Albert Camus18 y Brice Parain —escritores famosos de aquella
época—fueron quienes posibilitaron la recopilación de textos, haciendo que aparecieran la
mayor parte en la colección Espoir dirigida por la editorial Gallimard, que más tarde
publicará las obras completas de esta pensadora. En su mayoría eran ensayos y artículos que
reunidos se convirtieron en libros como Reflexiones y las causas de la libertad y la opresión
social, La fuente Griega, Escritos históricos y políticos, Ensayos sobre la condición obrera,
Echar Raíces, entre otros.
Por su parte Simone Pétrement y Andre Weil publicaron en la editorial Plon, los
Cahiers de Marsella y las Lecons de philosophie esta última transcrita por su alumna Anne
Reynaud- Guérithault. Para que fuera posible la publicación de Obras completas como hoy
la conocemos, tuvieron que publicarse los escritos que no estaban preparados para ser
editados, es decir, aquellos que Simone Weil redactó en el ámbito de lo privado, como son
los Cuadernos, reunidos en una edición de once cuadernos en total; las cartas que mantenía
con sus amigos, congregadas en su autobiografía espiritual, editada bajo el título A la espera
de Dios, sus diarios Diario de Fábrica y Diario de España; las notas contenidas en La
Gravedad y la gracia e Intuiciones Precristianas. Esto fue posible gracias a sus amigos
cercanos como el dominico Marie Joseph Perrin y Gustave Thibon, Lanza del Vasto y M.
Honnorat, ellos guardaban los tesoros de Simone Weil en lo profundo de su corazón, así lo
revela Thibon en su introducción de La gravedad y la gracia: “me es doloroso entregar al

18

Puede confrontarse el artículo de Guy Basset, “Camus éditeur de S. Weil”, CSW, XXIX-3, septiembre de
2006, pp. 249-264.
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público la obra extraordinaria de Simone Weil” [1991:17], pues Simone Weil le había
confiado los texto en 1942, diciéndole que si al cabo de cuatro años no regresaba los tomara
por suyos.
Pasó el tiempo, y tras una larga tarea de recopilación de textos por amigos, familiares,
editoriales y escritores, por fin en 1988 las Obras completas fueron publicadas, por supuesto
debido al gran trabajo de André A. Devoux que comenzó en 1972 en la Asociación poru
l´etude de la pensé de Simone Weil, una asociación que se dedicó por mucho tiempo a
difundir las reflexiones de Weil en el pensamiento contemporáneo. Sabemos que la editorial
Gallimard editó las obras completas de la pensadora francesa, pero le crearon una colección
especial, no creyeron que fuera prudente colocarla dentro de la colección la “La Pléide”,
donde yacían los grandes escritores.
¿Por qué la editorial decide publicar las obras completas, desde los escritos públicos
hasta los privados poniéndola en una colección aparte? Hasta ahora tenemos, que un primer
momento de la edición de los escritos de Simone Weil fueron los públicos, después en las
obras completas se decidieron reunirlos juntos con los escritos privados. Este tránsito de las
obras públicas a las privadas, consideramos que se debe en buena medida a que varios
estudiosos de Simone Weil pusieron atención en hacer uso de aquellas pequeñas notas de sus
cuadernos, escritos que parecieran faltos de relevancia pero que se tornan la fuente de donde
nacen sus pensamientos, sus proyectos y reflexiones, donde se cuentan las experiencias de la
vida; cuestiones que no pueden ser puestas en espera, en palabras de Rover Chenavier porque
“permiten acercarse y conocer de otro modo a Simone Weil”[2016, 16].
Es este tipo de acercamiento al que desde 1993 en su seminario de «Filosofía y
género» Carmen Revilla, Fina Birulés, Wanda Tomassi, Gabriela Fiori y Emilia Bea han
tenido con Simone Weil. De algún modo estas mujeres han propiciado un estudio diferente
de la obra filosófica de la pensadora francesa acercándose a temáticas antes no trabajadas,
sacando a Simone Weil del espacio reducido en que los estudios de mística y teología la
habían colocado, obviado otros aspectos que no dejaban ver con claridad su riqueza
intelectual y filosófica. Dichos estudios pioneros nos abren la posibilidad de continuar
nuestra investigación por la probidad intelectual y filosófica del pensamiento weliano,
tomando en consideración tanto los escritos públicos como los privados.
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Aunque hoy día muchos otros especialistas renieguen de este acercamiento a Simone
Weil, consideramos que es importante apreciar esta óptica que revela de cerca su fisonomía
intelectual y filosófica, pues si han de tomarse en consideración los escritos de orden privado
es esencialmente porque estos escritos muestran la tradición a la que Simone Weil pertenece,
una tradición de la escritura de la experiencia vivida, plasmada en sus notas, en sus
cuadernos, en los diarios, en su autobiografía, y sus cartas. Pues cada palabra escrita en esos
textos evidencia de manera radical que su vida era materia de la reflexión de su pensamiento.
Tomar este tipo de consideraciones nos conduce a comprender mejor su filosofía. Por
ello, aunque Simone Weil dijera a sus padres con tanto desconsuelo, que la trasmisión de su
depósito de oro puro no encontrara esperanza alguna, tenía una ventaja sobre el tiempo, pues
como ella misma dijo: “habría que escribir cosas eternas para garantizar que fueran de
actualidad” [2000: 178]. Simone Weil escribió cosas eternas, en el sentido de escrituras
modélicas, jamás prescriptivas, que al leerlas por las “posibilidades que abre su pensamiento”
[Revilla, C., 1995:10] se tienen deseos de tender hacia ellas, hacia esas formas de vida, una
vida ética, y por tanto una filosofía de la vida.
Y así es como Simone Weil llega a nuestros días, un poco confusa, con historias de
malestar, de las tribulaciones por las que su pensamiento ha atravesado, pero, en calidad de
libre pensadora, debido a que nunca se adhirió a ningún pensamiento que no fuera el suyo
propio, por la manera decida de expresarlo en el absoluto desapego de las normas y el canon,
y por haber desbrozado otro camino desconocido de los habituados por la tradición, una
filósofa que con toda propiedad y autenticidad trazó un camino de libre penseur. En suma,
sus escritos, su obra, su vida, esto es su fisonomía intelectual y filosófica no puede ser un
tratado, y por ende no puede pertenecer a esa tradición canónica de la filosofía, porque su
vida está emparentada con su obra, su obra es vida, su pensamiento no puede ser otro que su
vida, sobre todo porque no puede haber divorcio entre pensamiento y vida.
Es de este camino, de estas «otras razones»19 de donde vienen Aspasia de Mileto,
Christine de Pizan, Marie de Gournay, Michel de Montaigne, nombres que corresponde al
panteón filosófico de la libre penseur, una tradición de la escritura en la que estos pensadores

19

En el capítulo II explicamos cómo llegó Simone Weil a nuestros días tras pertenecer a esas «otras razones»
y no a las tradicionales «razones» del pensamiento filosófico.
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han vivido filosóficamente porque “anhelaban saber quiénes somos (si es que somos) o quién
se es en el universo” [F. Baez, 2002]. Plantaron sus reflexiones en el ámbito de lo concreto,
en el mundo donde es posible habitar el pensamiento. El reconocimiento de la irreductibilidad
de Simone Weil al canon filosófico estriba en que su pensamiento es una actitud frente al
mundo, «una forma de vida»,20 el rasgo más importante que hace de ella una libre pensadora.
Hemos reconstruido la peinture philosophique de Simone Weil, nuestra Weil,
franqueando los umbrales —como tanto le gustaba a ella— del tiempo, de la distancia y de
las más variadas opiniones, con la intención de mostrar que en la filosofía contemporánea
escasamente se sabe de Simone Weil debido a la negación que hubo por parte de la
comunidad filosófica en la recepción de su obra. Es en nuestros tiempos cuanto más se hacen
estudios sobre esta pensadora, de las más variadas temáticas, y es cuanto más se integra a su
panteón filosófico. Los especialistas en Simone Weil como Robert Chenavier, pone en manos
de investigadores jóvenes el porvenir de los estudios weliano señalando que “apelando a la
audacia de los investigadores jóvenes permitir que muestren que el pensamiento de Simone
Weil puede ser traspuesto a toda época” [2016, 21].
En este trabajo, desde principio nos hemos propuesto trasponer esa verdad para que
se enriquezca la reflexión filosófica de nuestra actualidad, de la manera en que Simone Weil
lo efectuó en su tiempo, porque “en toda la obra de Simone Weil, se lee la decisión de situarse
en la realidad, como reflejo de salvar la distancia entre saber y saber con toda el alma.” [F.
Birulés 2013, 23]. Pensar con toda el alma es el propósito que persigue esta investigación,
considerando que no hay otro mejor, pues al igual que esta librepensadora, nos situamos en
nuestra realidad para reflexionar sobre el quehacer filosófico hoy día y la importancia de
hacerlo con libertad. Porque pensar sin libertad no es posible. Así, esperamos contagiar a
otros de este espíritu de libertad, pues sólo los librepensadores son lo que pueden conservar
y aumentar la libertad en la tierra.

20

El término tomado de las reflexiones de Pierre Hadot, en el capítulo IV de nuestro trabajo veremos cómo se
desenvuelve dicha noción en Simone Weil, y cuál es la importancia de forma de vida para nuestros días.
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CAPÍTULO II
LA PARADOJA DEL PENSAMIENTO: DONDE SE PLANTA SE
DESARRAIGA.

Bien está que los hombres coman,
pero que todos los hombres sepan.
Que gocen de todos los frutos del
espíritu humano porque lo contrario
es convertirlos en máquinas al
servicio del estado, es convertirlos
en esclavos de una terrible
organización social.
Federico García Lorca.
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El conformismo del pensamiento
el aferrarse al principio de que éste es una actividad fija,
un reino cerrado en sí mismo dentro de la totalidad social,
renuncia a la esencia misma del pensar.
Horkheirmer

No quiero escribir de la paradoja, por ejemplo, en Zenón o Aristóteles, en Quintiliano o
Plutarco, Seneca o Santo Tomas, Kant o Hegel, en cambio, quiero preguntar por qué el
pensamiento o más bien el quehacer filosófico, se encuentra hoy día viviendo en una
paradoja. En ese sentido, el termino paradoja no debe ser entendido como algunos lógicos lo
han descrito debido a su derivación etimológica, para doxa: contrario a la opinión común, o
figura del pensamiento que envuelve una contradicción, sino más bien como un choque de
dos posturas, tal choque servirá como recurso para poder reflexionar respecto del quehacer
filosófico sus academias e instituciones hoy en día. Dichas posturas pueden quedar
condensadas en la siguiente frase: el quehacer filosófico y la rapidez con que se produce el
conocimiento hoy día. Esta frase es de aquellas que guardan un sentido y una verdad
recalcitrante, porque es una manifestación del síntoma de época en el vivimos, para decirlo
con Byung- Chul Han: “La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad
del rendimiento. Tampoco, sus habitantes se llaman ya “sujetos de obediencia” sino sujetos
de rendimiento”, […] al inconsciente social le es inherente el afán de maximizar la
producción” [2012: 25-27]
Este síntoma de época nos lleva a pensar el lugar del quehacer filosófico en la
sociedad del siglo XXI. Lo que pasa en una sociedad del rendimiento es que el filósofo tiene
que producir en una sociedad de la producción, y así cumplir con ciertos valores, números y
estadísticas, aspectos que desde luego no definen la actividad filosófica, sin embargo, su
quehacer se ve cada vez más relacionado con dichos valores de productividad. Lo que viene
a implicar un segundo aspecto, puesto que esta productividad envolvente de las sociedades
del siglo XXI sitúa a la actividad filosófica en un entre: entre concebir la filosofía como
espacio de libertad donde se puede dar y cultivar el pensamiento, y los valores de
productividad donde actualmente se ve envuelta dicha labor filosófica, en esta tensa relación
hay que ser competitivos para tener un trabajo y pronto la búsqueda de la verdad es lanzada
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por la borda. En nuestro país, poco a poco la filosofía se ha visto en un entre, tan solo el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha lanzado un discurso de pertinencia
sobre el estudio de la filosofía en nuestras sociedades y en general sobre el futuro de esta
carrera en las Universidades y a la vez que ha señalado los riesgos que un estudiante contrae
al matricularse en una de estas profesiones no rentables para la economía de un país, que
además de pobre tiene altos índices de violencia:
“quien estudia una licenciatura en Filosofía apenas gana 24% más de los 6,208 pesos
que en promedio obtiene una persona con preparatoria terminada. Un joven tiene todo
el derecho de resolver sus inquietudes vocacionales estudiando filosofía o teología, pero
debe tener claro que sus prospectos salariales serán menos de una tercera parte que si
hubiera elegido una profesión más rentable.” [Juan E. Pardinas- IMCO-2017]

Ahora bien, si por rentabilidad educativa y económica entendemos:
“que la educación no sólo incrementa la riqueza nacional, sino que además reporta
ventajas a los individuos, lo cual no constituye una sorpresa evidentemente. A las
personas con más estudios – dice la publicación – les va mucho mejor en el mercado de
trabajo. En efecto, tienen más posibilidades de conseguir y conservar un empleo y
cuantos más títulos poseen más dinero ganan.”

[Motivans A. y Tremblay K.

UNESCOPRESS-2017]

Este estudio de la UNESCO en colaboración con la OCDE ha sido realizado por Financing
Education – Investments and Returns21 bajo el nombre de Proyecto de Indicadores Mundiales
de Educación (WEI por sus siglas en inglés) sobre los indicadores de la educación en el
mundo, y sitúa a la filosofía como una profesión que nada tiene que ofrecer en las sociedades
de la producción. Ya que, aunque un estudiante de filosofía logre obtener títulos suficientes
para desempeñarse en la sociedad, la realidad es que muchas veces no consigue trabajo y si
lo llegase a encontrar no corresponde con los estudios estandarizados de la UNESCO-OCDE
sino más bien con aquellos discursos de la IMCO sobre la pertinencia de la filosofía en el
mundo actual por su escasa o casi nula rentabilidad en las sociedades del rendimiento, sin
embargo, estos discursos además de estandarizados son peligrosos porque la actividad

21

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/financing-education-investments-and-returnsen_4.pdf
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filosófica no es un simplemente conseguir “empleo” sino más bien un quehacer sobre la
reflexión de los problemas que acosan nuestro mundo. La filosofía no puede negar que hoy
ella misma sea una profesión, pero tampoco puede resignarse a ser un trabajo exclusivamente
productivo en los términos de la IMCO. El sesgo que crean estos tipos de discurso muestra
una de las partes de la problemática sobre la filosofía y la rapidez con que se genera el
conocimiento como una fuerza productora y productiva, es decir, porque se puede llegar a
pensar que nuestro país es pobre porque no tiene técnica que lo inunde en potencial
productivo, y con base en ello necesita de más técnica y menos filosofía pues esta no es
rentable y mucho menos productiva.
Pero al tiempo que las instituciones conciben a la filosofía como una actividad no
rentable se asume que su pertinencia en la sociedad la puede adquirir en la medida en se
vuelva productiva para garantizar su permanencia, que no es otra cosa más que el quehacer
filosófico se someta a las reglas políticas y económicas de las instituciones que lo promueven,
ese mecanismo maximiza la actividad productiva de la filosofía y su investigación,
convirtiéndola en una virtud individual y colectiva que es castigada o premiada por la misma
institución, volviendo a la filosofía pasiva y desinteresada de los asuntos concretos que debe
atender como fuerza crítica de la reflexión que es, ya que la labor filosófica centra su atención
en el ámbito del mercado y la producción, aunque lo haga indirectamente.
Son estos acontecimientos a los que el pensamiento de Simone Weil se opone porque
el quehacer filosófico como un trabajo exclusivamente humano no puede ser determinado
por el mercado y su producción, ya que corre el peligro de esclavizarse ahí mismo donde se
produce o realiza sin percatarse de ello, viciando su capacidad crítica y reflexiva:
Un hombre sería completamente esclavo si todos sus gestos procedieran de otra fuente
que su pensamiento: o bien las reacciones irracionales o bien los pensamientos de otro;
el hombre primitivo hambriento cuyos movimientos están provocados por los espasmos
que tuercen sus entrañas, el esclavo romano perpetuamente tenso ante las órdenes de un
capataz armando de látigo, el obrero moderno que trabaja en cadena se aproxima a esta
condición miserable. [1982:78]

El señalamiento weliano se vuelve un guiño de las condiciones en que se gesta hoy el
quehacer filosófico, pero aún más cuando nos arroja la figura del filósofo como aquel sujeto
intelectual de rendimiento, quizá ahora, en nuestra época, en pleno siglo XXI y a diferencia
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del obrero moderno al que se refiere Weil, no existe la imposición de un capataz con látigo
en mano que nos dé ordenes, quizá ese otro impositivo esté desdibujado, y su imagen de
opresor no sea tan clara, sin embargo, pienso que el peligro es aún más grave porque no se
distingue con claridad qué es lo que oprime al pensamiento: ¿si es la sociedad del rendimiento
y de la producción; las políticas educativas y económicas (los discursos de pertinencia)? o
¿acaso es un fantasma que ronda y sólo se aparece por ahí a unos cuantos intrépidos? Sin
embargo, puesto en nuestra sociedad existe un mecanismo establecido entre consumidoresproductores y nuevos consumidores, la filosofía parece volverse una industria del
pensamiento, en un eterno ciclo de estabilidad y orden, donde nada ni nadie se puede librar
porque somos producto y parte de ello. El peligro de esta actividad sin detrimento es llevar
en la avalancha del mercado a la filosofía, como conciencia crítica de la sociedad, a un estado
acrítico y manipulable por los beneficios que la misma actividad productiva puede acarrear
en su rentabilidad. Esta problemática reclama importancia, ya que debemos preguntarnos qué
estamos haciendo como investigadores ante contextos que cuestionan el mismo quehacer
filosófico y su status quo en nuestras sociedades contemporáneas. Ya que la gran tragedia
humana, sería la pérdida de poder pensar y hacerlo libremente.
Ahora bien, si partimos del entendido de que la tarea inevitable del pensamiento
filosófico es el autorreflexión de una época sobre sí misma, como vigía y previsora, como la
de la voz de un tiempo, podemos decir entonces que es necesario que la filosofía se coloque
no en la Torre de Hércules22 donde desde un faro de navegación con piso firme se avistan los
peligros que el mar esconde, sino más bien situarse en la cofa del barco para informar todo
lo que veamos o sintamos durante la navegación, pero más que sólo informar, preguntar por
las apariencias que envuelven los acontecimientos de nuestro mundo como cortinas de niebla
en plena navegación y que de algún modo obnubilan nuestra tarea de vigías. En todo caso

22

Al decir “Torre de Hércules” queremos enfatizar metafóricamente la idea de que la filosofía si es previsora,
no debe hacerlo desde la seguridad que le otorga un lugar firme como lo es un faro porque es un lugar que
está fuera y lejos de los cambios y peligros que el mar esconde. La Torre de Hércules es un antiguo faro
Romano, su construcción data del siglo I d.C., fue construido en la costa de A. Coruña España, la UNESCO
señala que desde la Edad Media hasta el siglo XIX, numerosas leyendas han ido jalonando la historia de la
Torre de Hércules. Es el único faro de la Antigüedad grecorromana que ha conservado en cierta medida su
integridad estructural y que sigue desempeñando la misma función. Una de las leyendas cuenta que Hércules
llegó en barca a las costas donde actualmente se sitúa la Torre, y que fue precisamente allí el lugar donde
enterró la cabeza del gigante Gerión, después de vencerle en combate. Puede consultarse acerca de la Torre
de Hércules en https://whc.unesco.org/en/list/1312/
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porque la filosofía es la indicada para abrir otros horizontes posibles de pensamiento, por ello
es necesario que permanezca o se renueve en el corazón de los problemas que atañen a
nuestro mundo. Dicha tarea es la que se asume ahora para vislumbrar por qué la filosofía se
encuentra viviendo en una paradoja.
En nuestra tarea de vigías, es viable entonces, preguntarnos por este choque de
posturas, esta paradoja que coloca al pensamiento en un entre, entre la libertad y la opresión,
entre el mecanismo de producir y en el de verdaderamente reflexionar. ¿Cuál es el trasfondo
que esconde esta paradoja? ¿La institución, ya se la universidad o la academia, es responsable
de que la actividad filosófica cada vez vaya en detrimento? ¿es responsable de ello la
velocidad con que se produce el conocimiento hoy día debido a que la actividad filosofía es
una actividad que va contra la velocidad debido a su ociosa improductividad? Mucho se ha
especulado sobre el tema, de hecho, este tópico no es nuevo, sin embargo, hay cierto
desinterés por investigar cabalmente una problemática que nos acosa en pleno siglo XXI, es
así como varios filósofos han señalado algunos destellos sobre la relación de la filosofía con
las sociedades de la rapidez del siglo XXI, pero dejando de lado la relación de la filosofía
con la misma academia filosófica, en el sentido de que mitigan las reglas con el quehacer
filosófico se desempeña en la academia.
Por ejemplo, desde el siglo pasado es José Ferrater Mora [J. Ferrater, 1959], quien
asegura que la filosofía ha ganado espacios en Universidades y otras instituciones y la
producción en masa ha servido en la divulgación de la filosofía pero que extrañamente la
filosofía es apenas perceptible. Hoy parece que esa tendencia del siglo XX continua, pero se
ha exacerbado, es Marina Garcés23 [2016:EL PAIS] quien señala que la filosofía vive en una
paradoja porque pierde horas en la academia y las instituciones garantizando que sus alumnos
aprendan a repetir las doctrinas filosóficas, pero al mismo tiempo fuera de sus instituciones
llena mesas de debates y cafés filosóficos, además comenta que la economía y la política de

23

El señalamiento de Marina Garcés fue publicado en el diario EL PAIS, en un artículo llamado Filosofía: la
palabra libre, donde ubica la situación de la filosofía contemporánea concretamente en el caso de España, sin
embargo, el problema que observa Garcés podría ser aplicado a nuestro contexto por la relación que guarda
con las políticas educativas y económicas. Puede leerse más sobre los trabajos de Marina Garcés respecto de
esta temática en ‘Fora de classe’ (Arcàdia Editorial) / ‘Fuera de clase. Textos de filosofía de guerrilla’ (Galaxia
Gutenberg).
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nuestro tiempo tienen un plan epistemológico, cultural y educativo, y este consiste en hacer
de la inteligencia una fuerza directamente productiva, en aras de la acumulación del saber
que satisfaga las necesidades de una sociedad consumista, donde las políticas educativas
tienen mucho que ver.
Daniel Innerarity y Cesar Rendueles, [EL PAÍS: 2016] por otro lado, han aseverado
que el contexto de nuestra época no es apto para la reflexión que no se da en la rapidez y en
la urgencia. En estos tiempos hay que ser competitivos bajo una fuerte presión económica, y
la filosofía está vinculada a la ociosa improductividad, pero resulta que la filosofía se ha
vuelto un trabajo competitivo que pasa a ser parte de funcionarios y la división del trabajo,
también señalan que el academicismo es un problema grave porque la comunidad filosófica
escasamente reconoce que hay una lógica interna de resultados inmediatos uniformizando a
las humanidades de la manera en que trabaja la ciencia, entonces se dejan de lado este tipo
de cuestionamientos e investigaciones que bien podrían poner el dedo en la llaga. Aquí en
nuestro país Paulina Rivero Weber [P. Rivero,2004] señala, por otra parte, la importancia de
las instituciones y las academias en la filosofía, pues garantiza en cierta medida que el trabajo
de los profesores beneficie a los alumnos. Sin embargo, en el proceso de institucionalización,
el individuo es incorporado con una función determinada, que reduce la posibilidad de
cuestionamiento, cuando las academias de filosofía llevan al extremo este proceso se vuelve
un espacio cerrado, una especie de academicismo, en vez de que funcionen como instancias
que promuevan la apertura del pensamiento.
De este tema de la relación entre la filosofía y sus academias también recientemente
ha hablado Michel Onfray en su libro La comunidad filosófica24, que es básicamente un
manifiesto por una Universidad Popular. La historia de las universidades populares —por lo
menos en Francia— tienen una larga historia, su objetivo es abrir el conocimiento a quien
quiera tomar de él y no simplemente el que se gesta actualmente en lugares inexplorables
como las academias o instituciones educativas, por ello, no es sorpresivo en ese sentido que

24

En este libro Michel Onfray desmitifica al filósofo de su imagen de intelectual y lo pone en contacto con el
mundo que ha sido siempre propósito de sus reflexiones. La lucha de Onfray es una lucha contra las
instituciones de coartan la libertad filosófica, sin embargo, algunas de sus aseveraciones las consideramos en
extremistas, sin embargo, vemos viable mencionar su crítica pues nos ayuda a entender la problemática
compleja del quehacer filosófico en el en el siglo XXI. Veáse La communauté philosophique, de Michel Onfray,
editorial Galilé 2004, concretamente la segunda parte Elevemos la filosofía.
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el impulso directo de este tipo de proyectos como el de Onfray, haya sido una respuesta a la
crisis que sufre la educación y la Universidad desde siglo XX y la aparición de movimientos
sociales, políticos y educativos que consideran necesaria e imprescindible la alfabetización,
la formación y el acercamiento de la cultura y la ciencia al pueblo, es decir, a las capas menos
formadas y alejadas de los centros culturales como la sociedad rural, el proletariado y otros
sectores marginados. Precisamente estos movimientos sociales fueron los que Simone Weil
vivió en carne propia, hasta el punto de tener muchas esperanzas en las Universidades
Populares, así señala en sus Cuadernos25: “Proyecto: Una Universidad Popular al estilo
socrático, en lo concerniente a los oficios.” [2001: 49], la visión que Weil tiene de la
universidad es el un organismo con suficiencia que podría garantizar un nuevo porvenir
formativo de los ciudadanos en el mundo, no ya como una institución que condese en ella un
conocimiento exclusivamente teórico sino uno que esté orientado al saber hacer.
Este “saber hacer” weliano es de donde proviene indirectamente la crítica de Michel
Onfray a la filosofía institucionalizada y la educación que de ella emana, ya que solo provoca
el alejamiento de la filosofía en la sociedad, por ello, el francés dice: “filósofos para
filósofos”26, y en verdad no hay duda de ello, al menos esa es la figura que el mundo tiene
de nosotros, colocados en lugares muy definidos, cada filósofo en su claustro y allá afuera
está el mundo que apenas pueden tocar esas Torres de Hércules que se erigen sobre su
monumental y sapiencial erudición, pues desde la academia se mitiga la lejanía de la filosofía
de los problemas prácticos, pero están absurdo pensar en esos términos cuando la filosofía
en nuestros tiempos parece la mosca que se para por encima del matamoscas para no ser
aplastada en la avalancha de la productividad. Por ello, Michel Onfray responsabiliza
directamente a las instituciones de haber trasformado a la filosofía en un producto para el
mercado y a los filósofos de cooperar para que esta actividad se siga manteniendo como
filosófica. Al tanto que, consideró viable crear una Universidad Popular donde se impartir

25

Aunque aquí sólo señalamos de manera general la visión que Simone Weil tiene de la Universidad, más
adelante veremos cómo y porqué este señalamiento de la filósofa es de suma importancia para la sociedad
del siglo XXI y el quehacer filosófico que en ella se desarrolla.
26
Decimos que proviene indirectamente pues este no se refiere en ningún momento al pensamiento de
nuestra autora, sin embargo, hay algunas relaciones, aunque no hay un mapa ya trazado entre sus
pensamientos, pues ambos, tanto Michel Onfray como Simone Weil hacen una critica de la filosofía y sus
instituciones como aquellos espacios ajenos al mundo y las problemáticas que en el surgen, pero los motivos
que los impulsan los llevaran a conclusiones un tanto distantes.
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filosofía como uno de los seminarios principales en la educación de los franceses, y así fundó
la Université Populaire de Caen donde sin documentación ni títulos puede asistir quien desee
escuchar hablar a los filósofos, en este programa de estudios filosófico no hay certificados e
inscripciones que avalen a los asistentes de estar en la universidad, 27 porque la finalidad no
es formar profesionales de la filosofía sino simplemente compartir y difundirla con la
sociedad.
De manera discutible, la propuesta y la critica que Michel Onfray hace a la
institucionalización filosófica cubre un papel importante en el escenario donde se gesta hoy
la filosofía, sin embargo, buena parte de estas declaraciones están un tanto atropelladas
porque no son verdaderamente críticas cuando el problema real es puesto a un lado pensando
que al crear una nueva universidad con un enfoque popular pueda por lo menos hacerle frente
al problema institucional, sobre todo porque las instituciones que promueven la filosofía
siguen vigentes, por ejemplo, cada vez más la institucionalización del pensamiento se gesta
bajo el nombre de la reflexión filosófica y este movimiento es observable desde las
universidades hasta las organizaciones que promueven un día mundial de la filosofía. En este
ambiente de gran conflictividad y confusión hay otro filósofo empático al discurso de Michel
Onfray, es Jaques Rancière quien en El maestro ignorante28[2003:60] señala que el maestro
ignorante es aquel que sitúa al individuo en el acto de oponer la emancipación intelectual a
la mecánica de la sociedad y de la institucionalización progresivas, en la medida en que las
instituciones —tras volverse una única forma de racionalizar el mundo y las cosas— se
convierten en una pedagogía autoritaria que no puede en ningún momento emancipar.
Mucho de estas propuestas emancipatorias que estarían por encima de las
instituciones y de los mecanismos con los que funcionan las sociedades actuales las podemos
encontrar en Nietzsche específicamente en “Schopenhauer como Educador: tercera
consideración intempestiva” porque aquí la pregunta central es ¿cómo se ha de educar?:

27

Puede revisarse para más información la página web oficial sobre la Universidad Popular de Caen
http://upc.michelonfray.fr/
28
Varias de las afirmaciones de Jaques Ranciaré en Le maitre ignorant. Cinq leçons sur l'émancipation
intellectuelle provienen de Jaques Jacotot, un filósofo francés, que tiene señalamientos de tales como: “Quien
enseña sin emancipar embrutece” o “ninguna institución puede emancipar”, de hecho, la figura del maestro
ignorante en el texto de Rancieré es una revisión de la educación en la época de Jacotot y la apuesta por una
pedagogía emancipatoria en la nuestra.
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“Es cierto que existen otros medios para encontrarse a sí mismo, para salir del
aturdimiento en el que habitualmente nos agitamos como envueltos en una densa niebla,
pero no conozco ninguno mejor que el de recordar a nuestros propios educadores y
formadores. Y he aquí por qué voy a recordar hoy a un educador y a un severo maestro
del que puedo sentirme orgulloso: Arthur Schopenhauer” [Nietzsche, 1999: 4]

Para el filósofo tábano su gran maestro le concedió observar con justeza que la labor del
filósofo no debía terminar sirviendo como muchos filósofos al estado y enriquecer en ellos
el poder, sino más bien como una herramienta que podría ser utilizada en contra de la
institucionalización del pensamiento. Así, el hecho de que su crítica sea intempestiva, le ha
concedido un espacio en nuestro tiempo.
Hoy, a pesar de las críticas que estos tres filósofos evidencian sobre la filosofía y las
instituciones, la filosofía yace en las instituciones y así se deja observar. Lo que quiere decir
es que no es suficiente con criticar la forma en que se desenvuelve el quehacer filosófico
responsabilizando a las instituciones de dicho problema, no es suficiente porque la actividad
del filósofo queda atrapada en la vorágine del sistema, ahí la crítica se vuelve débil y es más
el sistema se la apropia para criticarse a sí mismo y garantizar su reproducción. Por un lado,
las voces de los filósofos antes mencionados confluyen en decir que la actividad del filósofo
está en peligro por la rapidez con que se produce el conocimiento hoy día, por otro, que son
las políticas educativas y económicas en el mundo las que se encargan de fomentar la
institucionalización de la filosofía y de otros organismos que provean a las sociedades del
poder de la reflexión. Tan solo, la UNESCO propone un día mundial de la filosofía y la
comunidad filosófica levanta los festejos de algo que en apariencia permanece, aunque por
otra parte tenemos que narrar la crónica de una muerte anunciada donde la filosofía le dice
adiós a la Universidad29. Sin embargo, la diversidad de razones sobre el problema que
atraviesa la filosofía es una señal de que hay algo de fondo que es necesario esclarecer, pero
a la vez esta misma variedad de sintonías permite entender que la filosofía hoy vive en una
paradoja.
Entonces, preguntamos ¿qué queda por hacer? Aparentemente el problema se da a
través de su institucionalización, sin embargo, debemos preguntar más bien por lo que hay
29

Véase en Jordi Llovet (2011) Adiós a la Universidad. En este espacio Llovet ha apuntado que la universidad
como aquel organismo facultado para unir la diversidad, en nuestra época se atomiza tras la consigna de la
especialización del conocimiento, por ello esta temática responde al titulo que lo presenta.
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debajo de esa problemática, puesto que consideramos que las críticas han obviado los modos
en que se ha desenvuelto la actividad filosófica desde sus inicios hasta nuestros días. Hay
pequeñas cicatrices de la historia de la filosofía que se han olvidado, líneas de expresión en
las que sólo el tiempo y desarrollo del pensamiento guardan los porqués de dónde venimos.
Considero que la paradoja en la que habita el quehacer filosófico en el siglo XXI es en buena
medida porque hemos olvidado de dónde venimos, por ello esta problemática cae en la
normalidad de nuestra actividad como filósofos ya que en aras de la abstracción perdemos
de vista lo que hay de extraordinario, de hecho, es tan común que lo interpretamos como un
aire de familia y no lo consideramos importante. Pero, al obviar no sólo una problemática
que consideramos ajena a la filosofía, también perdemos de vista este mundo, el momento, y
el tiempo donde habita hoy la filosofía.
Ante este contexto reconsideramos la intempestiva nietzscheana de que para salir del
aturdimiento en el que habitualmente nos encontramos habría que recordar a nuestros
educadores y formadores, es preciso entonces convocar a Simone Weil porque a diferencia
de todas esas voces, que han hecho hincapié en que la filosofía es un saber que va contra las
instituciones y contra la rapidez de nuestro mundo, ella ha avistado de formar particularísima
desde la cofa del barco —desde su época— los peligros que alcanzaron ya a nuestra
contemporaneidad y que exponen como nunca al quehacer filosófico. Con base en ello,
hemos organizado este capítulo en dos apartados que titulamos De la Ακαδημία al
academicismo o de cómo la filosofía se ha institucionalizado, y La esclavitud del
pensamiento: la medida, el límite. Con la intención de dar un diagnóstico sobre el problema
que hoy enfrentamos, de ahí que sea necesario considerar tanto los aspectos institucionales
en que se desenvuelve el quehacer filosófico como a la sociedad del rendimiento en la que
hoy vivimos, esto finalmente, permitirá tejer un puente, metaxú, entre las reflexiones de
Simone Weil y las nuestras, a la vez que posibilitar el engranaje con nuestros siguientes
capítulos. Vayamos a desarrollar la cuestión.
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De la academia al academicismo o de cómo la filosofía se ha institucionalizado
La antigüedad nos ha previsto
de tantas muestras de tantos ejemplos
para que ninguna edad pueda parecer
en la hora de su nacimiento más feliz
que la nuestra, para cuya enseñanza
ha trabajado sin descanso, los tiempos enteros.
Quintiliano

Este apartado pretende mostrar un camino para la reconsideración de aquellas posturas que
se han proclamado en contra de la institucionalización filosófica, y han visto en ella la
causante de la paradoja donde se encuentra la filosofía. Con esta opción, podremos releer la
relación institucional de la filosofía desde su tradición, puesto que el problema no es su
totalidad como varios filósofos proclaman, sino que hay matices que debemos mostrar para
poder aclarar la paradoja del pensamiento. En ese sentido, cabe decir, que la metamorfosis
que ha sufrido la filosofía a lo largo de su historia es en extensión y por profundidad proteica,
por los enrarecidos y diversos enfoques de observar los acontecimientos humanos. A lo largo
de este proceso, la filosofía ha tomado diversas formas, y se ha propuesto diversas metas,
una más lejanas que otras, pero como gota constante ha estado inmiscuida directa o
indirectamente en ellas, porque la filosofía es una actividad que guarda relación con la lengua
ya que siempre dice algo de la época en que se vive, así, la filosofía no sólo es un
acontecimiento intelectual como bastas historias de la filosofía nos lo han dejado ver sino en
su radicalidad está ligada a fenómenos sociales y a una infinidad de factores.
Cuestión distinta es pensar que la filosofía a través de su historia según como nos la
presentan la mayoría de los historiadores ha evolucionado por medio de oposiciones
sistemáticas, por ejemplo: Platón frente a Aristóteles, Aristóteles frente a Santo Tomas,
Descartes frente a Kant, Kant frente a Fichte, Hegel frente a Schopenhauer, Husserl frente
Scheler y Scheler frente a Heidegger. 30 Pero más allá, según lo que los cuentos borrosos de
la historia de la filosofía nos narran, ¿cómo ha llegado la filosofía a nuestros días? Etienne
Gilsón, podría decir que: “una doctrina filosófica no se define por su espíritu en general, sus
30

Pierre Hadot, en su libro La filosofía como forma de vida (2009), hace un interesante ejercicio respecto de
la tradición filosófica, pues más que sólo oponer unos sistemas filosóficos a otros en aras de una superación
nos invita a realizar una lectura filosófica de la antigüedad griega, tomando en consideración aspectos como
la vida de cada filósofo y cómo ello influyó en su cosmovisión del mundo a la vez que en su filosofía.
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principios fundamentales y las consecuencias a que realmente llevó su autor. Está hecha de
muchos otros elementos que penetran su naturaleza y contribuyen a determinar su naturaleza
individual y concreta.” [1966:341] Que un historiador de la filosofía tenga esa amplia visión
de cómo o porqué las doctrinas filosóficas nacen, se trasmiten o perecen, es ya tener un
espacio ganado para poder pensar a la tradición filosófica un tanto diferente que sólo sistemas
que constantemente están en debate sin tomar en consideración esos muchos otros elementos
como la carne y el hueso de sus autores, de sus críticos y detractores, en general de la vida
de la época en que cada filosofo está inserto.
Es decir, antes de que la filosofía sea un sistema muy bien definido, la filosofía es
vida, y por ende la tradición filosófica no es materia inerte, sino que “sobrevive como
descripción de un proceso general de trasmisión, pero hay un sentido muy fuerte y muchas
veces predominante del respeto y de la obediencia de ello.”31 [Williams, B. 1983:319] Si esto
es así, ese proceso general de trasmisión está emparentado con la figura de autoridad
intelectual que determinado filósofo representa para una época, por eso se puede hablar de
respeto y obediencia a la misma tradición como señala Williams, pero ¿cómo se gesta ese
respeto y obediencia en la tradición filosófica? Asistir a tal cuestionamiento permite
descubrir las tribulaciones con que ha tenido que luchar la tradición filosófica y los
depositarios en los que se ha tenido que aferrar para llegar hasta nosotros.
Un panorama historiográfico de manera breve y general podría darnos una pista
acerca de cómo la filosofía ha sobrevivido a los distintos y variados procesos de trasmisión
con los que se ha visto relacionada, al menos en las figuras más representativas de cada época,
porque ello mostrará al final los momentos, situaciones y lugares esenciales para el desarrollo
de la filosofía. Pues bien, para comenzar podemos ver que en el pensamiento occidental la
tradición filosófica nace formalmente con la metafísica platónica y aunque esta metafísica,
según los expertos platonistas,32 esté empeñada en trascender los límites de los sentidos, y de
31

Véase el capítulo “Observaciones en torno al legado de Simone Weil” de Fina Birulés (en Fina Birulés y Rosa
Ruis Gatell Lectoras de Simone Weil, 2013.) donde hace uso de la noción de Bernard William de tradición de
un modo paradójico en la tradición oculta en el caso de las filósofas, nosotros aquí hacemos uso de esa noción
para destacar los modos en cómo una tradición filosófica persiste y cómo de algún modo garantiza su
transmisión.
32
Esta expresión la utiliza el maestro Emilio Lledó para exponer a los estudiosos de Platón, el afirma que es
un platónico y no un platonista, pues la lectura que él hace de Platón no es la de un experto sino más bien la
de un lector amante de la filosofía platónica. Véase La memoria de Logos, Taurus, 1984.
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algún modo abolir la realidad, creemos que el motivo por el cual el filósofo de la caverna en
su intento por querer justificar la realidad fuera de ella misma ha sido en definitiva la Atenas
en que vivió este hombre, y el ambiente cultural, político e intelectual de la época, además
de sus herencias filosóficas socráticas. Todos estos aspectos fueron los que suministraron
«los narcóticos para el desarrollo de su filosofía»33, pues bien ha dicho Guthrie: “Hay una
verdad histórica en la afirmación de que el objeto de la doctrina de las formas no fue abolir,
el mundo sensible sino salvarlo.” [2003:191]
Haciendo eco de las palabras de este historiador, podemos entender que el
compromiso político del filósofo no permite huir de la realidad, pues se trata de salvar los
eventos particulares y públicos. El desarrollo que hace Platón de la filosofía por hallar el
modo en que le permita explicar la totalidad de lo real en toda su extensión, es un proyecto
muy ambicioso y se justifica, porque en efecto para decirlo con Emilio Lledó:
solo en el ámbito de la sociedad cabe el verdadero conocimiento y la verdadera vida, los
modelos ideales, las formas, son la meta final del conocimiento, conocer es recordar, es
reconstruir el mundo lejano de lo inmutable, que es reflejo de la realidad, de la
contradicción de la contingencia, y sólo porque vivimos en este mundo tiene sentido,
justificarlo fuera de él. [1996: 181].

Este es el sentido del proyecto filosófico platónico, tiene un objetivo formativo para el
ateniense, así lo deja ver Guthrie:
Para saber qué era lo justo en relación con los Estados y los individuos eran necesarias
una educación rigurosa y una búsqueda imparcial de la verdad, que se llevaran a cabo
lejos de la confusión y de los prejuicios de la política activa: en otras palabras, sólo era
posible para los filósofos o amantes de la sabiduría. Si los únicos gobernantes buenos
son los filósofos, su deber en tales circunstancias no era sumergirse en la vorágine de la
política sino hacer cuanto pudiera por convertirse filósofo él mismo y por convertir a
otros posibles gobernantes. La primera tarea era educativa y fundó la academia. [2003:
29-30]

Platón confinaría un espacio para llevar a cabo su proyecto filosófico y educativo, situándolo
junto al gimnasio y los jardines dedicados al héroe de Academos o Hecademo, pero para
tener acceso a una institución con ese corte se necesitaba una especie de permiso legal, que

33

Esta expresión es del maestro Emilio Lledó y es expresada en su libro Memoria del Logos (1984)
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la concibiera como una asociación dedicada a una divinidad, en este caso un thiasos34
dedicado a las musas, José Solana Dueso señala respecto de estos lugares: “los tíasos, al
principio independientes, como se constata en Las Bacantes de Eurípides, acabarán
convertidos en colegios oficiales organizados por la ciudad” [2008:414] lo que nos brinda
una idea de la dimensión que pudo haber representado la Academia en sus inicios como una
institución, no ya como una escuela de filosofía en el sentido moderno, pues señala Harold
Fredrik Cherniss en The Riddle of the Early Academy:
“Entonces, ¿qué hizo Platón realmente en su Academia? El nombre "Academia" es en
todas las lenguas europeas modernas, una palabra viva que describe una realidad en las
diversas culturas de las que esas lenguas son la expresión vocal. Su significado general
es en todos engañosamente similar: una organización formal de hombres con el propósito
de promover por sus esfuerzos conjuntos el aprendizaje en las ciencias o la habilidad en
las artes. Sin embargo, la Academia no era una escuela, como ahora lo entendemos,
debido a una retrospectiva más o menos inconsciente, los eruditos modernos han
atribuido la particular importancia que la "Academia" tiene en su propio medio a ese
jardín de Platón que se encontraba en el suburbio del noroeste de Atenas llamado
Academia en honor de un héroe mitológico.” [1945:61]35

Siguiendo el lineamiento de Harold Fredik, a nuestro parecer en su origen la Academia sería
una especie de agrupación u organización que podía garantizar la trasmisión de
conocimientos, un lugar donde se reunirían las más variadas mentes y estudiosos de aquella
época, desde geómetras, matemáticos, arquitectos y urbanistas hasta médicos, políticos y

34

Bajo la definición del The Oxford Classical Dictionary, un Thiasos (θίασος), es un grupo de adoradores de un
dios. Los tiasoi permanentes están atestiguados epigráficamente del período helenístico en gran parte del
mundo griego: son asociaciones centradas, al menos en teoría, en la adoración de un dios o héroe particular,
y no son claramente distinguibles de otras formas helenísticas de religiosidad o pseudo- club religioso.
Anteriormente, los thiasoi aparecen en fuentes literarias en conexión con Dionisio y con otros cultos extáticos.
Cómo se organizaron estos primeros tiasoi es desconocido; posiblemente fueron reunidos por no más tiempo
que la duración de un rito particular. Sea como fuere, los miembros estaban unidos por un fuerte sentimiento
de experimentar una experiencia en común: Eurípides habla, de forma no traducible, de θιασεύεσθαι ψυχάν
entrando en los tíasos en el alma'. Algunas cofradías del Ático * y posiblemente todas también se
subdividieron en thiasoi a principios del siglo IV. [2016: 243, la traducción es mía.]
35
“So what did Plato really do in his Academy? The name "Academy" is, in all modern European languages, a
living word that describes a reality in the various cultures of which those languages are the vocal expression.
Its general meaning is in all deceptively similar: a formal organization of men for the purpose of promoting by
their joint efforts learning in the sciences or skill in the arts. However, the Academy was not a school, as we
now understand it, due to a more or less unconscious rear-projection, modern scholars have attributed the
particular importance that the "Academy" has in its own medium to that garden of Plato's that was located in
the northwestern suburb of Athens called Academy in honor of a mythical hero.”
(La traducción es mía.)
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poetas. Pasado el tiempo, La Academia se constituyó como un lugar que formaba estadistas, 36
así la meta era que el estudiante que había aprobado su ciclo debía ir a gobernar las ciudades
o ayudar a los tiranos a hacerlos. La Academia era una institución filosófica preparada para
formar ciudadanos, ahí surgían las preguntas más renovadoras como: ¿Qué es el ser? ¿qué es
la realidad?, ¿para qué pensar?, ¿cómo vivir?, ¿hay alguna relación entre la contemplación,
la teoría, y la vida diaria?, y es en estas cuestiones básicas donde se iría edificando el
pensamiento occidental y con ello las reflexiones acerca de la vida humana.
De estas reflexiones sobre la vida humana, más tarde surgirá la reflexión sistemática
aristotélica según nos dice Jaeger a partir del ethos y telos [2012:586]. El estagirita, es un
hombre con un profundo amor al saber, un filósofo-científico que nos provee de un modo de
hacer filosofía sumamente enriquecedora, con el afán de lograr una comprensión más cabal
de las cuestiones humanas, no escatima esfuerzos en asumir diversos puntos de partida,
logrando así una comprensión orgánica que se inscribe en una búsqueda de comprensión
unitaria y al mismo tiempo plural de lo real. Sabemos que por mandato del rey Filipo II
Aristóteles fue preceptor de Alejandro Magno y otros jóvenes macedonios durante los años
343 al 335 a.C, sin embargo, al ser asesinado Filipo en el año 336 a.C Aristóteles tuvo que
regresar a Atenas, y tras el concurso de Teofrasto fundó su escuela en el Liceo, una escuela
consagrada a Apolo Licio37 que —a diferencia de la Academia platónica— estaba
relacionada con los estudios de la naturaleza. Sin embargo, hay otras anécdotas que señalan
que la fundación del Liceo tuvo que ver con el deceso de Platón en el 347 a.C, con quien
Aristóteles ya había tenido disparidades, y tras un período de viajes, el estagirita regresó a

36

En la época clásica de los siglos V y IV rethor, es la palabra con la que se designa al estadista en el régimen
democrático, y este debe ser orador, Jaeger en el capítulo El Gorgias el educador como Estadista (en Paideia,
1957) hace una interpretación del diálogo platónico Gorgias (388 a.C -385 a.C)como uno de los principales
diálogos que están en relación con la Academia (387 a. C.) y su propósito formativo en los estadistas, ya que
una de las nociones platónicas que tiene que ver directamente con la philosophia kai dynamis (filosofía y
poder: Carta VII 335d, República 473c, Leyes 711e, Carta II 310e) es la de filósofo rey, pues el desprecio de
Platón por los sofistas no sólo tiene que ver con la concepción política del momento, sino más bien, el punto
básico de la acción política que tenía que ver con el debate en entorno a la cosmovisión metafísica del mundo,
si debía absolutizarse o relativizarse. Otros de los diálogos que confluyen con este proyecto platónico (el de
formar estadistas) es el Banquete y el Menéxeno pues son de aquellos primeros diálogos donde se observa
con claridad el proyecto de hacer de la Academia un espacio formativo, frente a la retórica y las enseñanzas
de los sofistas, para esta discusión véase en C. Natividad (2016) Aspasia de Mileto una filosofía práctica: los
caminos de la ἀρετή, Universidad Veracruzana, Xalapa. Ver.
37
Apolo Licio nació de la relación entre Zeus y Leto según nos dice Homero, véase en Himnos homéricos
(1978) III, a Apolo 93 y 115-119.
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Atenas, muerto Platón y abandonada la Academia, este inició su actividad docente en el
Liceo.
Así, una vez inaugurada su escuela: la física, lógica y los estudios que hace de la
naturaleza junto con sus peripatéticos constituyen gran parte de su filosofía primera o
metafísica, con un método riguroso: observar en todos los campos posibles del conocimiento
cuales estudios pueden ser de apoyo a las discusiones en torno de la totalidad de lo real,
porque “si se llegara a pensar que, debido a la aparente inutilidad de su metafísica en el
tratamiento de los problemas humanos, la filosofía de Aristóteles se vería más fructífera en
su filosofía práctica” [Lledó E. 1994: 65]. 38 Aristóteles no se conformó con hacer del Liceo
un centro de investigación, sus esfuerzos filosóficos se vieron representados con la creación
de una biblioteca. Si su maestro Platón desechó a la escritura por ser un instrumento que
podría «rodar por el ágora sin dirección», 39 el estagirita utilizará la escritura como modo de

38

Es Solana Dueso quien nos informa que la escuela de Aristóteles era un centro de investigación pues señala
que el equipo de colaboración desarrolló múltiples investigaciones, por ejemplo: “Teofrasto se encargó de
recopilar las teorías de los físicos, iniciando la doxografía, y amplió la esfera de la ciencia natural con sus
estudios sobre botánica y geología. Eudemo de Rodas escribió una historia de las matemáticas, Menón se
ocupó de la medicina y Fanias de Ereso de poesía. Dicearco de Mesina escribió una historia de los griegos e
importantes textos de geografía, mientras Aristóxeno de Tarento fue autor de numerosos estudios sobre
música y notable biógrafo” [2008: 417]
39
Usamos aquí la expresión de Jacques Rancieré en La Palabra Muda (1998), para referirnos a lo peligroso
que Platón concebía a la escritura como elemento primordial de la democracia, de hecho, hay dos mitos
platónicos en los que aparece esta concepción de escritura: El mito de Er de la República y el mito de la
invención de la escritura en el Fedro. El mito de Er el Pánfilo nos narra la historia de un herido que es dado por
muerto en el campo de batalla, que regresa para contar un secreto: que las almas elijen su destino entre los
lotes arrojados en una plaza pública, de algún modo con la utilización de este mito Platón muestra que la
escritura es una puesta en escena del acto del habla estableciendo algún tipo de relación de los cuerpos con
sus almas, de los cuerpos entre sí y de la comunidad con su alma. Ahora bien, respecto del Mito de la invención
de la escritura, Platón nos cuenta por boca de Sócrates las peripecias que el rey Thamus ve en la escritura
cuando Thehu le pregunta por ella: “Theuth fue a verle y, mostrándole sus artes, le dijo que debían ser
entregadas al resto de los egipcios. Preguntó entonces Thamus cuáles eran las ventajas que tenía cada una, y,
según se las iba exponiendo aquél, reprobaba o alababa lo que en la exposición le parecía que estaba mal o
bien. Pero una vez que hubo llegado a la escritura, dijo Theuth: «Este conocimiento, oh rey, hará más sabios
a los egipcios y aumentará su memoria. Pues se ha inventado como un remedio de la sabiduría y la memoria».
Y aquél replicó: «Oh Theuth, excelso inventor de artes, unos son capaces de dar el ser a los inventos del arte,
y otros de discernir en qué medida son ventajosos o perjudiciales para quienes van a hacer uso de ellos. Y
ahora tú, como padre que eres de las letras, dijiste por cariño a ellas el efecto contrario al que producen. Pues
este invento dará origen en las almas de quienes lo aprendan al olvido, por descuido del cultivo de la memoria,
ya que los hombres, por culpa de su confianza en la escritura serán traídos al recuerdo desde fuera, por unos
caracteres ajenos a ellos, no desde dentro, por su propio esfuerzo. Así que lo que es tu invento, no es un
remedio para la memoria, sino para suscitar el recuerdo. Apariencia de sabiduría y no sabiduría
verdaderamente procuras a tus discípulos. Pues habiendo oído hablar de muchas cosas sin instrucción, darán
la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría unos perfectos ignorantes; y serán
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transmisión de conocimientos, de hecho, Solana Dueso [2008: 418] asegura que su “prosa
científica” es la que dará lugar a una cantidad de escritos sin precedentes. Así, el Liceo como
centro de investigación tendría lugar en el Museo de Alejandría, el Estado aportaba cierto
recurso económico que financiaba las investigaciones y el mantenimiento del lugar.
Tener en consideración esos mínimos detalles sobre la creación de esos lugares
antiquísimos donde se gestaba el quehacer filosófico cómo funcionaban y de qué manera
trasmitían el conocimiento filosófico y científico de la época, permite comprender en
amplitud la forma en que la filosofía ha estado desenvolviéndose en el mundo desde sus
inicios por medio de esos «muchos otros elementos que penetran su naturaleza», y permite a
la vez replantear los espacios que ha necesitado el pensamiento filosófico para su trasmisión,
desde luego no como vehículos, sino como depositarios para las herencias filosóficas, ya sea
una escuela, una academia, un instituto de investigación o una biblioteca, porque son estos
lugares los que lo acogen y lo resguardan, sitios que con todo propiedad están destinados a
habitar el pensamiento.
Pero incluso, estos antiquísimos lugares en algún momento de la historia se vieron
comprometidos al grado de desaparecer, por ejemplo, el incendio controversial 40 de la
Biblioteca de Alejandría y los desastrosos eventos de guerra e invasión de los siglos III y VI
d.C, además de los terremotos que sacudieron la ciudad habían silenciado a muchos
escritores, filósofos griegos y romanos, imposible de pensar que muchas de las obras que
ahora tenemos en nuestras manos sólo representan una parte de toda esa herencia filosófica
y cultural de la antigüedad.41Sin embargo, de ese herencia cultural de la antigüedad no todo
se perdió, gracias al resguardo de los textos en manos de figuras emblemáticas que llevaban
una vida austera en las abadías y de las que se habla muy poco en las historias de la filosofía:
los monjes copistas fueron los grandes traductores, editores y curadores de la tradición

fastidiosos de tratar, al haberse convertido, en vez de sabios, en hombres con la presunción de serlo.» [Fedro,
274, b]
40
Véase Luciano Canfora “La biblioteca scomparsa” (1990), trata el controversial tema del incendio de la
Biblioteca de Alejandría, presenta algunos argumentos históricos donde descarta un incendio y propone el
robo que originó la desaparición de cantidad de manuscritos.
41
Es O'Connor, John B. en Monasticism and Civilization. Nueva York: P. J. Kenedy, 1992, quien señala que: "si
no hubiera sido por sus esfuerzos inteligentes e incansables (de los monjes copistas) la literatura griega y latina
hubiera desaparecido tan completamente como la literatura de Babilonia y Fenicia". También véase Casson
Lionel “Libraries in the Ancient World” (2001) para un estudio más minucioso sobre la Biblioteca de Alejandría.
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filosófica griega y romana desde el siglo VII d. C. Es Humberto Eco, que en su novela
histórica nos hace saber la relevancia de los monjes copistas en la época medieval y en la
transmisión de las obras filosóficas a nuestra época:
En aquella época yo no había pasado todavía muchos años en un scriptorium, pero
después gran parte de mi vida transcurriría en ellos, de modo que conozco los
sufrimientos que el copista, el rubricante y el estudioso deben soportar en sus mesas
durante las largas horas invernales, cuando los dedos se entumecen sobre el estilo
(porque ya con una temperatura normal, después de escribir durante seis horas, los dedos
sienten el terrible calambre del monje y el pulgar duele como si lo estuvieran
machacando en un mortero). Y así se explica que a menudo encontremos al margen de
los manuscritos frases dejadas por el copista como testimonio de su padecimiento (y de
su impaciencia), por ejemplo: «¡Gracias a Dios no falta mucho para que oscurezca!» o
«¡Si tuviese un buen vaso de vino!», o «Hoy hace frío, hay poca luz, este pergamino
tiene pelos, hay algo que no va» Como dice un antiguo proverbio, tres dedos sostienen
la pluma, pero el que trabaja es todo el cuerpo. [2005:171]

Del extracto de la novela, veamos la imagen que nos arroja de aquel tiempo y la verdad que
en ello descansa: sin la traducción fiel de las obras de la antigüedad al latín no hubiera sido
posible “la humanización y universalidad del cristianismo primitivo y la patrística latina de
Agustín de Hipona, que abrieron el paso a la institucionalización de la escolástica de los
siglos XI al XIV con la creación de la universidad” [A. Moreno, 2013: 59]. Pues, aunque
filósofos como Tomas de Aquino que tradujo y realizó auctoritas a las obras de Aristóteles,
también bebió de aquellas traducciones de los monjes que sirvieron a su filosofía. Sabemos
por el señalamiento de Laureano Robles42 que Tomás de Aquino tenia muy mala letra, al
grado que su letra hoy es conocida entre los paleógrafos con el nombre de littera
inintelligibilis, por ello tuvo secretarios y copistas a su servicio como Reginaldo de Piperno,
Pedro de Andria, Jacobin de Asti, Raimundo Severi, Nicolás de Marsillac, Evenus Garnit,
entre otros monjes que escribieron los textos que él les dictaba.
De tales hechos podemos conjeturar que la iglesia —siendo la mayor institución sobre
el control del conocimiento y autoridad intelectual a la que le interesaba mantener dicho
status— en aquel tiempo les suministró a los filósofos las grandes herencias filosóficas del
pasado ya traducidas al latín, les otorgó ayudantes para que progresaran sus trabajos en
teología, además de que los autorizaba como dignos intelectuales. La preocupación filosófica

42

Cf. en Robles, Laureano “Apuntes para una lectura de Santo Tomas” (1992)
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que busca creer para entender porque de no creer no entendería nada, encontró modo de
hacerlo sin ver correr más ríos de sangre. De modo que la filosofía del siglo de Santo Tomas
o la época de oro de la metafísica es tal como señala Hadot, en palabras de Olegario G. de
Carnedal: “un proyecto de existencia, abierta a los problemas de la verdad, del bien y de la
salvación” [2005:493]. Cabe decir, que dichos esfuerzos fueron posibilitados en gran medida
por la Universidad43, porque desde su fundación, como institución regia que representó,
eclipsó otros estudios como la gramática y la literatura privilegiando los de escolástica y
derecho romano. Lo que hizo que se impulsara los estudios por la filosofía:
La vida universitaria comenzó siendo una lectura de textos. Enseñar, significó leer y, a
su vez, leer significó enseñar; pasando luego a expresar transmisión del saber adquirido,
para llegar más tarde a significar reflexión y meditación. Quien aspire a llegar a la
Filosofía, nos dice Juan de Salisbury en su Metalógicon —obra en donde nos describe
el método escolar del siglo XII—, aprenda primero la lectura, luego la doctrina y,
finalmente, la meditación. Dos cosas, dirá por su parte Hugo de San Víctor en el
Didascalion, son necesarias a todo hombre que desee instruirse; a saber: la lectura y la
meditación [L. Robles, 928:1922]

Así, los estudios universitarios en filosofía consagraron la meta de trasmitir el conocimiento
adquirido a base de lecturas, lecturas que no hubieran sido posible sin la traducción al latín
por parte de los monjes copistas y por todas aquellas pequeñas circunstancias que
promovieron a la filosofía, en las que desde luego la Iglesia y las instituciones autorizadas en
la transmisión del conocimiento estuvieron involucradas.
En el Renacimiento ocurre algo similar. Sabemos que bajo el gobierno de Cosme de
Médici en la ciudad de Florencia en 1434, se inició el mecenazgo que buscaría el desarrollo
de las artes, las letras y la filosofía. En ese contexto llegó por ejemplo Gemisto Pletón, a
fundar una nueva “Academia platónica” florentina, debido a sus conocimientos del griego
antiguo,44 esta academia estuvo integrada por filósofos como Pico de la Mirandola. Aquí, es
curioso ver cómo el mecenazgo del Renacimiento en este caso el de los Médici en Italia,
servirá a los intelectuales para el desarrollo de las artes y filosofía, según Mary
Hollingsworth, “una de las anécdotas más extendidas del Renacimiento es la concepción de
que sus artistas experimentaban libremente con sus ideas y creaban sus piezas maestras para

43
44

Véase Jordi Jovet (2011:56)
https://www.revistaesfinge.com/filosofía/corrientes-de-pensamiento/item/713-12gemistos-pleton
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patrones eruditos que se mostraban entusiastas por adquirir estas obras geniales” [2002: 337]
El mito de que los artistas experimentaban libremente con sus ideas nos proporciona un
panorama en el cual también podríamos muy bien ubicar el quehacer de los filósofos en
aquella época, apoyado por el mecenazgo, quizá no funcionaba como en el caso de los
pintores u otros que ofrecían sus obras a cambio de remuneración económica, pero si
podemos pensar que el mecenazgo en la filosofía proporcionó una vía para el desarrollo del
pensamiento filosófico y su trasmisión al ambiente cultural e intelectual de la época.
El siglo XVII, la filosofía fue asumida por la ciencia, esta se movería en un ámbito
de la investigación que desde entonces procedería a una progresiva abstracción en su
consideración del mundo. El lenguaje científico de la época posibilitaría la creación de
contextos de investigación muy determinados, o si se quiere de comunidades científicas
[Revilla, 2002:118], que repercutirían en la relación con la filosofía, pues dichas
comunidades exigían tomar la vía de la ciencia y expulsar otros modos de pensamiento,
puesto que, la meta era asegurar un camino certero y verdadero donde se asentara el
conocimiento. Pero, si por un lado se aseguraba el terreno sobre las certezas, por otro se
discriminaban y obviaban “otras razones”. Estas filosofías modernas en algún momento
gozaron y tal vez no de manera explícita de estar protegidas por reyes, reinas y monarcas, la
protección intelectual por llamarla de algún modo aseguraba no comprometerse de la misma
manera en que se narra la historia de la aprensión de Galileo y su Eppur si muove. En el caso
de Descartes, por ejemplo, nos dice Angélica Salmerón respecto de la relación que sostenía
el filósofo con la princesa palatina y la reina luterana:
Y este hecho, que el mismo Descartes pone de manifiesto en una de sus obras
fundamentales –Los Principios de la Filosofía–, nos permite introducir el nombre de una
mujer que, sin ser en estricto sentido una filósofa ni una científica, es con todo su mejor
interlocutor. Nos referimos a la princesa Isabel de Bohemia, a quien el filósofo dedicó
su obra. Pero además fue con Isabel con quien mantuvo una estrecha relación epistolar
a raíz de la cual ésta se muestra como una discípula crítica de las concepciones de su
maestro, razón por la cual, para intentar resolver las objeciones planteadas por Isabel,
Descartes termine escribiendo la que sería su última obra: Las pasiones del alma, que
curiosa y quizá paradójicamente está también dedicado a otra mujer: la reina Cristina de
Suecia. Podría pensarse, y no sin fundamento, que estos datos son interesantes y que
ciertamente Descartes no se andaba con pequeñeces ni por las ramas cuando de sus
amistades femeninas se trataba; ser amigo y hasta maestro de reinas y princesas en esa
época podía ser bastante redituable, y más aún cuando de dedicar libros se trataba. La
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época se prestaba bien a ello, y la mayoría de las veces podía convertirse en moneda de
uso corriente para los autores; sin embargo, en este caso no parece ni de lejos que
Descartes se beneficiara directamente de ello; por el contrario, todo indica que sus
dedicatorias podían más bien perjudicarle. De hecho, los estudiosos señalan que dedicar
estos textos a Isabel y Cristina –una princesa protestante y la otra una reina luterana–,
podían comprometer su propia posición religiosa y hasta política. [2009: 35]

Siguiendo el rastro proporcionado por Salmerón, no podemos pensar que Descartes por
ejemplo se beneficiara de las relaciones que mantenía con la princesa y la reina, pero sí
podemos extraer de ello, que los filósofos de la época mantenían algunas relaciones con
personalidades políticamente importantes y con instituciones reconocidas de su tiempo. Al
grado que la correspondencia filosófica de Descartes se volvió un recurso para la trasmisión
y difusión de su pensamiento, ampliando con ello los lugares de recepción y pertenencia
filosófica.
En el caso kantiano, sabemos que el maestro de Könisberg dedicó su década
silenciosa a trabajar en una solución de problemas metafísicos y científicos planteados por la
época pues eran problemas que sus contemporáneos habían dejado sin resolverse en esa
noche en la que todos los gatos son pardos45. Pese a los intentos de sus amigos de sacarle de
su enclaustramiento en esas montañas frías de Alemania donde el invierno y la nieve son
interminables,46el maestro se negaba a salir de su aislamiento filosófico. Sin embargo, en
1781 dejo el sueño hibernador en el que se encontraba, y así la Critica de la razón pura vio
las luces después de su prolongado nacimiento. Sabemos que a lo largo de la historia del
pensamiento la obra kantiana se ha constituido como un parteaguas de las reflexiones
filosóficas no sólo para la modernidad, siendo primordial también para nuestros tiempos. A
pesar de la importancia que ahora la Critica de la razón pura representa para los anales del
pensamiento, la historia no siempre fue esa. De inicio estuvo envuelta en una serie de
45

Frase hegeliana que hace referencia al rechazo que Hegel hace partir de lo Absoluto como mera indiferencia
de sujeto y objeto, aquí la utilizamos en el sentido de que Kant también propuso una crítica a sus
contemporáneos sobre todo por los acuciantes problemas epistemológicos y las relaciones entre sujeto y
objeto, determinantes para todo desarrollo de conocimiento ulterior.
46
En 1778, en respuesta a una de esas peticiones de un antiguo alumno, Kant escribió:
“Cualquier cambio me hace aprensivo, aunque ofrezca la mejor promesa de mejorar mi estado, y estoy
convencido, por este instinto natural mío, de que debo llevar cuidado si deseo que los hilos que las Parcas
tejen tan finos y débiles en mi caso sean tejidos con cierta longitud. Mi sincero agradecimiento a mis
admiradores y amigos, que piensan tan bondadosamente de mí hasta comprometerse con mi bienestar, pero,
al mismo tiempo, pido, del modo más humilde, protección en mi actual estado frente a cualquier alteración”
Véase en la biografía kantiana de Kul-Want, Christopher en Introducing Kant (2005:43)
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cuestiones que de verse cumplidas tal vez hoy la Critica no fuera considerada como una gran
referencia filosófica y definitivamente otra versión se contaría de ella.
Sabemos que en sus inicios la obra era muy extensa, con un contenido de más de 800
páginas en la edición original en alemán, redactado en un estilo muy académico. A demás,
por el informe que nos da Arsenij Gulyga [2013:89] en Immanuel Kant: His Life and Thought
sobre los contemporáneos del filósofo se entiende que la obra no fue reseñada, pues el halo
de desaprobación que se había generado alrededor de ella propiciaba que no se le concediera
relevancia, tan sólo Herder señala a Johann Georg Hamann, en una carta, que la obra kantiana
era hueso duro de roer, oscurecida por toda esta pesada telaraña. De hecho, también nos
informa que antes de la publicación de la Crítica de la razón pura, sus libros eran populares
dentro de los intelectuales y comunidad académica de su tiempo, al grado que eran muy bien
vendidos, ya para las fechas de 1764, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo
sublime, Kant era un filósofo de alto prestigio con un vasto reconocimiento intelectual y
filosófico. Sin embargo, al ver la poca aceptación de la obra de su silencio, escribió en 1783
Prolegómenos a toda metafísica futura, una especie de prólogo, como su nombre lo indica,
conteniendo los temas relevantes a tratar a lo largo de toda la Crítica.
El despegue de su popularidad intelectual se dio más bien con los ensayos: ¿Qué es
Ilustración?, Fundamentación de la metafísica de las costumbres y Principios metafísicos
de la ciencia natural, dichos escritos corresponden a los años que transcurren en la década
de 1780. Sin embargo, la expulsión de todas las telarañas que obnubilaban la obra kantiana,
fue posible gracias a Karl Leonhard Reinhold, quien comenzó a publicar una serie de cartas
públicas sobre la filosofía kantiana, lo que propicio que se le reconociera ampliamente, en
dichos escritos Reinhold proponía a la filosofía de Kant como una respuesta a la querella de
la época: la Disputa sobre el Panteísmo47, esta querella se elevó a acalorados niveles y se
trasformó en un debate acerca de los valores de la Ilustración y de la razón en sí misma, ante
esto Reinhold proponía que la Crítica de la razón pura de Kant seria la navaja de Ockam en
dicha querella, pues en ella se plantaba determinante tanto el dominio de la razón como los
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Esta disputa trataba de discutir si la metafísica como ciencia a priori de la razón podía afirmar o no su lugar
como instancia fundamentadora o definitoria, muchas amistades filosóficas fueron irreconciliables después
del debate, como el caso de Kant y Herder. Véase sobre este tema en J. Rivera y O. Cubo (2009) La polémica
sobre el ateísmo: Fichte y su época pp. 38-40.
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límites de estas, los escritos de Reinhold sobre Kant fueron ampliamente distribuidos y
aceptados en aquella época provocando que la Critica antes desdeñada se bautizara como un
texto fundamental cuando de reflexionar sobre las problemáticas de la metafísica y la ciencia
se trataba.
Y a todo esto ¿quién fue Karl Leonhard Reinhold? ¿Un simple amigo, y admirador
de la filosofía kantiana?, la historia nos dice que este hombre fue un importante académico
de su tiempo, en el año 1808, él fue miembro de la Academia de las Ciencias de Baviera y,
en 1809 se hizo miembro de la logia Amalia de Weimar, por lo que nos señala Félix Duque
en La era de la crítica [1998:56], este académico fue conocido como quien ofreció una
significativa contribución intelectual al desarrollo de la filosofía del idealismo alemán, una
de ellas fue la filosofía kantiana, es así como uno de los textos más importantes para la
historia del pensamiento vio la luz de un tiempo en que la filosofía se proponía darle su lugar
a la ciencia y la metafísica debido a un gran amigo académico contemporáneo de Kant
Sin embargo, después de haber acreditado su filosofía con la Crítica de la Razón pura
Kant se vio envuelto en un problema político, pues fue considerado como peligroso para el
nuevo gobierno, y el 14 de junio de 1792 le prohíben publicar con una reprimenda la segunda
parte de su obra La religión en los límites de la propia razón, Kant se ve obligado a escribir
una misiva a la carta que le ha enviado el rey, y en su texto El conflicto entre facultades cita
algunos fragmentos de esta carta, con motivo de su justificada posición como parte de la
comunidad académica de su tiempo, y desde luego con ello fija el lugar de la universidad y
sus funciones para el desarrollo de la educación y del ambiente intelectual como institución
que representa.
Podríamos seguir mostrando ejemplos que nos bosquejen los lazos de la filosofía con
la academia, con las instituciones o comunidades intelectuales de distintas épocas a las que
ha estado ligada, por ejemplo, Hegel y la Escuela de Jena o Horkheimer y la Escuela de
Fráncfort. En suma, podemos decir, que los modos de trasmisión de la filosofía a lo largo de
su historia han sido diversos, en donde esas otras extrañas maneras que salen por fuera de la
naturaleza de una doctrina también le pertenecen a su historia y debido a ello es necesario
contarlas. Así, es factible decir que los muchos otros elementos que determinan la naturaleza
y transmisión de la filosofía han sido posibilitados, por las distintas agrupaciones
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intelectuales y académicas que en su objetivo por seguir desarrollando la reflexión filosófica
han servido de promotoras de la cultura y del pensamiento. Esa es la manera en cómo la
filosofía ha llegado a nuestros días y ello no denigra la probidad filosófica de cada pensador
en cada época de su tiempo, sino más bien nos deja ver dos aspectos de la actividad filosófica
a través del tiempo.
En primer lugar, bajo el entendido de que la filosofía como actividad puramente
humana está relacionada a otros factores antes que solo a la erudición intelectual, que no
puede ser posible de trasmitirse a través de su historia sin que antes sea promovida, esto es,
que de algún modo la filosofía para bien o para mal ha permanecido fuerte en las entrañas de
la historia del pensamiento gracias a las instituciones que le han proveído cobijo, es decir que
se ha institucionalizado desde sus inicios. Sin embargo, el hecho de pertenecer a una
comunidad académica no tiene por qué equivaler a enclaustrase en una torre de marfil, sino
más bien debe ser interpretado como el espacio en que las ideas se dejan surgir y cultivar
para atender las problemáticas que asechan a nuestro mundo.
En segundo lugar, aunque se pensara como José Ferrater Mora [1959] que en el
pasado la actividad filosófica pertenecía a parvos grupos humanos, es decir, una actividad de
ciertas comunidades, o incluso si se siguiera a David Riesman cuando señala que “el papel
de la filosofía solo se desempeñaba dentro de la minoría dirigente intelectual de la sociedad”
[1973:38] podríamos decir que el hecho de que la filosofía no haya tenido la firme intención
de hacerse visible en la historia del pensamiento no niega que por lo menos si ha tenido la
necesidad trasmitirse, pues no quedaba reducida a los parvos grupos intelectuales, porque se
difundía en otros ámbitos de la vida cotidiana al enseñar a los estadistas cómo se debe
gobernar, al crear una biblioteca o investigar cosas de la naturaleza, al buscar secretarios o
traductores del griego, al mandar correspondencia a personas no relacionadas con la filosofía,
o al estar relacionada con personalidades importantes con el ámbito intelectual de la época.
La transmisión de la filosofía se vuelve una manera de que el pensamiento sea sobreviva a la
complejidad de los tiempos y los hechos que amenazan la vida del hombre. Pero muestra
también la relevancia de dicha transmisión, pues esos “parvos grupos humanos” de alguna u
otra forma han sido los que han preservado la filosofía y de esa forma la han transmitido a
través del tiempo.
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Antes de terminar, valdría la pena detenerse en una última consideración, y no por
ello menos importante. Esos muchos elementos que han posibilitado la transmisión del
pensamiento no sólo vienen del lado de la tradición o el canon filosófico, sino en la medida
de que dicha transmisión se ha dado por diversas vías, al grado de hablar de razones y de
“otras razones”, así por medio de otras historias podemos repasar los hilos, tejer y destejer,
porque esa transmisión un tanto diferente de la tradición ha podido hacer que hoy se conozcan
esas otras razones. Que, a diferencia de las razones muy ubicadas y determinadas en el canon
filosófico, estas otras razones están un tanto opacadas, ello hace que la verdad que descansa
en ellas sea un tanto difícil de entrever. Este es el caso, de Simone Weil, en la tradición
filosófica esta pensadora es una sutil sombra de pensamiento, que ha sobrevivido gracias a
otros espacios no oficiales donde encontraron refugio sus otras razones que no ha sido otra
que dar una respuesta más elevada a la crisis de occidente.48
Y aunque en la tradición de los grandes pensadores no hallara un lugar, las
consecuencias de su pensamiento no terminan ahí, porque aun reservándose a expresar el
nombre de su filosofía y más aún su nombre permaneciera eternamente inexpresado,
cualquiera que vuelva al pasado descubrirá esas otras razones que le pertenecen a Simone
Weil, porque hay una necesidad interna en el tiempo de cada época de hacer emerger de las
memorias del subsuelo una filosofía diferente a la que nuestros oídos están acostumbrados.
Aunque las razones y las otras razones sean filosóficas tan dispares algo las hace permanecer
en el tiempo, quizá sea porque en cada crisis la reflexión de los hechos que transcurren en el
mundo las invoca, pero con las otras razones sucede que las resucita porque es una respuesta
elevada, una voz que en otro tiempo fue opaca.
Fina Birulés [2013:14]señala que en el caso de las filósofas del siglo XX como
Hannah Arendt, María Zambrano, o Simone Weil no han pasado por la ansiedad de las
influencias que pretenden hacer un hueco personal en la tradición a la cual pertenecen, porque
su pensamiento procede no de las influencias de una tradición sino de la experiencia del
mundo, propiamente esto vienen a significar que esas otros razones se desenmarquen de las
razones tradicionales, con una especie de desapego filosófico al canon, se entiende así porqué
el espacio que anhelaban para expresar su filosofía tampoco fue tradicional, así como menos
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Véase sobre esta última frase el interesante Giancarlo Gaeta (2013) Simone Weil, una elección de vida.
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lo fueron sus escritos. En el caso concreto de Simone Weil, la experiencia de la vida no sólo
se tornó la manera de proceder de su filosofía, sino que a la vez la experiencia es su filosofía,
es su escritura, es el espacio propio y capaz de contener un pensamiento discontinuo con la
necesidad de ser habituado.
Sabemos de Simone Weil, que su acogida en espacios institucionales fue un intento
atropellado de su vida académica, al grado de tener que renunciar a su trabajo. Este modo de
proceder coadyuvo que, aunque su voz tuviera cierto reconocimiento en el ambiente
intelectual de la época, ha sido acallada del modo que fuere, y aunque estuvo relacionada con
las instituciones educativas y políticas de su época, se vio al margen de ellas. Por ello, su
falta de transmisión institucional se ha debido en gran medida a que no se sabe quién fue y
qué es lo que hizo. Esa obvio, que en tanto que sus experiencias son a la vez pensamiento
filosóficos, la actitud que ella tomó hacia la academia a la de sus otros contemporáneos,
porque Simone Weil lleva escrito en su alma un compromiso intelectual y filosófico que está
muy por encima de una actitud estrictamente académica al grado que la llega a cuestionar.
Si Simone Weil no haya un hueco en la tradición del pensamiento, no es debido a la
clandestinidad de sus reflexiones a la manera enrarecida de expresarlas, sino más bien a la
voluntad de adueñarse de otros espacios y dotarlos de una filosofía diferente, haciendo a la
vez que otros se percataran de que la filosofía puede hacerse del modo que fuere, siempre y
cuando nos haga conscientes de nuestra situación mundana. Podemos decir entonces, que la
visibilidad de la filosofía fue una preocupación constante en el pensamiento weliano. De
modo que el hecho de vivir el pensamiento, más que una metáfora es una actitud
concretamente filosófica frente al mundo para interpelar a los demás, sin distinción alguna.
Desde muy temprano señala Anna Berenguer [C. Revilla, 1995:20] Simone Weil
comienza a dar conferencias en el Grupe d’ Education Sociale, tales como, «Introductión à
un Cours pour des ouvriers» (1927) y «Sur une tentative d’ educatión du prolétariat» (1930);
y a publicar artículos en la revista Libres Propos en 1929, así como la publicación de su tesis
Science et perception dans Descartes49 Entre tanto la asistencia de Simone Weil al Congreso
Nacional de la Confederación del trabajo da motivo a la publicación de múltiples artículos
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En su tesis de licenciatura expone el vinculo entre la ciencia y la libertad, la esclavitud, la existencia,
además de otros tópicos como la acción y el trabajo. Véase en C. Revilla (1995)
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de 1931 a 1932, además podríamos destacar su breve pero intensa carrera filosófica —como
lo hemos comentado en el capítulo I— en los periódicos y las revistas de su tiempo. Aun
ganando un espacio como catedrática tras los exámenes de oposición en la Sorbona, ya que
los aprobó con un primer lugar seguido de Simone de Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty,
su actividad filosófica no quedó determinada por ello, sino que buscó otros espacios para
exteriorizar su pensamiento, esa acción pública propia de la filosofía weliana es un reflejo de
la pobreza de reflexión que ella encontraba en su época. Simone Weil se percató de una calma
trágica que no era expresada ni por los periódicos ni por los intelectuales, la filósofa piensa
que para hacer conscientes a los demás de la situación por la que se atraviesa es necesario
tener sinceridad de los acontecimientos, así su escritura filosófica será en toda su extensión
sincera.
Carmen Revilla[1995:39] opina que esta característica de la obra weliana, es porque
su argumentación es inusual, una que invita a la permanente reflexión, sin embargo a
diferencia de Revilla creo que no sólo es debido a ello, sino a la magnitud de la interpelación
de la realidad por la que es travesado su pensamiento, y al grado de que sus palabras guardan
el aroma y la consistencia de la realidad, puesto que con sus palabras es capaz de interpelar
a otros, de lo que se trata es hacer visible lo que no es tan claro. Ese es el trabajo, el quehacer
filosófico, la incisiva tarea del pensar. El recorrido de la recepción del pensamiento weliano
ha sido una carrera distinta de los filósofos de los que hablábamos líneas arriba, pero sus
otras razones han tenido suficiencia como poder ser transmitida a pesar de estar lejos de los
lugares oficiales, pues se ha movido con la intención y la necesidad de hacerse visible, y
aunque Albert Camus se encargara póstumamente de editar sus obras por la probidad
filosófica que el pensador del absurdo halló en ella, habría que recalcar que Simone Weil
buscó en su época más que pertenecer a un nicho académico, los medios de transmisión de
su pensamiento, unos muy distintos a los habituados institucionalmente, pero no por ello
menos filosóficos.
Esta última consideración era precisa hacerla, puesto que ofrece una perspectiva
distinta de los que están lejos del canon, a la vez que nos introduce en la temática de la
visibilidad filosófica en nuestro presente. En las sociedades contemporáneas, es común la
tendencia de la visibilidad de la filosofía y aunque quizá hoy la filosofía no tenga la intención
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de hacerse visible en todos los ámbitos de la vida del hombre, es una realidad social. La
filosofía ahora pertenece al ámbito de la Universidad a pesar de que su campo de visibilidad
en estas instituciones siga siendo menor, la sitúa en un lugar distinto del de su pasado, ya que
hay una demanda constante de que la filosofía tenga un impacto en las sociedades. Por ello
pensamos que la tendencia de visibilidad ha dado un giro, lo que la han conducido a una
necesidad de divulgación, con ello sin duda el nivel de visibilidad queda extrapolado ¿Por
qué la filosofía se vuelve una necesidad reconocida por la sociedad? Podríamos decir al modo
de Saramago:
Creo que en la sociedad actual nos falta filosofía. Filosofía como espacio, lugar, método
de reflexión, que puede no tener un objetivo concreto, como la ciencia, que avanza para
satisfacer objetivos. Nos falta reflexión, pensar; necesitamos el trabajo de pensar, y me
parece que sin ideas no vamos a ninguna parte. [E. Sarmiento, 2013]

Parece ser que la filosofía, según por las indicaciones de Saramago se hace necesaria, pero
necesaria en el sentido de que es una realidad pública. Podemos decir que sí antes la filosofía
estuvo protegida por reyes, monarcas, princesas, en general por instituciones de alto poder
político y económico, ahora pasa a ser patrimonio cultural de la humanidad como bien la
UNESCO se ha dado a la tarea de reconocerlo, la filosofía pasa entonces a ser cobijada por
la sociedad, pero también pasa a ser visible por su misma importancia y necesidad de
divulgación. ¿Pero por qué la filosofía hoy se vuelve una realidad pública?
Las sociedades de hoy se ven más que influenciadas por la técnica y la globalización,
el mundo se ha hecho más grande y con ello el número de población que lo habita. Todos
estos aspectos no sólo son características de las sociedades contemporáneas, sino revelan
formas de vida. Hoy por ejemplo la voz de la opinión pública se deja escuchar más fuerte
que en otros tiempos, las masas anónimas como bien señala Ferrater Mora 50 ya no son tan
anónimas, todo el conjunto de la sociedad se hace presente conforme pasa el tiempo, de
hecho, la técnica ha sido el mayor detonante para que esto suceda, las vías de comunicación
se han extendido y con ello la manera de expresarse de una sociedad. Hoy todo el mundo
reclama el derecho a la educación, todos reclaman igualdad, cuando en otros tiempos era
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Aquí seguimos algunos lineamientos de José Ferrater Mora, y aunque no los citemos en el texto queremos
referirlo como fuente de estas observaciones, dicho texto fue una conferencia impartida por el filósofo bajo
el título La filosofía en las sociedades contemporáneas.
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impensable, hoy todos pueden tener opinión y de algún modo los mecanismos sociales
permiten que exista para beneficio de su reproducción.
Tan sólo sentándose frente al ordenador con dar un clic, o apretar un botón podemos
mostrar el poder que tenemos para hacer saber a otros la perspectiva que tenemos acerca de
algo. Hoy en el mundo hay de todo, lo que ha implicado que la vida de la sociedad se mida
en niveles, se hace más cotidiano el hecho de la profesionalización o especialización; en la
educación, por ejemplo, se ve reflejada dicha tendencia, por eso el derecho a la educación se
vuelve un requisito para el sustento de la sociedad, cada vez se necesitan más médicos, más
abogados, más ingenieros, más ciudadanos educados, ciudadanos que se vuelvan especialista
de cómo administrar la vida humana. La administración de la sociedad está ligada a todos los
distintos niveles en que la sociedad es reproducida, en palabras de Ferrater Mora: “la sociedad
contemporánea requiere ser administrada en muy diversos niveles y no sólo en uno”[1959]
Que la sociedad requiera ser administrada en diferentes niveles porque el mundo es más
grande y con más necesidades, es diferente del hecho de pensar que sea administrado, que se
tenga la necesidad de administrar la vida humana. Esto implica que cada persona en el mundo
esté preparada para ser un administrador del mundo en que vive, un profesionista para
administrar a la sociedad.
El efecto de ello se puede observar en el hecho de que las matrículas de estudiantes
en las universidades del mundo se extienden y se abren a más alumnos, los modelos
educativos para que dicha labor se lleve a cabo se han modificado. Analicemos lo que
tenemos más a mano, en la Universidad Veracruzana en 1999 se implementó el Modelo
integral y flexible MEIF para la formación de los estudiantes, dado los acuerdos que tomó la
UNESCO en 1998. En una entrevista al Director de Director General de Desarrollo
Académico de la Universidad Veracruzana en 2012, precisó que el MEIF surgió a partir de
una reflexión que se hizo a nivel mundial que planteaba los retos y la perspectiva de la
educación superior en el siglo XXI, la cual se enfocaba en una formación integral que buscaba
no sólo formar profesionistas capaces, sino gente comprometida con su entorno, con espacios
cada vez más flexibles para poder dar mejores condiciones de aprendizaje y con una gran
correspondencia con la realidad que se vive no solamente a nivel global, sino local. Haciendo
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caso de la demanda de la UNESCO se concentraron los esfuerzos para la creación del nuevo
modelo, que educaría y formaría a miles de jóvenes nacionales y extranjeros.
El Director General de Desarrollo Académico, en aquella entrevista también aseveró
que el proceso de construcción del nuevo modelo tiene por objetivo cumplir con las
necesidades de la institución, y así no ver en ello un modelo importado o traído del exterior;
retomando los postulados internacionales y nacionales. El caso con el MEIF es que fue
aplicado a todos los programas educativos de la Universidad Veracruzana, con la intención
de tener algo propio y formar con ello a miles de estudiantes. Sin embargo, aquí nos surge
una pregunta ¿Cómo a partir de postulados internacionales, podemos construir algo propio?
¿cómo las necesidades del mundo y de otros mundos pasan a ser nuestras o es que ya lo son?
En 1990 se reúnen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con el objetivo
de definir el telos de las prácticas de la educación en todos los niveles México forma parte
importante de dicha reunión por los tratados comerciales como el de Libre Comercio de
América del Norte, la propuesta educativa se fundamenta en las características del desarrollo
de sociedades capitalistas postindustriales: un saber que esté amparado en la ciencia y la
técnica, todo ello de corte pragmatista, [Mateos, 2011:20] la educación, así, se vuelve la
principal fuerza de producción. Dicha propuesta educativa vale para el mundo entero, el
efecto se hace visible en la trasformación de modelos educativos, el MEIF de la Universidad
Veracruzana forma parte de todo ese proceso de trasformación “educativa”.
Aunque hoy debido a los nuevos gobiernos estadounidenses esté en tela de juicio
dicho tratado, lo cierto es el mundo está más globalizado y todas las acciones que se tomen
en los diferentes lugares del mundo tiene un impacto no sólo local sino internacional, es decir,
las necesidades impuestas se asumen como propias, pero las necesidades impuestas,
escasamente son compatibles con la menesterosa realidad de nuestros asuntos propios, de la
realidad nuestra. Hablando en un ámbito local, la creación del MEIF, es un evento que
pareciera cotidiano a la institución, sin embargo, nos permite pensar dos cosas, porque
aunque dichos efectos pacen sin advertencia se hacen visibles, en primer lugar, las
necesidades del mundo a pesar de que sean impuestas se han vuelto propias y difícilmente se
puede escapar de esta trasformación, porque en tanto no seas una institución administrada
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bajo los mismos lineamientos que demandan las políticas educativas, simplemente en el
marco educativo no existes. Dicha manera de organizar la educación repercute a todas las
disciplinas, todas son igualmente contabilizadas y administradas bajo los mismos términos.
En segundo lugar, nos muestra que el desarrollo técnico exige al mundo estar más
organizado, porque las sociedades humanas se han vuelto extrovertidas [D, Riesman,1973:
48], sin embargo, el hecho de que las sociedades necesiten estar más organizadas y con ello
mejores administradas en diferentes ámbitos, no implica que sea viable la administración
hombres en vez de la administración de las cosas del mundo. Si los hombres somos
administrados en vez de las cosas, qué importancia tiene la supuesta libertad de expresión si
es contralada, qué importancia tiene que hoy todos tengamos el derecho a la educación si es
una educación no para emanciparse sino para todo lo contrario dependiendo de las
necesidades de organismos y organizaciones que rara vez representan las necesidades
humanas.
Las sociedades de hoy viven en una confusión, y por ello se dejan ver
cuestionamientos como: ¿para qué?, ¿hacia dónde y luego qué? Siempre he considerado que
el tipo de pregunta que se hace refleja el sentir de una época, y ahora preguntamos ¿qué papel,
si es que puede tener uno, desempeñaría la filosofía en un terreno tan incierto cómo en el que
vivimos? La realidad pública de la filosofía, esa necesidad de divulgación, esa necesidad
como espacio que reclama Saramago, es tal vez porque el sentimiento de las sociedades de
hoy hace pensar —de modo erróneo debido a su precariedad de reflexión—que la filosofía
puede servir como receta médica de toda enfermedad por venir, en toda esa confusión que se
vive las sociedades piensan encontrar algo efectivo que cure todos males, la violencia, el
hambre, la pobreza, la injusticia, etcétera.
Sin embargo, por paradójico que parezca al ver que la filosofía no es una actividad
que se pueda medir en los parámetros binarios de la eficiencia, es puesta en los márgenes, no
sólo por la sociedad sino también por las instituciones a las que pertenece, porque la idea
rancia de que la filosofía es un saber que nada tiene que ver con la sociedad proviene de los
lugares o espacios en los que desarrolla formalmente. Es verdad también, que labor filosófica
se ve hoy realizada con esfuerzos titánicos, tan sólo para garantizar su permanencia en las
facultades o departamentos de las universidades tiene que desarrollarse dentro de las
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estrategias organizativas y administrativas de las políticas educativas, para su evaluación y
desarrollo por competencias. Las instituciones y académicas filosóficas también son
evaluadas de esta manera para cumplir con los requisitos y las estadísticas, por ejemplo, del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT o del Consejo para la
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM). Ahora bien,
estamos de acuerdo en que la forma de mantener la filosofía es a través de sus instituciones
porque de esa manera ha llegado a nuestros días y de esa forma ha sido trasmitida, sin
embargo discrepamos en que todas estas estrategias sean llevadas al extremo en la actualidad,
por ejemplo, la acreditación de programas de filosofía debería ser una herramienta para dotar
y mejorar a las instituciones de una base sólida, no para que las instituciones y quienes formen
parte de ella cumplan con los indicadores para garantizar el financiamiento de las mismas y
con ello su permanencia y pertinencia en la sociedad.
Porque en dicha actividad se ve comprometido el mismo quehacer filosófico, el
filósofo es un producto para administrar en estas sociedades de la administración, su
actividad también pasa a ser concebida como administrativa, y por ende como otra fuerza
productiva, volviendo a la filosofía una actividad del academicismo, provocando que se
piense que esta es la única forma de hacer filosofía para salvarla de ser aplastada por la
vorágine institucional, como aquella mosca de la que hablamos líneas arriba que para no ser
aplastada se paraba encima del matamoscas. El filósofo de hoy tiene que cumplir con un
estándar, con cifras y con un rendimiento que justifique su actividad como una práctica
formativa en las sociedades de la producción, perdiendo con ello el sentido de la formación
académica universitaria, y el sentido de la filosofía, pues tendría que filosofar para no obviar
el bien común que la filosofía representa para las sociedades actuales. La paradoja es que por
un lado la filosofía es reconocida como una realidad social, y por otro, poco espacio se le
concede por ser una actividad en extremo determinada institucionalmente. ¿Qué importancia
hay en que la UNESCO reconozca la realidad pública de la filosofía y al mismo tiempo las
políticas educativas se encarguen de desaparecer? ¿Tiene entonces algún sentido calificar de
productiva a la filosofía por estar vinculada al cumplimiento de ciertas reglas sobre su
rendimiento? Dichas preguntas nos colocan en el centro de nuestro siguiente apartado.
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De la esclavitud o de las tribulaciones del pensamiento
“Urge considerar una vez más
la filosofía como un asunto serio”
Hegel
Una flor se desarrolla al desplegar su potencial,
no creciendo para ser una flor más grande.
Un ser humano hace lo mismo, no agregando más peso
para ser el humano más pesado. Ni la flor ni el ser humano
crecerán para siempre. El desarrollo tiene sus límites.
J. Galtung

Si decíamos en el apartado anterior que la paradoja del pensamiento debía ser entendida como
un choque de posturas que se trasformara en recurso de reflexión para pensar sobre el
quehacer filosófico en nuestros días, es porque dicho recurso a la vez es una estrategia para
evidenciar las problemáticas surgidas en otros tiempos, para comprender cómo estás de
alguna u otra manera están relacionadas con el acontecer de nuestros días. En una palabra,
su importancia remite a mostrar cómo el pasado filosófico se vuelve sintomático de nuestro
presente y cómo el presente diagnostica los males de nuestra condición, nuestro estatus como
sociedad, como mundo y como hombres. Asistiendo a un doble perfil, en primer lugar,
porque habla de una actividad previsora situando lo que está porvenir, y en segundo lugar
porque este señalamiento habla de la necesidad de trasmitir el pensamiento filosófico para
crear futuras reflexiones amparadas en la realidad que nos corresponde vivir.
En el caso de Simone Weil, su filosofía representa eso, un síntoma, un diagnóstico y
en definitiva un señalamiento oracular al modo de los antiguos griegos que ahora nos permite
situarnos de alguna forma en las preguntas que dejamos abiertas al final de nuestro anterior
apartado. En el sentido, de que la esclavitud que Simone Weil vivió en primera persona, en
concreto, la administración de las vidas humanas en las fábricas o granjas dónde laboró, se
trasformó en un modo de vivir el pensamiento y una forma de recordarnos los peligros que
conlleva toda actividad que se realiza sin reflexión. En adelante trataré de establecer en qué
consistió dicho que hacer y cómo su pensamiento configura el diagnostico de nuestro
quehacer filosófico actualmente.
Para ello, observemos primeramente cómo los textos publicados alrededor de su
actividad obrera se traducen en un relato filosófico que le brinda un conocimiento sobre la
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vida de la época, aspecto que constituye la probidad de su filosofía frente al marxismo y
comunismo. Sabemos, por los señalamientos de Simone Pétrement en la biografía de la
filósofa francesa, que Simone fue profesora en Roanne por algunos semestres, poco después
perderá su trabajo como docente por haber participado en una marcha de obreros y tener
nexos con la actividad sindical de la época, transformándose en hechos que causan el despido
en la escuela donde laboraba como maestra, Weil considera su destitución como el momento
en que se culmina una forma de vivir para comenzar otra, ya que ese sería el inicio de una
vida obrera, asumiendo una actitud propia sobre la reflexión del mundo que la rodea.
Así, en 1934 culmina la redacción de Reflexiones sobre las causas de la libertad y la
opresión social, fruto de su actividad sindicalista y de su viaje a Alemania, sin embargo,
decide abandonar todo tipo de actividad política y escolar, para estar libre de compromisos y
en consecuencia reflexionar en primera persona sobre el problema social de su época. El 4
de diciembre de ese mismo año gana su primer trabajo en la fábrica de Alsthom donde trabaja
cuatro meses, después también obtendrá un puesto en las fábricas de Carnaud et Forges y
Renault, la meta a cumplir como obrera-filósofa dentro de la fábrica es reconocer y
determinar los mecanismos de la opresión social, ahí se da a la tarea de escribir todas sus
observaciones, observaciones que son recogidas y evidenciadas a través del Diario de
fábrica51, dicho diario será en palabras de Carmen Revilla:
“el registro de una indagación de las relaciones sociales que el trabajo determina y del
modo al que obliga, cuyo interés resulta evidente si se tiene en cuenta que, para la autora,
la fábrica racionalizada viene a ser un metáfora de la vida colectiva, un lugar por lo tanto,
privilegiado en el que ver cómo funciona la mecánica social, para descubrir los
problemas concretos a los que el trabajador se enfrenta y, en definitiva, para acceder a
un medio de vida real que ha de ser comprometido para proceder a su trasformación.”
[2016:27]

El Diario de Fábrica, a nuestro parecer no solo es el registro de La metáfora racionalizadora
de la vida en la fábrica, sino una actividad que con toda propiedad es testimonio filosófico
de su actividad extraída de ese año de la fábrica. En la medida en que el trabajo en la fábrica
le permite reflexionar e indagar de cerca las condiciones de la vida obrera, este vendría a ser
un testimonio de una vida filosófica-obrera que permitiría entender el mecanismo de
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Emilia Bea señala del Journal d´Usine que en la actualidad este escrito es considerado como uno de los
documentos más valiosos para la historia del proletariado en los años treinta. (1992)
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producción y las condiciones de trabajo en la fábrica, aspectos que pueden ser leídos como
una comprensión de la vida en general, no sólo de la vida en la fábrica, sino de todas las
parcelas de la realidad a donde se extiende aquel modo de vida de los trabajadores.
En definitiva, los obreros para Simone Weil tenían un nombre, no sólo eran
trabajadores con un número de carné que los identificaba, el hecho de que tuvieran un nombre
adelantaba para ella que tenían una vida además de la vida en la fábrica. Por ejemplo, en el
Diario de Fábrica se da a la tarea en descripciones breves semanales de señalar las funciones
que a cada trabajador le corresponde desempeñar, es decir, apunta la organización de la
fábrica en sus distintos niveles, así, los obreros eran los que hacían los trabajos más pesados
y rudimentarios, los capataces que estaban vigilando que las tareas se cumplieran en tiempo
y forma repitiendo una frase por los pasillos de la fábrica que Simone nombra en su diario
como una amenaza: “sino está listo para mañana…” [1962:243], esa frase que los capataces
repetían a los obreros era tan cotidiana en el trabajo pero para Simone detentaba un
significado de control en el rendimiento esencial de la producción en cadena. Los jefes y el
personal burocrático se distinguían de los demás en importancia porque eran ellos los que se
hacían llamar una “máquina de tomar responsabilidades” [1962:246], como si aquel acto de
la toma de responsabilidades fuera el único y más importante para poner en marcha el trabajo
en la fábrica.
Simone Weil además de observar cada una de las funciones que desempeñaban los
trabajadores describe las condiciones de vida económica y social en las que cada trabajador
se encuentra, además de las razones o motivos que los orillaron a trabajar en la fábrica no
tendiendo otra fuente de ingresos. Una de las cosas de las cuales Simone se percata, es que
contrario a lo que puede creerse la fábrica tenía la misma cantidad de obreros que de obreras,
eran tan indispensables las mujeres obreras al grado de que si un obrero enfermaba lo
sustituían en sus funciones, en la época en que Simone Weil fue obrera era una actividad
cotidiana que una mujer trabajara en una lavandería, en una tienda, una granja o una boutique,
pero el hecho de que una mujer llegue a trabajar a una fábrica metalúrgica, además que sean
muchas mujeres las que trabajen allí, le traen a Simone cuestionamientos sobre la vida de
aquellas mujeres obreras, así en un apartado en su diario confina un espacio estrictamente
para las obreras, en él las entrevista sobre sus familias, sus gustos literarios, su educación.
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Aquellas entrevistas dejan ver nombres tales como Eugenia, Mimí, Néttete, Luisa por
mencionar algunos,52 estas mujeres cuentan a Simone Weil la vida que llevan cuando
regresan a casa, o las cosas que hacen dentro y fuera de la fábrica, sus estados de ánimos y
demás:
“Una chica muy bonita, fresca y sana 53 me dice un día en el vestuario, después de una
jornada de 10 horas: «Por suerte, el 14 de julio habrá baile». Le contesto: «¿Puedes
pensar en el baile después de 10 horas de trabajo?». «¡Seguro -dice riendo-!» «Bailaría
toda la noche». Después, más serio: - «Hace cinco años que no bailo, tengo ganas de
bailar, y termino bailando delante de la colada, en casa» …Dos o tres mujeres
melancólicas, con una sonrisa triste. Una pregunta qué tal me va. Yo le digo que estoy
en un rincón tranquilo. Una, con una sonrisa dulce y melancólica: «Un tanto mejor.
Esperemos que esto dure». Y lo mismo me ocurre con otras, una o dos veces. Los que
sufren no pueden quejarse de este tipo de vida. Serían incomprendidos por los otros; los
que no sufren quizás se burlarían, incluso, de ellos y serían considerados como enojosos
por aquellos que, sufriendo, tienen bastante con su propio sufrimiento. Por todos lados
encuentro la misma dureza.” [1962: 254-255]

Estas anécdotas de un día común son clave para el registro diario de la vida de los obreros y
de la vida de aquellos que sufren los estragos de la opresión, porque a los ojos de Simone
Weil las opciones para ellos están agotadas, la opresión no termina en la fábrica sino que se
extiende a la vida en general, porque el cansancio después de tantas horas de trabajo es lo
único que habita en la carne de quien la padece, por ello, se preguntará ¿cuántos obreros en
la fábrica al terminar la jornada no quisieran entregar su alma junto con el carnet de registro
que llevan cargando? porque hasta el peso de su propio cuerpo los consume. Ella misma
padece ese cansancio: “El agotamiento acaba por hacerme olvidar las verdades razones de
mi estancia en la fábrica y me hace casi invencible la fuerte tentación que lleva esta vida; la
de no pensar, como único sistema de no sufrir”. [1962:121] Sucumbir al cansancio de esa
manera, era lo más peligroso que Simone Weil encontraba en la vida obrera, dejar de pensar
hacía que la vida se esclavizara primero a las largas jornadas de trabajo, y después al
cansancio psicofísico, la reproducción de esta actividad afectaba la vida entera de una
sociedad.
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Véase la narración completa de cada una de las anotaciones sobre la vida de estas mujeres en el Diario de
Fábrica de Simone Weil pp 245-246 (1935)
53
Aquí sana debe ser entendido como “persona de buena salud”, la traducción puede ser tramposa y
denotar otro sentido, la palabra viene del frances salutaire.
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El tipo de notas o anécdotas que se recogen en estos textos muestran una tendencia
sobre su filosofía: relatar los acontecimientos de la vida cotidiana es fundamental para la
memoria filosófica que está en constante construcción en su Diario de Fábrica. Así, narra,
por ejemplo, un encuentro con dos jóvenes obreros que le cuentan sus intereses sobre el arte,
porque si no tuvieran hambre serian artistas, y a pesar del sufrimiento que la trae escuchar
esas palabras, la conversación la resume como “Camaradería total. Un milagro” [1962:251].
Serán ese tipo de acciones cercanas para con los obreros que desde temprano le harán ganar
las críticas de varios de sus contemporáneos como Léon Trotsky. Sabemos por su biógrafa
S. Pétrement54 [1997:216] que Simone Weil, en su viaje a Alemania, se entrevistó con él y
con su hijo Léon Sedov a finales de 1933 para discutir sobre el marxismo, la situación
económica rusa y el pensamiento estalinista, de hecho, las primeras impresiones de aquel
viaje están registrada en Escritos históricos y políticos [1989:113] pues en él se recogen los
múltiples artículos y declaraciones que escribe para la revista Révolution prolétarienne. Así,
con un señalamiento tajante en “Premières impressions d'Allemagne”, sin espacios para otras
interpretaciones Simone Weil escribe:
La ideología nazi es sorprendentemente contagiosa, especialmente entre el Partido
Comunista. Recientemente, los nazis se opusieron al hecho de que una "mujer judía
marxista" (Clara Zetkin) presidiera la sesión de vuelta a la escuela del Reichstag. A lo
que el Welt am Abend (periódico no oficial del partido) respondió: En primer lugar,
Clara Zetkin no es judía. Además, si lo fuera, no importaría. Rosa Luxemburgo, aunque
judía, ¡era una persona bastante “ehrliche” (una persona honorable) …! En cuanto al
nacionalismo, el Partido Comunista está (parece) increíblemente imbuido de él, llama a
los socialdemócratas "Landesverräter" (traidores a la patria), etc. 55

Los escritos de Simone Weil llegaran a oídos de Trotsky, éste no tardará en responder y
terminará señalando de la filósofa en “La Quatrine Internationale et la URSS. La nature de
classe de l'État soviétique”56, lo siguiente:
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Véase específicamente el apartado del “Viaje a Alemania”.
“L'idéologie nazie est étonnamment contagieuse, notamment chez le parti communiste. Dernièrement, les
nazis tonnaient contre le fait qu'une « femme juive marxiste » (Clara Zetkin) allait présider la séance de rentrée
du Reichstag. À quoi la Welt am Abend (journal officieux du parti) répondit : D'abord Clara Zetkin n'est pas
juive. Et puis, si elle l'était, ça ne ferait rien. Rosa Luxembourg, bien que juive, était une tout à fait « ehrliche
Person » (une personne honorable)... ! Quant au nationalisme, le parti communiste en est (paraît-il)
incroyablement imprégné, il appelle les social-démocrates «Landesverräter» (traîtres à la patrie), etc.” La
traducción es mía.
56
Véase el análisis más detallado que hace Angela Lorena Fuster de las críticas de Trotsky a Simone Weil en
“Sin prejuicio ni sentimentalismo. Hannah Arendt, Lectora de Simone Weil.” (2013)
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78

Desesperanzada por las desgraciadas experiencias de dictadura del proletariado, Simone
Weil encontró consuelo en una nueva misión: defender su personalidad contra la
sociedad. Fórmula del viejo liberalismo, renovada por la exaltación anarquista barata. Y
piensan también que Simone, Weil habla magistralmente de nuestras "ilusiones". A ella
y a sus semejantes les llevaría muchos años liberarse de los prejuicios pequeñoburgueses
más reaccionarios. Por supuesto, sus nuevos puntos de vista han encontrado refugio en
el cuerpo que lleva el título claramente irónico de Revolución Proletaria. 57

El hecho de que Trotsky critique no sólo las declaraciones de Simone Weil sino hasta la
revista donde le han publicado artículos, una revista comunista-sindicalista fundada en 1925,
da cuenta de dos aspectos, en primer lugar, de la desaprobación de la filosofía weliana por
los intelectuales de la época, y, en segundo lugar, el marcado e insistente interés de Simone
Weil —que para Trotsky se traduce en una obsesión— por el proletariado. Esos “semejantes”
de los que habla Trotsky, no son otros que los obreros y los sindicatos con lo que se ha venido
comunicando la filósofa desde 1930, aunque después ella se aleje de algunos de estos grupos
por su creciente burocratización58, y resulta ser que son ellos los consideran que Simone Weil
conoce el comunismo tanto para criticarlo, son los obreros que siendo comunistas le dan voz
a Simone Weil para que muestre las fallas que ella ha encontrado en ese régimen tan peligroso
e ilusorio como cualquier otro, muy a pesar de que en aquel tiempo, el comunismo y el
marxismo estaban implantados en la vida de una época, el hecho de tan solo criticarlos caería
en la desaprobación total de su persona y por ende de su filosofía.
Será después de esa entrevista, que Simone publique en 1934 Reflexiones sobre la
libertad y la opresión social, ahí lanzará otra contundente crítica al marxismo señalando que:
“El comunismo imaginado por Marx es la forma más reciente de este sueño. Siempre ha sido
en vano, como todos los sueños, y si pudo consolar lo hizo como el opio”[1982: 75] El opio
que Marx creía haber encontrado en la religión se había trasformado en revolución, una
palabra “vacía” que albergaba todas las esperanzas sobre la libertad, el quid de la cuestión es
que esa forma de liberación aguardaba ya en sí misma otra forma de opresión, como había
57

https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1933/10/331001a.htm “Désespérant des " expériences
" malheureuses " de dictature du prolétariat ", Simone WeiI a trouvé une consolation dans une nouvelle
mission : défendre sa personnalité contre la société. Formule de l'ancien libéralisme, rafraîchie par une
exaltation anarchiste à bon marché. Et songez également que Simone, Weil parle majestueusement de nos
" illusions ". A elle et à ses semblables, il faudrait de nombreuses années pour se libérer des préjugés petitsbourgeois les plus réactionnaires. Evidemment, ses nouveaux points de vue ont trouvé asile dans l'organe qui
porte le titre manifestement ironique de Révolution prolétarienne. La traducción es mía.
58
Véase con más amplitud las referencias de estos hechos en Anna Berenguer (1995)

79

sucedido con la Revolución Francesa para Simone Weil asistía de inmediato a una nueva
opresión, de tipo industrial como se estaba viviendo en su época.
La crítica al comunismo y al marxismo iba en esa sintonía, pues su fracaso provenía
de la afiebrada renovación de una vía para la liberación habiendo olvidado preguntarse en
primer lugar “¿por qué la opresión social es invencible mientras es útil?, en segundo lugar,
¿por qué los oprimidos en rebelión no habían fundado una sociedad no opresiva? Y
finalmente habían dejado en la sombra ¿cuál es el mecanismo en que una forma determinada
de opresión es remplazada por otra?” [1982: 39] Todo ello a Simone Weil le resultaba
peligroso, pues en el delirio de la ilusión por la libertad, sin preguntas ni reflexiones que
cuestionaran esa ansia de liberación implantada en la vida de un pueblo, el individuo caía en
manos del azar y se sometía nuevamente al capricho de las colectividades.
Aquí podemos establecer algunos antecedentes que nos ayudaran a entender los
motivos de esta crítica weliana al comunismo y cómo motivan su quehacer filosófico como
uno verdaderamente crítico. Las críticas al comunismo son el resultado de la incursión
weliana tanto en la vida obrera y sindicalista como en las corrientes intelectuales dominantes
de su época. La entrevista con Trotsky de la que extraerá sus impresiones de la vida en
Alemania será uno de esos acontecimientos que de algún modo la conducirán a buscar el
trabajo en la fábrica, para poder ver y sentir los estragos de la opresión como se lo exigía su
compromiso intelectual. Aunque que ese compromiso quede muy bien reflejado en su Diario
de Fábrica y Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, como sitúan
Fina Birulés, Giancarlo Gaeta y Angelà Fuster 59, entre otros autores, se puede extender
prácticamente a la fecha después de haberse graduado en filosofía porque su preocupación
por las problemáticas sociales y políticas de su tiempo la interpelaron al grado de sumergirse
en el corazón mismo de los problemas, ahí es cuando estuvo cerca de los obreros a través de
los sindicatos, publicando artículos, yendo a conferencias al Congreso Nacional de la
Confederación General del Trabajo, además de mantener correspondencia con varios obreros
y dirigentes sindicales [A. Berenguer: 1995:18], en este momento ya se dejaba entrever el
emblema con el que sellaría su filosofía: su compromiso intelectual tomaba forma en un
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Véase para esta cuestión los artículos publicados en Birulés Fina y Rosa Rius Gatell (2013), particularmente
la primera y tercera parte.
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compromiso ético, un compromiso que no conocería límites y se daría esencialmente en el
tacto directo de la vida de las personas y las problemáticas de su tiempo.
Cabe preguntar aquí, por ejemplo, ¿por qué para Simone Weil el contacto con la vida
de los trabajadores lo tiene por predilecto? Esencialmente podemos extraer de lo anterior dos
aspectos, en primer lugar, porque la crítica al marxismo y al comunismo de su época estaba
motivada precisamente por lo que ella vivía de cerca con los trabajadores, los granjeros y los
sindicatos a los que conoció, por tanto, su trabajo de observación no puede quedar resumido
al intelectual que ve desde su escritorio el mundo desmoronarse y reflexiona sobre él. Simone
Weil al estar internada en el centro más endeble de donde surgía la problemática social
relatando su día a día, obtenía una gran ventaja pues sería ella mejor que nadie quien palparía,
en su acercamiento, los signos de una sociedad afiebrada de ilusión por la libertad. En ese
sentido, su desacuerdo con el marxismo y el comunismo no es simplemente porque sea una
anarquista como la llama Trotsky, sino más bien porque ellos no saben por completo de la
vida real de los trabajadores en una jornada de 10 horas y empiezan a teorizar sobre
cuestiones en las que tienen harto desconocimiento. Hay una diferencia crucial en esta crítica
weliana al marxismo, pues no es lo mismo sentir el pulso de la libertad estando en el corazón
de los problemas, que abogar por una imaginaria libertad que en absoluto es palpable.
En segundo lugar, que las entrevistas y notas, en general los relatos recabados en su
Diario de Fábrica y sus demás artículos sobre el sindicalismo son tan importantes como los
textos contemporáneos de los Ensayos de la Condición obrera y las Reflexiones sobre la
libertad y la opresión social, no son simples notas al pie o un apéndice, sino un estudio
filosófico que revelará el diagnóstico de la forma de vida de una sociedad. Ya que, muestra
que los relatos constituyen una filosofía en la medida en que expresan verdades humanas, los
acontecimientos sociales en su fugacidad no permiten que sean atrapados y por ello, son
dejados de lado, el que esta filosofa de diario y de periódico los haya tomado en consideración
como esenciales para la compresión de su sociedad, adelanta la importancia de las cosas
pequeñas y lo cotidiano en la filosofía para hallar el sentido de lo real y la vida. Esencial,
porque la vida de los trabajadores, o de cualquier obrero son modos de vida que se crean en
una fábrica y que impactarán directamente en el terreno político, social, educativo y
económico. Los acentuados acontecimientos sindicalistas que ella relata en los artículos que
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publica en la revista le permiten entender la forma que gradualmente van adquiriendo los
movimientos obreros y de alguna manera comunicarlos para la memoria colectiva.
Esa atención de Simone Weil por los obreros —que los comunistas le reprochan—,
le permite entender que estas personas no son masas anónimas, porque la forma de la vida de
la fábrica no sólo es un instante, no sólo es una jornada de ocho horas en la vida de cada
trabajador, sino que moldea en adelante el modo de vida de los trabajadores, de sus familias
y de una sociedad. Por ello es por lo que el Diario de Fábrica y los escritos relacionados con
su vida obrera y sindical, no son una metáfora, pues la insistencia de Simone Weil por llevar
anotaciones de este tipo no es gratuita, sino es el testimonio de una filósofa en el que quedaran
plasmados los testimonios de otros obreros como ella, la memoria donde queda grabada la
vida de cada uno de ellos y la vida de una época. Aquí es donde el contacto continuo con las
personas cobra importancia ya que su filosofía se crea partir del establecimiento de relaciones
en un dialogo directo con los otros sin intermediarios. El contacto directo y la inmersión en
la vida obrera serán para Simone Weil la piedra de afilar de su filosofía, su quehacer
filosófico tendrá como conditio sine qua non para la construcción de su pensamiento: la
experiencia del contacto directo con los otros, esto depurará en su filosofía toda especulación
porque la experiencia vivida no le concederá espacio para ello.
Y aunque Trotsky critique a Simone Weil por estar inundada de experiencias sobre la
dictadura proletaria, hasta caer según él en una especie de sentimentalismo, una filósofa a
quien ella no conoció, a pesar de que fue su contemporánea, la defenderá de las críticas que
lleven ese tono, será Hanna Arendt el personaje que saldrá a la palestra a decir sobre la
francesa que:
Quizá no sea exagerado decir, que La Condition ouvrièra de Simone Weil, es el único
libro en la enorme literatura sobre la cuestión laboral que trata el problema sin prejuicio
y sentimentalismo. Como lema de su diario, que relata día a día sus experiencias en una
fábrica, escogió esta frase de Homero: «mucho contra tu propia voluntad, ya que la
necesidad pesa más poderosamente sobre ti», y concluye diciendo que la esperanza de
una liberación final con respecto a la labor y la necesidad es el único elemento utópico
del marxismo, y al mismo tiempo, el verdadero motor de todos los movimientos
laborales revolucionarios inspirados en el marxismo. Es el opio del pueblo que Marx
creyó que era la religión. [2002, 155]
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Aquí podemos preguntarnos ¿por qué Hanna Arendt dice prácticamente de Simone Weil que
trata con justeza el problema de la cuestión laboral? La defensa de Hanna Arendt sobre
Simone Weil estaría del todo justificada, al ver que la crítica de la filósofa francesa al
marxismo adquiere otro nivel fuera del prejuicio o sentimentalismo, por un lado, porque
Simone Weil dará justo en el blanco de la problemática social de su tiempo, al señalar que:
“la tarea de los revolucionarios (comunistas) consiste esencialmente en la emancipación, no
de los hombres sino de las máquinas”, [1982:17], hacer efectiva dicha tarea será el entero
error de una sociedad ávida de libertad. Y por otro, porque su magistral crítica, devendrá en
una filosofía del trabajo como señala Emilia Bea 60 debido la capacidad de la literatura
weliana para comunicar a través de ciertas imágenes su oposición a la dependencia del
hombre bajo una estructura técnica y organizativa alienante [1992: 71]. También sobre esta
línea Àngela Lorena Fuster dirá que esta filosofía quedará expuesta en Ensayos sobre la
condición obrera61 incluso señala que dicha filosofía estaba ya esbozada en Reflexiones sobre
la libertad y la opresión social [2013:34].
Sin embargo, pienso que la radicalidad del pensamiento fragmentario weliano no
permite precisar donde comienza o donde termina esa filosofía del trabajo, si es que hay una.
Por ello, al contrario de Bea y Fuster hallamos sólo indicios que esbozarían breves pinceladas
de una filosofía del trabajo que sin duda se viene configurando en los escritos alrededor de
la época de la vida en la fábrica, textos que corresponden -como ya hemos dicho- a las
Reflexiones de la libertad y la opresión social, sus artículos sobre el sindicalismo, las cartas
con los dirigentes sindicalistas, el Diario de Fábrica, Ensayos sobre la Condición obrera y
pero que no queda exclusivamente reducida a esos escritos y a esa época, porque se asoma y
deja entrever en Cuadernos y su correspondencia con amigos cercanos como M.J Perrin o
Gustav Thibon, y se extiende hasta sus últimos escritos como Echar raíces, porque los
señalamientos que va dando Simone Weil en cada uno de estos escritos permiten tejer un
entramado más concreto que sólo reparar en su noción de trabajo o “filosofía del trabajo”,
permitiendo entender que su preocupación fundamental, la espina dorsal que atravesaría su
filosofía sería evidenciar las condiciones que hacen de una actividad —cualquiera que
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Véase en E. Bea (1999) “Su filosofía del trabajo y del arraigo: Descubrir a Simone Weil”
La editorial Nova Terra (1962), publicó en castellano un solo tomo tanto el Diario de Fábrica como los
Ensayos de la condición obrera junto con las cartas que Simone Weil escribió por aquel tiempo.
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fuere— devenir en esclavitud, rechazando con ello que la vida debido a la ciencia y la técnica
se separe de lo que en realidad es la vida humana.
Cabe aclarar que en adelante no expondremos las tesis de la filosofía del trabajo que
ya exponen muy bien Emilia Bea o María Dolby62, únicamente señalaremos las reflexiones
de la filosofía weliana respecto de dos nociones que usa indiscriminadamente relacionadas a
lo largo de sus obras: la de esclavitud y trabajo para observar sus efectos en la vida de su
época. Sin necesidad de comprometernos con las posturas de estas dos especialistas en la
filosofía weliana hacemos un deslinde, porque la posición weliana es firme filosóficamente,
su viva voz es suficiente tanto para darnos un diagnóstico sobre las tribulaciones en la que se
encuentra nuestro pensamiento como para serle fiel a su pasado. Expliquemos el asunto.
El trabajo en la fábrica para Simone Weil será fundamental para pensar por qué el
trabajo en la vida moderna, tiene que ser interpretado como lo señala en una nota de
Cuadernos: “ Ley antigua: ganarás el pan con el sudor de tu frente (maldición) [2001: 34], o
preguntarse si en realidad la técnica una vez liberada del capitalismo puede dar tiempo libre
a los hombres que viven en opresión, como lo deja ver en Reflexiones de la libertad de la
libertad y la opresión social [1982: 16] Albert Camus, de modo proverbial y tono enfático
dirá en El Hombre Rebelde sobre la sagacidad filosófica de Simone Weil para percatarse del
verdadero problema:
Es de elemental justicia que hace ya diecisiete años que S. Weil, en una forma que se
puede considerar definitiva describió esta era de los tecnócratas. A las dos formas
tradicionales de opresión que ha conocido la humanidad, por las armas y por el dinero,
S. Weil añade una tercera, la opresión por función. El deseo marxista de suprimir la
degradante oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual ha chocado contra
las necesidades de la producción. La historia lo ha demostrado. [1973:784-785]

Lo que Camus expresa de la filosofía Weliana es que la función administrativa y la función
productiva no dependen precisamente del régimen capitalistas, sino que lo superan, porque
el trabajador al ser emancipadas las fuerzas productivas caería directamente preso en la
máquina, ninguna revolución podría evitar que el hombre se sintiera esclavo. Solo fé la del
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Cabe aclarar que no expondremos las tesis de la filosofía del trabajo que exponen muy bien Emilia Bea en
La memoria de los oprimidos (1992) o el artículo de María del Carmen Dolby Múgica sobre Simone Weil y la
crítica al marxismo a través de su concepción del trabajo (2002), ambas interesantes contribuciones a la
bibliografía weliana, pero hacerlo nos desviaría de nuestro propósito acerca de la esclavitud del pensamiento.
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socialismo al creer que la esclavitud terminaría cuando se aboliera el capitalismo. Ese es el
problema que Simone Weil agudamente advirtió tras la vida en la fábrica. En todo caso,
porque no es el régimen imperante lo que esclaviza sino la acelerada e ilimitada producción.
En una nota de Cuadernos señalará cuál es el hecho esencial que subyace a la esclavitud:
El hecho esencial es este: la descalificación del trabajo es el fin de la civilización. Ése
es el verdadero materialismo. La forma de explotación no es un fenómeno material. Lo
material en la historia es la técnica y no la economía. Esclavitud antigua -ese mismo
fenómeno se volverá a producir. Rusia. Pero más tarde, a causa del elevado rendimiento
no servirá, pues, más que para prolongar la esclavitud. [2001:59]

Lo que acarrearía la descalificación del trabajo sería primordialmente que la
producción se maximizara trayendo consigo una esclavitud basada en la división del trabajo
entre los que coordinan y los que ejecutan. Crean con ello una división más marcada sobre
los procesos de producción, el trabajador se vuelve especialista sobre la única función que
ejecuta, porque ni siquiera conoce sus implicaciones, al igual que el que coordina. Ni el
coordinador conoce al trabajador, ni el trabajador al coordinador, mucho menos conocerá las
actividades que no desempeña por su función, por eso señalará que no es la economía, sino
la técnica y su método lo verdaderamente esclavizante.
Ya en Reflexiones de las causas y la libertad de la opresión social, se planteó cómo
objetivo: conocer qué es lo que liga la opresión en general y cada forma de opresión particular
al régimen de producción, llegar a captar el mecanismo de la opresión, a comprender en
virtud de qué surge, subsiste y se trasforma en virtud de qué. Para Simone Weil, Marx sólo
se percató de la forma en que se presentaba la opresión y los marxistas extendieron sus mitos,
sin embargo, no pudieron dar con lo que había debajo de ello, la idea de Hegel de progreso
infinito tiene que ver mucho con ello, si el desarrollo sin límites de la técnica era lo que
liberaría al hombre de las cadenas de la esclavitud, Simone Weil contraria a ese señalamiento
nos dice:
para la clase obrera no habrá prueba de su fuerza sino en tanto que haya servido a otra
revolución… por eso el primer deber que nos impone el periodo actual es tener bastante
coraje intelectual para preguntarnos si el término “revolución” es algo más que una
palabra, si tiene un contenido, sino es simplemente uno de los numerosos engaños que
ha suscitado el régimen de los capitalistas en su desarrollo y que la crisis actual no hace
el servicio de disipar ¿Quién sabe si los revolucionarios no han vertido su sangre tan
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vanamente como esos griegos y troyanos del poeta que, engañados por una falsa por una
falsa apariencia, se batieron diez años alrededor de la sombra de Helena? [1982:12]

Marx consideraba como aspecto fundamental de su filosofía que la revolución llevaría de
algún modo a la emancipación, no de los hombres sino de las fuerzas productivas, porque
según este, al incrementar los niveles de la mecanización y el automatismo de la máquina
resultaría que el trabajador tendría más tiempo libre o de esparcimiento, y claro de algún
modo su visión se fundamenta en el tipo de opresión del capitalismo, sin embargo, el
mecanismo de opresión provenía de lo que el mismo consideraba que sería una fuente de
emancipación, el hombre se había vuelto presa de la máquina, por ello, Weil consideraba que
mientras exista fuerza y el deseo de poder no dejará de haber opresión. La esclavitud del
obrero se ve reflejada con mayor tendencia sobre las nuevas formas de industrialización.
Por eso, es que la burocracia, a ojos de Simone Weil, solo puede organizar la
esclavitud, pero no aliviarla, al ser la maquina generadora de subordinación en distintos
niveles, dirá: “Debemos reconocer que las dos categorías económicas establecidas por Marx,
capitalista y proletariado, no bastan para comprender la forma de producción…Casta o clase
la burocracia es un factor nuevo en la lucha social.”[E. Bea, 1992: 64] No hay así elemento
que pueda eliminar en esta sociedad bajo cualquier régimen la peligrosa división entre trabajo
manual e intelectual por los rígidos y casi inamovibles aspectos administrativos y de gestión
que limitan la capacidad realizativa de las necesidades no sólo de un trabajador, sino del
propio director, porque no conoce otra forma de dirigir que no sea acelerando los
procedimientos de producción, siendo esclavo no solamente de la manera en que dirige sino
de los mismo procesos productivos al igual que el obrero, así señala en Cuadernos “Habría
que estudiar los tiras y aflojas de la opresión social no sólo en relación con los explotados,
sino también en relación con los privilegiados.”[S. Weil, 2001:20]
Porque, en primer lugar, bajo el rendimiento ilimitado toda la sociedad en general
vive en la esclavitud y en el anonimato. Y en segundo porque la burocracia “es una extraña
máquina cuyas piezas son hombres y cuyos engranajes están constituidos por reglamentos,
informes y estadísticas, inconsciente al igual que una máquina de hierro. Todas esas cosas
ciegas imitan engañosamente el esfuerzo del pensamiento” [S. Weil, 1982:112] Es claro
entonces que en este mecanismo nadie obtiene el poder y nadie es responsable de nada. Así
lanza la pregunta “¿Cómo se convierte el hombre en esclavo de su propio método? Esa es la
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pregunta esencial… El espíritu se hace esclavo cada vez que acepta relaciones que él no ha
establecido.” [S, Weil, 2001:36] Él método que liberaría a los hombres de los esfuerzos del
trabajo, no habría hecho otra cosa hasta ahora, que perpetuar su esclavitud. Por muy liberadas
que estén las fuerzas productivas y la ciencia y la tecnología estén tan avanzadas, sino hay
pleno reconocimiento de nuestros movimientos frente a las máquinas, la esclavitud en
ninguna de sus formas puede ser eliminada. En concreto la denuncia de Simone Weil es que
el mundo tiene que ser a medida de los hombres y no de las máquinas. En gran medida, el
maquinismo y la burocratización son aquellos aspectos que para Simone Weil provocaban la
descalificación del trabajo, conduciendo finalmente a una esclavitud de la cual no era posible
escapar.
El maquinismo y la burocratización al que estuvo expuesta Simone Weil en las
fábricas quedó registrado en algunas cartas de su correspondencia, así, escribe a una antigua
alumna de Roanne, Susane Gilbert:
Pensar equivale a ir menos de prisa; y hay normas de velocidad establecidas por
burócratas despiadados, que hay que seguir para no ser despedido y para ganar lo
suficiente (el salario es a tanto por pieza). Yo no puedo todavía con ellas, por muchas
razones: la falta de hábito, mi poca habilidad natural, que es considerablemente pequeña;
una cierta lentitud, también natural, en los movimientos; el dolor de cabeza y una cierta
manía de pensar, de la cual no consigo desprenderme. [S. Weil, 1962:26]

La excesiva racionalización de la organización del trabajo63 hacia caer a los trabajadores en
un infinito dolor desmesurado, sometiéndose al tiempo de una máquina, al tiempo de lo que
producían para poder comer o para no ser despedidos. El miedo infundido en todos los
trabajadores permite cuestionarle a Simone Weil, sobre los verdaderos aspectos que
engendran la esclavitud. Esa industrialización del trabajo hacía las veces de industrialización
de los hombres, debido a la burocratización, el maquinismo extremo y sobre todo a la
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Carmen Revilla (2016) y Emilia Bea (1992), llaman a esta racionalización del trabajo como taylorización, una
corriente muy extendida por aquellas épocas sobre los modos efectivos de la organización científica de las
funciones de los trabajadores. Estas dos autoras, aunque por vías distintas señalan que la experiencia obrera
de Simone Weil le permite saber que esta forma de organización del trabajo hace del trabajador colectivo algo
exterior a cada uno de los individuos que la componen, el trabajo colectivo se vuelve algo esencial para el
proceso de producción, pero extraño y ajeno al propio trabajador.
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ilimitada producción a la que estaban sometidos todos los días para cumplir con sus
funciones. En Experiencias de la vida en la fábrica manifiesta este sentir:
“La desgracia del obrero en la fábrica es aún más misteriosa. Los mismos obreros,
difícilmente pueden escribir o hablar sobre estos extremos, ya que el primer efecto de la
desgracia es el de producir la evasión del pensamiento: el obrero no quiere considerar la
desgracia que le hiere. Los mismos obreros, cuando hablan sobre su propia suerte, no
hacen más que repetir las palabras de propaganda formuladas por individuos que no son
obreros.” [S. Weil, 1962:105]

La esclavitud se presentaba como algo misterioso, en algo que Simone Weil aun no reparaba,
algo que cuestionaba el mismo estatus del trabajo y la esclavitud, es decir, ¿por qué o cómo
se seguía perpetuando esa manera de trabajar que inevitablemente conducía a la esclavitud?
La manía de pensar, de Simone Weil fue lo que permitió descubrir los problemas más graves
que engendra la esclavitud, cuál era el verdadero problema de ser esclavo, qué es ese misterio
que es el trasfondo de lo que esclaviza. Desde nuestra perspectiva Simone Weil no cometería
el mismo error de observar solamente cómo se presenta la opresión, obviando la forma que
guarda el verdadero problema, sino que indagará constantemente sobre ese fenómeno. Si bien
aquella indagación, no llegó a precisarla en un artículo o en un ensayo, lo podemos recoger
al largo de sus escritos promovidos por su estancia en la fábrica.
Ahora bien, el tema sobre la indagación de los problemas de la esclavitud, primero se
le presenta a Simone como una dificultad al no concebirlo con precisión, hay una carta que
escribe a una señora amiga suya, que se llama Albertine Thevenon 64, confesándole el
impedimento con el que se encuentra estando en la fábrica:
Durante las semanas de trabajo me cuesta mucho hacer cada nuevo esfuerzo, además de
los que ya tengo por obligación. Pero no es esto solamente lo que me retiene: es la
multitud de cosas que tengo por decir y la imposibilidad de expresar lo esencial. Quizá,
más tarde, las palabras justas me vendrán a la pluma. [S. Weil, 1962:15]

Aunque su pensamiento tenga una gran dificultad por expresar lo esencial, esa dificultad no
se vuelve en su contra, porque como señala G. Capograssi: “Sería necesario recoger el
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Esta carta corresponde a las cartas que están si fechar, por el nombre a quien va dirigido sus biógrafos la
sitúan en el año de 1934-1935, durante su año de fábrica. Véase Ensayos sobre la condición obrera (1935)
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verdadero testimonio del verdadero trabajador, que tuviese al mismo tiempo capacidad de
observación y de expresión para poder decir algo concreto. Existe el testimonio
excepcional… por altura de inteligencia y voluntad de Simone Weil.” [E. Bea, 1992: 73]
Ignorando lo esencial del problema Simone Weil, de nueva cuenta usa su método preferido
de investigación: el relato, para por lo menos en descripciones breves puntualizar los
misterios que una fábrica esconde. La actividad investigativa de Simone Weil en la fábrica
aquí es parecida en su forma a la actividad del proyeccionista de un cine, no porque al igual
que proyeccionista ella proyecte una imagen a los trabajadores, sino porque el proyeccionista
puede en un espacio reducido pero privilegiado, ver a la vez la imagen y los movimientos y
expresiones de todos los que están en la sala del cine, puede escuchar los sonidos de la
película y las carcajadas y gritos de las personas. Simone Weil en un lugar también reducido,
por sus funciones, pero privilegiado por sus alcances, puede escuchar los sonidos emitidos
por fábrica y los de los obreros, puede ver la imagen de la fábrica, pero también cada uno de
los movimientos y expresiones de sus compañeros de trabajo.
Así, para descubrir el misterio que esconde la perpetuación de la esclavitud en el
trabajo, en esa sala de proyección —la fábrica—, se da a la tarea de relatar brevemente lo
que observa recogiéndolo en su Diario de Fábrica específicamente en el apartado Misterio
de la Fábrica65. En el escrito, detalla tres apartados: El misterio de la máquina, El misterio
de la fabricación, El misterio de la habilidad, aquí citaremos un extracto de cada sección para
ver la importancia de estos en la investigación por los misterios de la fábrica:
I)

El misterio de la máquina: Me dice Guihéneuf: por no haber estudiado
matemáticas, la máquina es un misterio para el obrero. No encuentra un
equilibrio de fuerzas. Tampoco tiene, a su parecer seguridad.

II)

El misterio de la fabricación: hay más cosas desconocidas aún: por ejemplo, las
relaciones de causa a efecto, en el mismo trabajo, no son desconocidas

III)

El misterio de la habilidad: Realicé, entonces, movimientos sobre el principio
de la palanca, que no me sirvieron de nada ... Después de lo cual encontré de la
forma menos lógica el sistema y he sabido muy bien separarlos, sin haberme
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89

dado cuenta nunca ni cómo lo he aprendido cómo procedo. [S. Weil, 1962:240241]

Observemos, primeramente, que Simone Weil describe tres niveles de trabajo en la fábrica,
es decir, la maquinaria, la fabricación, y lo fabricado o reparado, y en los tres niveles que
varían en función hay una constante que se repite, que aquí llamamos desconocimiento de lo
que se hace. Hay una ignorancia respecto de los modos de producción, de la producción
misma y finalmente del producto, la división del trabajo manual e intelectual aquí se
potencializa, provocando que el trabajador no sea consciente de las actividades que realiza,
porque desconoce la máquina, porque sus movimientos son casualidades o pertenecen al azar
y porque se desconoce todo el proceso de construcción de su producto, termina por
desconocer qué es lo que hace. Para Simone Weil desconocimiento de lo que realiza, es lo
que permite que la esclavitud se siga perpetuando, porque ahí sea hacen movimientos
programados que no necesitan conocerse sino solo imitarse, los trabajadores están
reproduciendo reacciones de una fabricación preconcebida por una máquina, guardándole a
la máquina un respeto supersticioso porque le es tan cotidiana.
Eso a un nivel de relación con lo fabricación, pero este desconocimiento en relación
con el trabajo entero les impide conocer las condiciones de su trabajo, las relaciones con sus
demás compañeros que cumplen tareas afines, desembocando en una atomización de la vida
laboral que no permite la concientización de la labor del trabajador, en su cuerpo, en la
fábrica, y en la sociedad. Al final, la implicación más dura de todo ello es que se debilitan las
posibilidades de cualquier cuestionamiento sobre la vida obrera, por eso los trabajadores
prefieren guardar silencio respecto de su situación laboral o terminan por repetir palabras de
aquellos que no son obreros, mientras no son conscientes de que son esclavos. La desgracia
está normalizada en toda la organización de la fábrica, por eso no es algo que les sorprenda
ni las los que coordinan ni a los que ejecutan, en suma, ahí Simone Weil se percató de forma
dolorosa que el mecanismo de opresión no le interesaba la más mínima comprensión del
hacer de trabajador sino lo que exclusivamente producía. Como hemos señalado en páginas
anteriores, el primer cuestionamiento que Simone Weil hace al marxismo y comunismo en
Reflexiones de la libertad y la opresión social [1982:39], porque ellos se habían olvidado

90

plantearlo, es: ¿por qué la opresión social es invencible mientras es útil?66 Aquí en este breve
pero pormenorizado relato sobre el Misterio de la fábrica hallaba una respuesta: la vida
obrera, la situación de desconocimiento de aquello que se hace era útil para producir y
maximizar el rendimiento de los trabajadores pero también para perpetuar la esclavitud, la
esclavitud ante tal desconocimiento se afirma.
Pero las observaciones de Simone Weil no terminarían ahí, es nuevamente en
Experiencia de la vida en la fábrica, donde encontramos un guiño sobre el trasfondo de la
esclavitud:
el futuro del que trabaja en una fábrica está vació a causa de la imposibilidad de prever.
Y mucho más muerto que el pasado a causa de la identidad de los instantes que se
suceden como los tic-tac del reloj. Una uniformidad que imita los movimientos del reloj
y no de las constelaciones, una variedad que excluye toda regla y por consiguiente toda
previsión, construye un tiempo inhabitable, una atmosfera irrespirable. [1962:126]

Emilia Bea, señala al respecto del tópico de la temporalidad humana y su relación con el
trabajo productivista, que Simone Weil no lo realiza, sino que lo llega a insinuar a través de
aspectos existenciales [1992:84], aunque tampoco Bea llega a explicar cómo o cuáles son
esas insinuaciones. La pista proporcionada por Emilia Bea introduce la posibilidad de
reflexionar sobre este tema que Simone Weil dejó del todo claro. Apuntemos algunas
manifestaciones. El relato de los trabajadores de Experiencia de la vida en la fábrica
corresponde muy bien con la imagen que lo logró reflejar M. Chaplin con la película Modern
Times, de hecho, Simone Weil al final de una carta que escribe en 1937 a Auguste Detoeuf
director de una fábrica, expresa: “P. S. - Supongo habrá visto Tiempos Modernos. La máquina
de comer es el símbolo más gracioso y más auténtico de la situación de los obreros en la
fábrica.” [1962:89]
Tiempos Modernos es una película cómica en la que se critican las exageraciones del
trabajo industrial. Comentemos algunos aspectos de la película para entrar en contexto y
saber la importancia que guarda para Simone Weil tanto para citarla en la carta al director de
la fábrica. En el prólogo de la película hay una breve descripción inicial que dice: «Tiempos
modernos. Una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la
66
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humanidad en busca de la felicidad.» Tal expedición la interpreta Charlot, él es un obrero de
una fábrica metalúrgica, las escenas van narrando la vida de los trabajadores obreros, desde
que se dirigen de sus casas a la fábrica hasta que checan las tarjetas para ponerse a trabajar
en sus funciones. El trabajo de Charlot como el de los demás obreros de la fábrica es
mecánico, y él no es bueno repitiendo esos movimientos, el capataz reprende sus malas
funciones y él decide tomar un descanso, pero lo tiene hacer en el baño porque en todas partes
el jefe de la fábrica está vigilando, entra en el baño para descansar y el director de la fábrica
lo está observando desde una cámara, nuevamente es reprendido. Charlot está muy cansado,
y así vuelve a incorporarse a las actividades, repite tanto los movimientos que cuando es hora
del descanso los lleva tan impresos en él que no los puede dejar de hacer, los repite una y
otra vez sin ser capaz de detenerse.
En otra escena, los técnicos han creado una maquinaria que eliminaría los almuerzos
y aumentaría el rendimiento de producción de la empresa, pronto llega la hora del almuerzo,
y con Charlot ponen a prueba esa máquina de comer de la que habla Simone Weil, Charlot
conocerá de qué trata el experimento, pero esta vez ocupará el lugar de la rata de laboratorio.
Indefenso, Charlot es puesto delante de la máquina de comer, sin opción de sustraerse la
maquinaria empieza a poner alimento en su comida, como si se tratara de llenar un embace
y no de alimentar a alguien que tiene hambre después de tanto trabajar. Finalmente, la
maquinaria empieza a estropearse y pronto lastima a Charlot, vuelven a continuar
experimentado tratando de que Charlot se adapte a la máquina y no la maquina a él. Todas
esas abrumadoras actividades terminan por ocasionarle una depresión nerviosa, va al médico
y le sugieren que tenga tranquilidad y evite las impresiones fuertes, sale del hospital e
inmediatamente y sin previo aviso una multitud de protestantes lo arrastran en la marcha,
llegan los policías los golpean y lo trasladan a la cárcel.
En resumidas cuentas, Tiempos Modernos, capta para Simone Weil de manera
concreta la vida del trabajador, Tiempos modernos es el tiempo muerto del que habla en
Experiencia de la vida en fábrica, es la exigencia de un tiempo donde el rendimiento
acelerado de la producción absorbe al trabajador siendo este incapaz de vivirlo, un
movimiento que llamamos exilio de sí. En primer lugar, porque todo ese tiempo que el
trabajador ha vivido en la fábrica y todos esos demás lugares donde ha estado los ha vivido
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en el exilio, no respondiendo más que los movimientos del tic-tac del reloj en una obsesión
por la velocidad, “donde es imaginable la armonía del ritmo laboral y el ritmo natural del
cuerpo” [E. Bea, 1992:83] El tiempo en el exilio, es un tiempo no vivido, porque elimina las
necesidades de la vida humana, cuando Simone Weil señala en la carta a Detoeuf que la
máquina de comer es el símbolo más auténtico de la vida obrera, es porque realmente al
eliminar algo tan fundamental y propio de la vida humana como la necesidad de alimentarse
—por la obsesión por el rendimiento— se estaría eliminando con ello toda propiedad que
tiene el individuo de alimentarse por sí sólo, toda la propiedad que tiene para gobernar su
cuerpo en el tiempo.
Y finalmente, porque el trabajo inhumano de la fábrica, pero más aún la mecánica
cotidianidad con que se desempeña el movimiento programado mutilan la libertad de siquiera
elegir por sí mismo, “el esclavo es totalmente esclavo ahí porque sus movimientos vienen de
otra fuente que no es su pensamiento” [S. Weil, 1982:78]. El tic-tac del reloj del que habla
Simone Weil no depara un futuro para el que trabaja, no hay manera de modificar los
movimientos tan repetitivos que le exilian de sí mismo, porque el tiempo no funciona para la
vida del hombre sino para la economía, ello supone en palabras de Jesús Ballesteros, “un
empobrecimiento de la visión de la temporalidad como componente existencial del hombre”
[E. Bea, 1992:83] y un enriquecimiento económico que crecería ectoplasmáticamente
alimentándose del tiempo del trabajador, de su vida humana, exiliándolo de sí, en cada
instante, en cada momento que avanzara la manecilla del reloj, devorando no solo su vida,
sino reproduciendo esa forma de alimentación a toda la sociedad. El trabajador, como Charlot
es aquel que se siente devoradamente desposeído de todos los lugares, no se siente en su casa,
en la fábrica, ni en su carne de trabajador, el trabajador es el hombre que vive eternamente
en un tiempo que ya no es suyo, en una vida que no le pertenece, y que por ello es arrastrado
por las multitudes sin dirección, por un capataz, por todos que no son él, y hasta por una
máquina donde sólo se ve atravesar por los engranes desarraigado en todos los instantes.
Aquí la segunda pregunta que Simone Weil lanzó a los comunistas: ¿por qué los oprimidos
en rebelión no habían fundado una sociedad no opresiva?67había hallado su respuesta,
“parece difícil imaginar la forma en que podría surgir de las masas, espontáneamente, lo
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contrario del régimen que les ha formado, o más bien deformado,”[S. Weil, 1982:30] porque
los oprimidos jamás podrían haber fundado una sociedad no opresiva viviendo todos los
momentos y lugares desarraigados, en una realidad preconcebida y deformada. Viviendo en
la ajenación total es casi imposible que tuvieran voluntad para ir a recobrar su tiempo y su
vida, algo que les era propio, pero totalmente ignorado. No podían fundar ninguna sociedad
no opresiva porque no se sentían con propiedad de nada, consumidos hasta el hartazgo por el
tic-tac de un reloj.
El desarraigo del que habla Simone Weil es otro gesto o mensaje implícito que
proporciona para saber cómo se engendran la esclavitud, sería el trasfondo y yo creo que el
último y más fundamental con que la esclavitud garantiza su perpetuación, en Experiencia
sobre la vida en la fábrica, dice:
“Los obreros profesan, de hecho, una especie de creencia que no se expresa en palabras
y que sería absurdo explicarla así, pero que impregna todos los sentimientos, y que no
deja de tener además su parte de verdad: creen que su dolor se transforma en dinero, una
pequeña parte del cual se les devuelve en forma de salario y cuya mayor parte va a parar
al bolsillo del patrón. Para destruir tal creencia, es preciso hacerles comprender, no con
esta parte superficial de la inteligencia que aplicamos a las verdades evidentes -ya que
de esta forma lo comprenden ya- sino con toda el alma y por decirlo así con el mismo
cuerpo, que en todos los momentos de su dolor fabrican objetos llamados a responder a
necesidades sociales, y que tienen por ello un derecho limitado, pero real, a estar
orgullosos de ello” [1962:124]

Los obreros creen saber que, con su dolor, producen dinero, y que este valdría todos los
dolores del mundo. Pero al contrario de lo que creían, necesitaban saber que lo que creaban
con las manos, eran cosas que la sociedad necesita, que de algún modo ellos ayudaban al
mejoramiento de la vida de las personas y de la sociedad, un estímulo que les hiciera entender
que la máquina, no es sin ellos, que la fábrica y todo lo que de ahí emana no funciona, sin
sus movimientos. El hecho de ignorar que con sus manos crean más que dinero, es decir, que,
con sus manos, con su cuerpo y sus pensamientos son creadores de algo propio, y que eso
propio les pertenece en el sentido que han vertido no sólo su tiempo sino su vida, es
fundamentalmente la manera en cómo se perpetua la esclavitud. Lo que llamamos aquí
despersonalización que no es otra cosa que la incomprensión de que se crean cosas propias
para el mundo, conduciendo a creer al individuo que no se es nadie, que no vale, que no
cuenta, porque el crea tiene todo el derecho de sentirse tan importante como aquel que
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descubre la cura de alguna enfermedad. Los movimientos automatizados de los trabajadores
de la fábrica no permitían que se dieran cuenta que, con sus movimientos, no estaban al
servicio de una máquina, sino al servicio de ellos para crear cosas propias para el mundo
creando con ello nuevas condiciones de vida. El rendimiento acelerado no les permitía darse
cuenta de que nada podía ser creado si ellos paraban de trabajar, que ninguna máquina podría
igualar la creación de algo propio, que ningún producto sería lo suficientemente valioso sino
estaría llamado a responder una demanda social.
La despersonalización para Simone Weil toma una fuerza aplastante cuando las
personas “no se sientes en su casa, ni en la fábrica, ni en los alojamientos, ni en los lugares
de diversión, ni en los sindicatos, ni menos, en los partidos políticos que se dicen hechos para
ellos, ni en la cultura intelectual si se tratan de asimilarla.”[S. Weil, 1962: 105] La
despersonalización causada por la inhuman organización del trabajo de la que se da cuenta
Simon Weil, por una parte, en palabras de R. Prévost prologan sus efectos fuera del trabajo,
poniendo en peligro toda participación, de la cultura.” [1981:64], sin embargo por otra, ese
sesgo que habría entre las personas y la cultura no sería simplemente ocasionado por el
trabajo inhumano, sino más bien como señala Emilia Bea, “del carácter elitista, intelectual y
abstracto de los creadores de la cultura” [1992:111] Por momentos, la cultura hecha de esa
manera parece impenetrable por las personas ajenas a esos círculos, un egoísmo que hace que
se propaguen fácilmente la división del trabajo, entre los que coordinan y los que ejecutan,
porque no permite haber cuestionamiento alguno sobre las condiciones de vida en las que
nos movemos y mucho menos alguna trasformación o cambio social.
En Ensayos sobre la condición obrera, específicamente en el apartado “Un
llamamiento a los obreros” [1962:42] muestra su posición respecto de la cultura y sus
poseedores creando la publicación de la revista de fábrica Entre Nous en 1936 para los
obreros, esta revista contendría algunas obras de la literatura clásica griega, siendo un hecho
totalmente contrario que Weil emprendió a esa forma de hacer cultura tan cerrada, para
eliminar el sesgo o la lejanía entre la cultura y sus herederos naturales. La primera
publicación fue la traducción de Antígona de Sófocles su introducción rezaba de este modo:
“Esos viejos poemas son tan humanos, que están todavía muy cerca de nosotros y pueden
interesar al común de los hombres, aquellos que saben lo que es luchar y sufrir, que para la
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gente que ha pasado toda su vida entre las cuatro paredes de una biblioteca.” [1961: 59]
Simone Weil estaba muy consciente que esa la publicación de obras clásicas en una revista
de fábrica no alcanzaría para que los oprimidos salieran de ese estado de opresión, pero era
una muestra de su insistencia por poner al alcance de todos la cultura y la vez que tener una
concepción cabal de la situación predominante de la esclavitud y la despersonalización
provocada no sólo por el trabajo inhumano sino también por la cultura elitista.
Por ello, la última pregunta que Simone Weil lanzó al comunismo en 1934: ¿cuál es
el mecanismo en que una forma determinada de opresión es remplazada por otra?68, debía
ser respondida tomando en cuenta los rasgos de la despersonalización. La figura del
trabajador es elemental para entender este mecanismo en un primer nivel, recuérdese el viejo
adagio hegeliano, la opresión sin el oprimido no puede existir. Ahora bien, si el trabajador
no se ve a sí mismo como un creador porque el mecanismo de su trabajo le ha conducido a
una ausencia de facultades creativas, o porque no puede participar de la cultura ya que se
encuentra desposeído de los medios para hacerlo, el trabajador aquí no es una persona, es una
figura intercambiable, una pieza y cualquiera puede ocupar su lugar tanto en la fábrica como
en el mundo. Es decir, todos los esfuerzos humanos que el trabajador hace para cumplir con
su trabajo al estar supeditados al dinero, el rendimiento se vuelve un fin, y cualquiera que
venga y le ofrezca tomando por mascará un buen salario podrá seguir explotando al
trabajador.
“Esta situación hace que el pensamiento se reseque, se retire, como la carne se retira
ante un bisturí. No se puede ser «consciente».” [1962:23] El trabajador al sentirse exilado o
desarraigado por el rendimiento no es consciente de lo que produce, porque todo ahí ocurre
bajo el dogma de la despersonalización. Este modo de vida del trabajador se extrapola a la
sociedad, es decir, esta despersonalización funciona a gran escala porque ataca a una
colectividad entera que siendo sólo rendimiento no sabe quién es, ni cuál es su realidad, por
ello una sociedad tan endeble como la despersonalizada haría reproducir una opresión por
otra, al no saber diferenciar si se es esclavo o trabajador, si se es humano o solo una pieza
más del engranaje.
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A. Acconero señala aquí que Simone Weil le lleva una gran ventaja a las políticas de
derecha o de izquierda de su época: “S. Weil aprovecha un punto débil no sólo de las posturas
sindicales y gauchistes, sino del pensamiento antagonista del trabajo: “Si mañana nos
apoderamos de las fábricas, no sabríamos qué hacer con ellas” Nadie lo había enunciado con
tanta fuerza nunca.” [E. Bea, 1992:89] Porque efectivamente, al no saber qué hacer por
aquello que se está luchando, quien diga que lo conoce y no se tenga manera de comprobarlo
puede ocupar el puesto vacante de opresor, aunque la promesa sea un cambio verdadero que
aniquile la esclavitud, pues como bien señala Weil, “la prueba de que se considere así es que
se espera que caiga del cielo, se espera a que se haga, no se pregunta quien lo
hará.”[1982:117] Los cambios sociales que involucran el trabajo y la esclavitud, y en general
las condiciones de vida de toda una sociedad, para Simone Weil, tenían que ser realistas, la
revolución y todos aquellos movimientos que se gestaran de manera espontánea en el pleno
desconocimiento de su sentido, serian simplemente una ilusión, un mecanismo dotado de
fuerza interminable en que una forma de opresión sería reemplazada por otra.
La experiencia en la fábrica a Simone Weil le ganó el reconocimiento de la filósofa
obrera, pero también y aún más, le permitió ganar terreno dentro del reconocimiento de cómo
las actividades humanas pueden convertirse en medios de esclavitud del hombre. Sobre todo,
cuando estos tres aspectos: a) el desconocimiento de lo que se hace, b) el exilio de sí, c) y la
despersonalización dominan al hombre y lo vuelven esclavo de sí mismo, de su método,
Simone Weil vio con claridad el problema de una sociedad en donde la producción es
entendida como rendimiento, “un mecanismo ciego que sólo puede producir al azar cualquier
cosa no ya como tendencia misteriosa sino como condición de existencia” [1982: 40] para la
vida del hombre y de una sociedad, por ello la esclavitud reina en todos los espacios y
actividades humanas, es lo que está detrás de las tribulaciones del pensamiento y de que nada
en el mundo esté a la medida del hombre.
Estos aspectos de la burocracia industrial sobre los que Simone Weil reflexionó como
causante de la esclavitud que ocasionaban la división del trabajo entre los que coordinan y
ejecutan por allá de los años 1930 nos parecían lejanos e incluso aspectos que dominaban
una parcela de la realidad, la de la vida obrera, una parcela de la que los intelectuales estaban
exentos, pero los acontecimientos no esperan y se imponen de forma urgente, Simone Weil
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no sólo crítico el problema de la esclavitud en su tiempo, sino que se adelantó a nuestro
presente. Es H. Abosh, con una precisión justa nos dice sobre la actualidad del pensamiento
weliano en nuestro presente:
“su crítica al trabajo mecánico fragmentario, que no permite una visión de conjunto,
continúa siendo válida. Sin embargo, no debe ser expresada partiendo del punto de vista
del proletariado industrial, puesto que casi todos los trabajadores de la sociedad están en
una situación análoga, ya sean empleados de una oficina, técnicos o dependientes de un
almacén.” [E. Bea, 1992:74]

La visión de H. Abosh es que la crítica de Simone Weil continúa siendo válida si se toma en
consideración que ella partió del fenómeno burocrático como máquina de subordinación, es
decir, la burocracia se ha esparcido por completo a toda la sociedad, porque hoy más que
nunca nuestras sociedades, son una sociedad del rendimiento. Ese maquinismo que Simone
Weil tanto crítico, ha vuelto al hombre y a su trabajo en una máquina de rendimiento, que
tenga un funcionamiento ininterrumpido maximizando su rendimiento. Lo que quiere decir,
que esos tres mecanismos que Simone Weil encontró como aquellos que perpetuaban la
esclavitud, hoy estas más exacerbados que nunca, invadiendo todos los trabajos, todas las
actividades y todas las formas de vida humana, hoy todo está medido bajo lo que puede
producir cierta actividad, cualquiera que sea, pues lo importante hoy “es un término bastante
extraño al pensamiento para expresar convenientemente algo tan desprovisto de sentido: la
eficacia, a condición de entenderla como éxitos logrados en el vacío”. [S. Weil, 1982: 115]
El rendimiento y eficacia son los términos más utilizados hoy en día en cuando al trabajo se
refiere.
Términos tan asociados a nuestro lenguaje que no nos parece extraño que en este
mundo todas las actividades humanas están justificadas, y encuentran su razón de ser si son
productivas, si están rindiendo como deben, y sin son eficaces. Nos es tan cotidiana esta
forma de en qué nuestras sociedades del rendimiento funcionan que las asumimos de ese
modo, como si todo en la vida tuviera que ser así. Incluso, aunque pareciera que todos esos
términos tuvieran que ver estrictamente con la economía, pero han pasado a dominar todas
las esferas de la realidad, entre ellas la filosofía. En tanto, que “la filosofía en la actualidad
ha pasado a ser un asunto de funcionarios y un departamento más en esta sociedad de la
división del trabajo.” [D, Innerarity, 1996:23]. El reconocimiento de que la filosofía hoy en
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día sea considerado un trabajo en la sociedad del rendimiento y la división del trabajo es un
asunto muy serio, en el que debemos detenernos.
Si bien en nuestro apartado anterior, decíamos que la filosofía vive en una paradoja,
por la velocidad con que se crea el conocimiento hoy día, el hecho de que a la filosofía se le
exija ser una fuerza productiva en las sociedades de la producción es precisamente porque
hoy es un trabajo, no tanto ya un quehacer que tenga ver que con la ociosidad de la reflexión
sino con su productividad, una consideración que al menos las diferentes posturas que
precisamos en el primer apartado y que veían en la institucionalización de la filosofía el
mayor de los males habían olvidado en reparar. Decir, que la filosofía sea un trabajo en estas
sociedades de la producción y el rendimiento, no causa un alivio, pero si nos sitúa en el centro
de la problemática. Esta problemática, puede verse en dos niveles uno plenamente
institucional o académico y otro social, pero ambos están relacionados. Expliquemos.
En primer lugar, la presión y el poder que detentan las grandes empresas y consorcios
financieros nacionales y trasnacionales sobre la educación han sido aspectos que han
modificado las políticas educativas en este caso universitarias, los sistemas educativos hoy
son una fuente de lucro, ya que, si estas no corresponden con el alto rendimiento que se les
solicita para alcanzar metas y objetivos, aunque sean difusos e inciertos, las cuotas son muy
altas y se pagan a los más altos costos. Todas las disciplinas en las universidades del siglo
XXI atraviesan por esos procesos, y la filosofía no está exenta, el quehacer filosófico sea ha
volcado sobre ello, y tiene que apegarse a ciertos reglamentos y cumplir con expectativas
muy complicadas, su enseñanza y trasmisión se ejecutan de ese modo. La filosofía ha entrado
en esa zona de las estadísticas y balances, en general las humanidades hoy día son medidas
por el rendimiento que puedan ofrecer en la Universidad hasta otras instituciones de las que
depende la garantía de su permanencia y financiamiento.
En segundo lugar, si la filosofía tiene que justificarse por su productividad “la
búsqueda de trabajo, deja en un segundo plano la búsqueda de la verdad” [D, Innerarity,
1996: 22], La presión económica y la competitividad en la que nos vemos envueltos como
comunidad filosófica, no permite ni siquiera preguntarnos: ¿Por qué la búsqueda de trabajo
supone dejar en segundo plano la búsqueda de la verdad? Parece que principio se da por
supuesto que la filosofía al ser un trabajo tenga que serlo justificadamente por su rendimiento,
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producción y eficacia en la sociedad, ahí donde los discursos de pertinencia de la IMCO y la
UNESCO —que explicábamos al inicio de nuestro capítulo—sobre la importancia de la
filosofía en la sociedad veían una disciplina del pensamiento rentable en tanto su buen
funcionamiento e impacto social.
Lo cierto es que al sólo asumir tanto en el ámbito académico y social que la filosofía
es un trabajo productivo en las sociedades del rendimiento, estaríamos en la misma posición
que Simone Weil describía a los obreros de 1930, con la única diferencia de que hoy estamos
en el año 2018. Si desde esa época Simone Weil decía que: “La Ilíada hasta nuestros días,
las exigencias insensatas de la lucha por el poder quitan hasta el tiempo libre para pensar en
el bienestar.”[1982:56] La concepción del trabajo que arrastran estás exigencias insensatas
de las sociedades del rendimiento, da como resultado un trabajo deshumanizado, donde el
tiempo vivido y el espacio habitado son calculados por su capacidad productiva. En estas
dinámicas del rendimiento en que se ve atrapada la filosofía de entrada ni tiempo tendría para
pensar realmente en el bienestar, en aquello que nos conviene, pero además, estaríamos
siendo esclavos de nuestro propio método ignorando cómo hoy está constituido nuestro
trabajo, cuáles son las políticas educativas y económicas que hoy lo dirigen, desconociendo
el rumbo que nuestro quehacer filosófico tanto académica como socialmente debe tomar en
un mundo en el que todos los días es visible su pobreza, su violencia y está tan mal
moralmente orientado.
Ignoramos con ello, que tenemos un quehacer en el que podemos ser creadores de
algo propio para el mundo y lo necesario que este es, ignoramos que podemos intervenir en
las decisiones sobre el rumbo de nuestro quehacer filosófico, pero lo ignoramos porque no
nos involucramos con todas esas demandas o estadísticas que nos lanzan a cada rato,
simplemente las asumimos, no resignamos y las ejecutamos mecánicamente, como Charlot,
ese obrero en el que la desgracia de su trabajo había normalizado su pensamiento, su
capacidad creativa, su tiempo vivido y el espacio habitado. Pero nosotros, los filósofos, los
que se supone que ejercemos nuestro pensamiento libremente, se no ha olvidado hacer
consideraciones tan básicas sobre el estatus del quehacer filosófico, volviéndonos esclavos
de las decisiones que se toman en los rascacielos por personajes que nunca se dejan ver
porque siempre llevan una máscara. Exiliado el filósofo de su propio quehacer, deja una
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visión tan estrecha y tan endeble de su trabajo en la sociedad, porque donde se planta la
filosofía se desarraiga. Y aquí en palabras de Simone Weil, decimos:
Los acontecimientos no esperan; el tiempo no se detendrá para darnos momentos
disponibles: la actualidad se nos impone en forma urgente y nos amenaza con catástrofes
que arrastrarían, entre otras cosas, la posibilidad material de estudiar y de escribir salvo
al servicio de los opresores. ¿Qué hacer? [1982:34]

La situación en nuestros días es que el tiempo ya nos alcanzó, ese tiempo del que hablaba
Simone Weil de escribir salvo al servicio de los opresores no se detendrá si no revaloramos
nuestro trabajo como filósofos, sin embargo, la dificultad está en el reconocimiento de lo que
oprime porque es difícil de entrever. Han sido varios filósofos contemporáneos, que muestran
el gran problema en el que las sociedades del rendimiento se encuentran, las propuestas son
tan variadas como sus autores. En particular, aquí queremos hablar brevemente de la
propuesta de Byung- Chul Han, en La sociedad del cansancio. Este filósofo toma la
interpretación del mito de prometo de Kafka y señala: “Los dioses se cansaron, se cansaron
las águilas, y la herida se cerró de cansancio. Kafka se imagina aquí un cansancio curativo,
un cansancio que no abre heridas, sino que las cierra, desembocando en una reflexión de un
cansancio curativo.” [2012: 10]
Byung- Chul Han, propone un cansancio curativo para estas sociedades del
rendimiento que tienen un exceso de positividad, en donde lo otro o lo extraño, están
eliminados por ese mismo exceso. Hay, así, una pasividad inmunológica por parte del sujeto
porque no hay nada externo que atacar, por ello arguye que el individuo es un sujeto bajo el
rendimiento que se explota a sí mismo y que no necesita que alguien más venga y lo esclavice
porque se siente en libertad, y para él nada es imposible, se abandona a la libertad o la libre
obligación de maximizar el rendimiento, el exceso de trabajo y rendimiento se agudiza,
siendo él mismo explotador y explotado, víctima y verdugo, pero aun en libertad está
deprimido: “lo que enferma no es el exceso de responsabilidad, sino el imperativo del
rendimiento como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardo moderna.” [2012: 29] Y
en ese contexto el propone, un Prometeo Cansado, un Prometeo que del cansancio le cierren
las heridas, un cansancio que sea un entre tiempo que inspire una potencia negativa, un no.
Un cansancio que desarme al exceso de positividad, en el que se pueda ver realizable: trabaja
menos y disfrutarás más.
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Aunque el diagnostico de Han sobre la sociedad del rendimiento, sea certero su
propuesta de la sociedad del cansancio es un tanto cuestionable, porque el exceso de
positividad no necesariamente tuvo que haber abandonado el mecanismo de defensa
inmunológico, sino más bien que lo extraño está tan difuminado que es apenas perceptible
para que el cuerpo se defienda de él. Hay un señalamiento de Hannah Arendt, que podemos
seguir aquí para entender esta cuestión:
el dominio de nadie es claramente el más tiránico de todos, pues no existe precisamente
nadie al que puede preguntarse por lo que se está haciendo. En ese estado de cosas, que
hace imposible, la localización de la responsabilidad y la identificación del enemigo, una
de las causas más poderosas de la actual y rebelde intranquilidad difundida por todo el
mundo y de su tendencia peligrosa a escapar de todo control. [2005:159]

Lo extraño al pertenecer al dominio de nadie, es la imposibilidad de verlo como un enemigo
del cual haya que defenderse, lo peligroso de ello es que al parecer se sale de nuestro control
porque no hay modo de atraparlo, por ejemplo, una palabra tan vacía y tan llena de fuerza
como rendimiento o productividad, incluso sistema, pasan a ser ilocalizables y no
identificadas cuando se vuelven parte de una cifra, de una estadística, o de un conjunto de
mecanismos que no entendemos, porque no corresponden a un lugar específico o a una
persona en particular, sino a variados aspectos, procedimientos y situaciones respecto de lo
político, social y económico y hasta educativo. Es decir, las fuentes de opresión, o lo ajeno
no están tan claras o definidas, y vendrían de muchos lugares, por ello no sería tan fácil
atacarlas inmunológicamente, la cotidianidad del dominio de nadie en nuestro mundo ha
creado tolerancia farmacológica y no más bien, pasividad inmunológica.
En ese sentido, habría que pensar más detenidamente, si a nuestras sociedades del
rendimiento les convendría hacer un entre tiempo, ese tal que cierre las heridas de cansancio
o más bien, lo que le correspondería sería cambiar de fármaco, insuflar un fármaco lo
suficientemente capaz como para evitar que se estudie o se escriba tan solo al servicio de los
opresores. Aquí, los señalamientos de Simone Weil son menesterosos para la consideración
del dialogo con la filosofía contemporánea, al grado que podemos decir, que si Han tiene su
Prometeo Cansado, Weil tendría su Prometeo Liberado. Porque contrario al “extremo
opuesto al de los que propugnan la emancipación del hombre por mediación de la
desaparición del trabajo, el pensamiento weliano está guiado por la convicción permanente
de la función liberadora del trabajo.” [E. Bea, 1992:97]
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En unas notas de Cuadernos, es donde da la pauta de lo que ella entenderá por trabajo:
“El trabajo -el que no es inhumano- esté hecho para nosotros es la alegría, alegría que ni
siquiera el agotamiento físico disminuye.” [2001: 19]
“trabajo: sentir en todo uno mismo la existencia del mundo” [2001:20]
“el hombre crea el universo que le rodea mediante el trabajo.” [2001:30]

El trabajo para Simone Weil sería la realización de la libertad, un trabajo en el que el
individuo fuera consiente de la existencia del mundo, porque ahí se trabaría la relación entre
el pensamiento y la acción, un trabajo que no representara cansancio o agotamiento, un
tiempo que le correspondería al hombre y no al rendimiento o su productividad. Una
consideración del trabajo totalmente diferente de la concepción del trabajo como maldición
y condena, como un castigo divino después de que se le heredara a los hombres la técnica.
Simone Weil, habla de ello en Prometeo, un análisis pormenorizado de la tragedia de Esquilo,
dicho texto está recogido en un libro póstumo que publicó Josep Marie Perrin en 1951, el
texto lleva el nombre de Intuiciones precristianas. Hay un extracto del poema que Simone
Weil cita diciendo: “Evité que los hombres sucumbieran. Corifeo - ¿Contra ese mal que
antídoto encontraste? - Pr: en su alma yo insufle ciega esperanza” [2004:85]
El mito, como sabemos trata del robo del fuego que Prometeo hizo a los dioses, y
ahora él pagará su traición con un fuerte castigo, encadenado a una piedra, con el hígado que
le crece durante la noche y que el águila le devorará eternamente durante el día. Su castigo,
representa la liberación, de los hombres porque ellos conocerán todas las artes a través de
Prometeo y de su desgracia eterna. Pero, ¿por qué Simone Weil, cita el extracto del poema
donde Prometeo le dice al Corifeo que ha insuflado ciega esperanza a los hombres?, y
continua diciendo “pero les liberó de la espera de la muerte introduciendo una esperanza
ciega” [2004: 91] La esperanza ciega no es otra que haberle dado la técnica y con ello hacer
creer a los hombres que eran infinitos, sin embargo señala Weil: ¡Cuánto no cambiarían
nuestras vidas de contemplar todas las técnicas como dones de la sabiduría” [2004:89 ]
Preguntemos, ¿qué tiene ver la sabiduría, con la técnica y el trabajo?
Según nos dice Simone Weil que Prometeo procuró a Zeus con sus consejos, incluso
cuando los titanes combatieron contra Zeus, ellos despreciaron la sabiduría de Prometeo y
los condenó a la derrota, ganando Zeus porque no se sirvió durante la batalla solo de la fuerza
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sino de la sabiduría de Prometeo. Si Prometeo es la sabiduría, la falsa esperanza que insuflo
a los hombres fue que creyeran que con el fuego solo les había dado la construcción de las
casas la elaboración de los ladrillos, el trabajo con madera, el conocimiento de las estaciones,
el de los astros, el de los números y las letras, la doma del caballo, la navegación de las velas,
el trabajo de los metales, la medicina, en una palabra, todas las artes y las técnicas, y no la
sabiduría.
Prometeo, para Simone Weil, tiene una actuación educativa para los hombres, pero
no porque les haya dado las artes o las técnicas, sino porque les dio su sabiduría, pero los
hombres ciegamente han creído que lo concedido fue la técnica para dominar el mundo y
creerse infinitos. Al final, Simone Weil nos dice que Prometeo se entrega al sacrificio como
cordero degollado desde la fundación del mundo, pero deja claro que: “lo sabía muy bien, yo
a sabiendas erré”. El trabajo así concebido, ya no sería una maldición que los dioses había
mandado a los hombres tras el robo de Prometeo, el trabajo sería “la civilización más
plenamente humana será aquella que tenga al trabajo manual como centro, aquella en la que
el trabajo manual constituya el valor supremo,” [1982:46]. Pues habría que trabajar con todo
el cuerpo para saber lo que se hace.
Las anotaciones de Simone Weil no terminan ahí, en su análisis señala que: “en la
tragedia de Esquilo hay unas cuantas frases dispersas, que sin duda interpretaríamos mejor si
hubiéramos conocido El Prometeo liberado” [2004: 92] En el análisis de la tragedia no
termina de decir, cuál sería ese Prometeo liberado, del que habla, sin embargo es un poema
que envía a Paul Valery con el nombre Prométhée69[1968:22-24],, donde hallamos un
señalamiento que nos ayudaría a entender un poco más la figura de Prometeo liberado. La
publicación de Albert Camus sobre los textos de Simone Weil, en la Colección de Espoir
recoge la carta que Valery redacta a Weil después de recibir su poema, escribe: “Muchos de
sus versos son muy agradables. Por último, y esto es esencial, hay en este Prometeo una
composición de voluntad a la que concedo la mayor importancia dada la rareza de esta
preocupación en la poesía.”70 [1968:10] La rareza de la preocupación del poema weliano del
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Aquí solo citaremos un extracto del poema, ya que es muy largo, por ello lo mandaremos al final a un
apartado del anexo, donde se pueda revisar con detenimiento.
70
“Beaucoup de vos vers sont tout a fait heureux. En fin, et ceci est essentiel, il y a dans ce Prométhée une
volonté composition à quoi j' attache la plus grande importance vu la rareté de ce souci dans la poésie.” La
traducción es mía.
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que habla Valery, es el punto que atraviesan las reflexiones de Simone Weil, donde Prometeo
siendo un médico para los hombres no encuentra la cura a sus males, entonces, ¿Qué lo hará
ser libre?:
Un animal consumido por la soledad,
Un roedor lo muerde todo el tiempo en el estómago,
Lo hace correr, temblando de cansancio,
Para escapar del hambre, a la que sólo huye cuando muere;
Buscando su vida a través de los bosques oscuros;
Ciego cuando la noche extiende sus sombras;
En el hueco de las rocas golpeado por el frío mortal;
Aparearse sólo en un abrazo al azar;
Acosados por los dioses, gritando bajo su ataque.
Sin Prometeo, hombres, ustedes serían así. 71

Esta estrofa es la primera del poema pero en ella hace la descripción de la naturaleza del
hombre sin Prometeo, una naturaleza muy débil, y solo se encuentra esclavo de sus mismas
debilidades, sin posibilidad de ver cuando no hay fuego, sin posibilidad de escapar de la
amenaza de una criatura tan pequeña como un roedor. La muerte del hombre acabaría con el
hambre, y con todo aquello que siendo tan débil no puede escapar, el hombre para Simone
Weil anda buscando una vida que no tiene, una vida que lo haría libre pero ahora sólo está
perdido en la oscuridad. Y continua, diciendo:
¡Fuego creativo, destructivo, llama de artista!
¡Fuego, heredero de las luces del atardecer! […]
El metal duro brota en las piezas fundidas,
El hierro ardiente se dobla y cede ante el martillo.
Una luz bajo un techo llena el alma.
El pan madura como un fruto en la llama.
¡Que te amó, para hacer un regalo tan hermoso!

Ese fuego creador o destructor hará incluso que el pan llegue seguro a la boca del hombre,
ese fuego es la herencia de Prometeo, un regalo hermoso que sólo un amante entregaría a una
criatura tan indefensa como la humanidad, ahora con el fuego también tiene el trabajo y con
él podrá hacer que algo tan duro como el hierro ceda ante su mano, y que encuentre en esa
luz un hogar en el que llene su alma. Pero en cambio ha hecho esto:
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La traducción de todos los fragmentos que cito es mía.
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El hierro corre, muerde, desgarra, estira y muele,
Dócil y duro. Las armas llevan a su presa,
El universo pesado que da y bebe sangre.

Tras haber heredado el fuego, lo único que ha buscado es el aniquilamiento de su especie y
todo su mundo, ha creado armas para ello, que lo han desgarrado y molido, se ha visto ahí
como la creatura dócil que es, como una presa de su orgulloso fuego destructivo y ha bebido
así la sangre de su propio mundo. La consecuencia más grave de todo esto es que:
En él, mientras estaba colgado crucificado,
El dolor frío entra como una hoja.
Horas, estaciones y siglos roen su alma,
Día tras día le falla el corazón.
Su cuerpo se retorció en vano bajo coacción;
El momento en que huye dispersa su queja a los vientos;
Solos y sin nombre, carne entregada a la desgracia.

El hombre, aun con el fuego, pudiendo con esa llama aniquilar su sufrimiento, lo ha
extendido, con una falsa esperanza, el sacrificio de Prometeo ha sido en vano. Prometeo y el
hombre son hermanos de una misma desgracia, una que ellos han insuflado a sus cuerpos, en
la que muchos siglos y estaciones han pasado presos sin que nadie escuche su queja, en
soledad. La desgracia de Prometeo y el hombre no es otra que ignorar quiénes son, ese
nombre del habla Simone Weil en él poema no es porque no lo tengan sino porque lo saben,
no es que sean esclavos uno de la piedra y otro del fuego, porque como afirma en el Prometeo
de Intuiciones Precristianas “Todo es libertad en este drama de clavos y cadenas” [2004:
92], son esclavos de su misma ignorancia y desconocimiento de que el fuego no es la técnica
sino la sabiduría que cada quien contendría para modificar su mundo con el pensamiento.
Tanto en el poema de Prometeo como en el análisis del Prometeo de Esquilo Simone Weil
parece asumir esa postura, pero ¿por qué?, la respuesta es esta: “Y sin embargo, nada el
mundo puede impedir al hombre nacido para la libertad, jamás sea como fuere, puede aceptar
la servidumbre, pues piensa.” [1982: 75]La grandeza de Prometeo y el hombre no es otra
que: el pensamiento. Prometeo liberado sería aquel que fuera consiente de su naturaleza
pensante, una muy poderosa que no le impediría sentirse nacido para la libertad en todo
momento.
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Si antes hemos dicho que, la verdadera libertad sería una donde el hombre disfrutara
del trabajo, realizando la más adecuada relación entre el pensamiento y la acción, es
precisamente por la insistencia de Simone Weil de la glorificación del trabajo como una
actividad suprema del hombre, una que vendría a modificar esa antigua concepción del
trabajo como maldición, una que vendría a trasformar la supeditación del hombre a la técnica
es porque: “la afirmación de que sólo una sociedad en la que el acto del trabajo pusiera en
juego, todas las facultades del hombre, el hombre que trabaja estaría en primer rango,
realizaría la plenitud de la grandeza humana.” [E. Bea,1992: 97] Así, Prometeo liberado,
sería aquel que trabajara pensando con las manos, aquel que afirmara su condición humana
en el mundo, una que es en todo momento acción y pensamiento, una que suprimiría la
actividad productiva como un fin en sí mismo, pues la producción y el rendimiento sólo sería
un resultado. Prometeo liberado no necesitaría de un entre tiempo, no necesitaría del
cansancio que cerrara las heridas, necesitaría trabajar como nunca lo hecho, necesitaría
verdaderamente trabajar para sí mismo y para las necesidades de su mundo, para afirmar que
en su trabajo podría sentirse como en casa, un lugar en el que fuera habitable el pensamiento,
que no se necesitara mutilar a la acción del pensamiento, ni al pensamiento de la acción,
porque son esas facultades las únicas encargadas de que el hombre no sea esclavo y puede
sentirse nacido en la libertad.
Por pensar de esta manera el trabajo, Simone Weil ha sido llamada una utópica, en
autores como A. Marcheti, Maria Castella o Pol Rolland72, pero preguntemos con Maria
Antonietta Vito: ¿Es una utopía concebir el trabajo no solo como fuente de sustento, no sólo
como garantía de profesionalidad y respetabilidad social, sino como ocasión de garantizar a
todo ser humano, incluso en los oficios más humildes, que pueda actuar sobre la materia,
plasmarla, darle forma, ejercitando en la realidad un esfuerzo inteligente de invención y
transformación, con los otros y para el bien de todos?[2016: 49] Cuando hablamos de utopía,
siempre pareciera que se hablan de procesos inalcanzables y por ende de ideales, sin
embargo, no considero que esa concepción del trabajo en Simone Weil sea utópica en ese
sentido, sino utópicamente necesaria para el mejoramiento de condiciones de existencia ante
la tolerancia farmacológica que hemos creado con la sociedad del rendimiento, sus términos
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Veáse Emilia Bea (1992) específicamente el capítulo Un proyecto alternativo
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de productividad y rendimiento están tan arraigados a nuestra forma de vida, a desempeñar
nuestra profesión y a establecer nuestras relaciones con el mundo, que ya nada toma forma
sin ellos, que nos vemos a la vez desarraigados del pensamiento. Necesitamos insuflar un
fármaco en el cuerpo de las sociedades del rendimiento que ya no reproduzca un sistema
burocrático y una técnica que reseca el pensamiento y vuelve al hombre inconsciente del su
capacidad creativa e inventiva, de su capacidad de fraguarse una nueva forma de situarse en
el mundo.
Y eso no es una ilusión, es una necesidad, si seguimos pensando que la utopía es una
ilusión es realmente porque nunca se hace nada, siempre se espera como decía Simone Weil
a que caiga como un milagro, pero nunca se pregunta quien lo hará: “imaginar que se puede
encarrilar la historia en una dirección diferente transformando el régimen a fuerza de
reformas o revoluciones, esperar la salvación de una acción defensiva u ofensiva contra la
tiranía es soñar despierto.” [1982:121] pareciera que siempre estamos imaginando
situaciones ideales, que estamos soñando despiertos cuando pensamos que las reformas que
vengan o el régimen nuevo anuncian la buena nueva y con ello nuestra salvación. Pero la
realidad, se impone y los hechos no espera ni a los sueños más esplendorosos, ya no es
momento que los filósofos estemos como Prometeo, que siendo médico no encuentra curas
a sus males, es momento de hacer las cosas en vez de solo soñarlas o imaginarlas, de dejar
de pensar que es imposible toda trasformación deseable, porque al menos ya habrá un
camino.
Simone Weil hasta el final de su vida luchó por esas trasformaciones deseables en la
vida de los hombres, sus escritos sobre la vida de la fábrica aquí adquieren mucha
importancia, pues sabiendo que tres aspectos tales como el desconocimiento de lo que se
hace, el exilio de sí y la despersonalización son los que esclavizan la vida del trabajador y en
general la vida de cualquier hombre bastaría saber qué cosas son las que deben modificarse
en una trasformación deseable de las condiciones de existencia. Es en Echar raíces un texto
de1942, casi un año antes de que muriera, donde nos otorga el señalamiento cabal para poder
entender la dirección de esa trasformación:
“Es necesario cambiar el régimen de la atención de las horas en el trabajo, la naturaleza
de los estímulos que impulsan a vencer la pereza y el agotamiento —estímulos que hoy
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reducen al miedo y al dinero— la naturaleza de la obediencia, la cantidad demasiado
débil de iniciativa, de habilidad y de reflexión demandadas a los obreros, la
imposibilidad en que se encuentran de participar por su pensamiento y sentimientos en
el conjunto de trabajo de la empresa, ignorancia a veces completa del valor, la utilidad
social, el destino de las cosas que fabrican, la separación completa de la vida de trabajo
de la vida familiar. Podría aumentar la lista” [1996:74]

Aunque Simone Weil siempre haga alusión a “la vida en la fábrica pareciera que está
hablando de una realidad más amplia” [E. Bea,1992:108], por ello, es que sus percepciones
sobre los problemas que llevarían a una trasformación deseable no sólo del trabajo sino de
las condiciones de existencia, podría abarcar otros espacios y con ello otros tiempos. La
primera necesidad que deja ver es la capacidad de comprensión de los problemas sociales y
las necesidades humanas, el trabajador tiene que conocer su trabajo, qué está haciendo, para
saber la utilidad social, el valor y el destino que tiene lo que está produciendo, así en todo
momento su pensamiento y su acción estarían vinculados, tendría control de su cuerpo y de
su vida en cada movimiento que emprendiera, en cada cosa que creara. Podría cuestionar así
lo que realiza todos los días no sólo para el sustento, sino para fijar su lugar e importancia en
el mundo con su trabajo. Donde su participación, en la empresa o la fábrica, no fuera débil,
sino que la ejerciera, conociendo todos los mecanismos con que funciona el lugar de su
trabajo, y el trabajo en general para depender menos de figuras que no lo representan e
ignoran la necesidad de su trabajo en la sociedad. El trabajo ahí no sería algo que
estrictamente tendría que está relacionado con la obtención de dinero sino más bien con la
dignificación de la vida humana.
La segunda necesidad que plantea es hacer una ciencia y una técnica a la medida del
hombre, por lo cual “una reforma de importancia social es la concepción misma de las
investigaciones técnicas.” [S. Weil,1982:85] La máquina ahí tendría que estar adaptada a las
necesidades del obrero Charlot. Charlot ahí ya no ocuparía el lugar de la rata de laboratorio.
Sería una especie de investigación que estaría dirigida al mejoramiento de las necesidades de
un trabajador y no la imposición de situaciones que el trabajador desconoce pero que luego
pasan a ser necesarias, aunque en el plano de lo real sean de ultimo orden o sean más bien
necesidades imaginarias. Por ende, se estaría pensado en una investigación que esté vinculada
al tiempo en que nuestra realidad avanza, una investigación sobre la vida humana, una que
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no fuera indiferente a los valores humanos, que tuviera como centro las condiciones de
existencia de toda la vida habitable en el mundo.
Emilia Bea opina al respecto que este cuadro de trasformación que propone Simone
Weil parece irrealizable, sin embargo señala: “El aspecto que más ha reclamado
consideración de Weil a lo largo de su vida: es el de la formación obrera en el marco de su
extensa preocupación por los problemas globales de la educación” [1992:109] Y es
precisamente aquí, donde el filósofo tiene mucho que hacer, y tiene la posibilidad de
trasformar su trabajo en uno que no tenga que ver con esa obsesión del rendimiento o la
productividad, en uno donde se replantee la verdadera necesidad de que la filosofía sea
productiva en la sociedad, no ya como un departamento de la división del trabajo, sino como
un trabajo humano y humanitario.
Hay una necesidad de la sociedad, más allá de los discursos de pertinencia sobre la
filosofía en la contemporaneidad, que no podemos desoír: la formación de los hombres en la
cultura no sólo depende del ámbito educativo, sino también filosófico. No ya solo de los
obreros de los que hablaba Simone Weil en los 30’, porque resulta que nuestra sociedad no
necesita ir a una fábrica para sentir que se está siendo explotado y con ello que se pierde la
capacidad de reflexión y de crítica. Porque nuestra sociedad es una que va replicando
solamente reacciones e imitando gestos que ni siquiera le son propios, porque no dicen nada
de su situación en el mundo. Abandonar nuestro trabajo filosófico a la suerte y el azar de las
reformas educativas y de las políticas y economías que ignoran la importancia de nuestro
quehacer porque lo hemos hecho de élite, es abandonarnos a nosotros mismo y a lo único con
lo que la filosofía se ha defendido de cualquier tribulación: el pensamiento.
Por ello, creo en primer que la Universidad como lugar donde se cobija el
pensamiento filosófico, hoy debe replantearse cuál es la dirección que lleva al decirle adiós
a las humanidades y la filosofía, en ese afán por la producción y el rendimiento.
Efectivamente la filosofía se ha institucionalizado a lo largo de nuestra tradición, pero
cuestión distinta es pensar que la filosofía tenga algún sentido en nuestra sociedad y la
historia del pensamiento por estar vinculada al cumplimiento de ciertas reglas sobre su
rendimiento. Porque, al final ni el rendimiento ni la producción harían nada por defender la
libertad y la capacidad reflexiva del hombre. Sobre todo, porque la Universidad está
110

formando a los ciudadanos del mañana, los profesionistas y las personas encargadas de
orientar o dirigir nuestra sociedad, y una sociedad —como lo vemos a diario— sin capacidad
reflexiva y critica pierde muy fácil sus metas, se pierde en cualquier discurso que le ofrezca
como la magia, un cambio que no conlleve tanto esfuerzo y fatiga.
Y en segundo lugar, la filosofía en la academia, no puede ceñirse a sus paredes, no
puede seguir pensando que el filósofo creará discursos y la sociedad sabrá cómo
interpretarlos y qué hacer con ellos, porque pensar así, habla de lo lejos que estamos de la
realidad de nuestro mundo, porque, aunque hoy el mundo se diga más democratizado y
aparentemente todo esté a nuestro alcance, lo cierto es que también hoy las personas están
más lejos de ser herederos naturales de la cultura, siendo esto así no habrá manera de que las
personas sepan qué hacer con los discurso que creamos, pues bien dice Camus “no he visto
a nadie morir por el argumento ontológico”[F. Bradu: 2010, 5] Hoy la filosofía en la
academia debe estar interesada por formar personas interesadas en su vocación, antes de
cumplir con índices o estadísticas que en nada la representan. Debe conocer su trabajo para
decir, no, cuando no se está de acuerdo, antes que solo asumir supuestos que determinan o
coartan la formación de los futuros filósofos. Pues ningún trabajador se sentirá
verdaderamente en casa, en su propio país, y en consecuencia miembro responsable de este,
hasta que no se siente en casa en el lugar donde trabaja. Considero, en ese sentido, que nuestro
trabajo filosófico debe hacernos sentir en casa, por ello, debemos buscar la manera de hallar
ese sentimiento de calidez del hogar filosófico, para plantar las semillas que mas tarde se
arraigaran en él.
Por ello, es importante que como filósofos debemos conocer de qué hablamos cuando
escribimos, porque nuestro trabajo se da de forma escritural, no es necesario enmarañar el
pensamiento más de lo que ya lo está, es necesario decir, que está pasando e internarnos en
el corazón de los problemas, porque talvez no todas las personas quieran saber de filosofía
pero si necesitan saber los problemas porque atraviesa nuestro mundo y sobre todo los riesgos
a donde nos lleva cualquier actividad sin reflexión, y porque es ahí donde hallaremos otros
caminos y otras formas de hacer filosofía más cercana a las personas y más lejanas de las
estadísticas, debemos conocer qué es lo que estamos produciendo para depender menos y
resistir más, porque en todo caso habría que resistirle si no se puede disolver.
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Y la filosofía resistirá, el día que dejemos de concebirla como un saber de élite, un
saber puro y profundo, sacándola de los rincones donde a veces es puesta en aras de cumplir
solamente con cosas absurdas como la productividad, en vez de que cumpla cabalmente con
su quehacer: reflexione o escriba no por encargo sino porque es necesario para la renovación
del pensamiento y del mundo en que vivimos, porque “la grandeza del hombre está siempre
en el hecho de recrear su vida. Recrear lo que le ha sido dado. Fraguar aquello mismo que
padece.” [S. Weil.2001: 58] En todo caso, fraguar un nuevo camino donde la reflexión del
pensamiento no tenga límites.
El pensamiento de Simone Weil sobre el trabajo y la esclavitud son señalamientos
que dan justo en el blanco con las problemáticas actuales del quehacer filosófico, no hacer
caso de ello, sería desechar el pensamiento weliano como tal cual lo describió en una carta a
J. M. Perrin en sus Últimos pensamientos:
Si nadie se aviene a prestar atención a los pensamientos que, sin saber cómo, se han
depositado en un ser tan insuficiente como yo, quedarán enterrados conmigo. Y si, como
pienso, contienen verdad, será una lástima. Yo soy perjudicial para ellos. El hecho de
que se hayan encontrado en mí impide que se les preste atención. (...) Me resulta muy
doloroso el temor de que los pensamientos que han descendido sobre mí estén
condenados a muerte por el contagio de mi miseria y de mi insuficiencia. Nunca leo sin
estremecimiento la historia de la higuera seca. Me parece que es mi retrato. También en
ella la naturaleza era impotente, y, sin embargo, no por ello se la excusó [S. Weil, 1954:
67]

Simone de Beauvoir una vez dijo de Simone Weil que su corazón podría latir a través del
universo entero, pienso que la filosofía como Weil también puede latir a través del universo
entero, porque puede expresarse de diferentes formas para decirnos que está viva y vigente,
a pesar de que la filosofía se encuentre en un camino sinuoso con el peligro de esclavizarse,
y más aún a pesar de la incertidumbre de nuestros días, quizá la filosofía pueda latir a través
de una filosofía de la resistencia. Cuestión que nos embarca en las temáticas de nuestro
siguiente capítulo.
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CAPÍTULO III
UNA FILOSOFÍA DE LA RESISTENCIA

Y abrir camino es la acción
humana entre todas
María Zambrano
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En los inicios de la filosofía, un filósofo cuenta una anécdota risible:
TEETETES
Es lo mismo que sucede con Tales, Teodoro. Este cuando
estudiaba los astros, se cayó en un pozo, Al mirar hacia
arriba, y se dice que una sirvienta tracia, ingeniosa y
simpática, se burlaba de él, porque quería saber cosas del
cielo, pero se olvidaba de las que tenía delante a sus pies.
La misma burla podría hacerse de todos los que dedican
su vida a la filosofía. [Platón, Teeteto, 174a]

En la misma línea, pero en un polo opuesto, será un poeta el que muchos siglos después
escribirá:
DISCURSO A LOS CIRUJANOS
A veces pienso, a veces existo. Pero iré más lejos. Iré tan lejos como para decir que una
relación recíproca más importante debe existir entre nuestro pensamiento, y esa
asociación maravillosa de propiedades siempre presente que a nuestra mano nos une.
Para demostrar esta reciprocidad de servicios, basta con considerar que nuestro
vocabulario más abstracto está lleno de términos que son indispensables para la
inteligencia, pero que solo pueden ser proporcionados por los actos o funciones más
simples de la mano. . Poner; tomar - agarrar - lugar - mantener - preguntar, y eso es
todo : síntesis, tesis, hipótesis, suposición, comprensión ... Esta mano es filósofa. Ella es
incluso, e incluso antes de que Santo Tomás el incrédulo, un filósofo escéptico. Lo que
ella toca es real. Lo real no tiene, ni puede tener, ninguna otra definición. Ninguna otra
sensación engendra en nosotros esta seguridad singular que comunica a la mente la
resistencia de un sólido. 73 [1957: 46]

Los fragmentos que he citado dibujan el mapa que ahora seguiremos para repensar junto con
Simone Weil una cuestión que hoy día es más acuciante que nunca: la vida y el pensamiento,
o lo que es lo mismo el mundo y la filosofía. Tanto Platón como Valery señalan el exilio que
ha representado la vida en el pensamiento a lo largo de una tradición. Platón en su dialogo
73

“Tantot je pensé, tantot je suis. Mais j’irai plus avant. J’irai jusqu’à dire qu’une relation réciproque des plus
importantes doit exister entre notre pensée, et cette merveilleuse association de propriétés toujours
présentes que notre main nous annexe. Il suffit pour démontrer cette réciprocité de services de considérer
que notre vocabulaire le plus abstrait est peuplé de termes qui sont indispensables à l’intelligence, mais qui
n’ont pu lui être fournis que par les actes ou les fonctions les plus simples de la main. Mettre; – prendre; –
saisir; – placer; – tenir; – poser, et voilà: synthèse, thèse, hypothèse, supposition, compréhension… Cette main
est philosophe. Elle est même, et même avant saint Thomas l’incrédule, un philosophe sceptique. Ce qu’elle
touche est réel. Le réel n’a point, ni ne peut avoir, d’autre définition. Aucune autre sensation n’engendre en
nous cette assurance singulière que communique à l’esprit la résistance d’un solide.” La traducción es mía.
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Teetetes muestra en el escenario a Sócrates y Teodoro inaugurando una discusión sobre hasta
dónde la vida real y cotidiana invade los pensamientos más altos y elevados de un filósofo,
pues parece que el filósofo dará que reír no sólo a tracias, sino al resto del pueblo, debido a
su inexperiencia y su torpeza para con los asuntos mundanos.
En la anécdota que Platón narra sobre el padre de la filosofía, da a entender que
cuando Tales pare la filosofía esta va a dar a un pozo y con ella el propio filósofo, este golpe
—literalmente hablando— no es otra cosa que el golpe con una realidad que a todos nos
invade y nos asalta cuando sólo miramos hacia arriba, de ahí ese extendido mito de que los
filósofos estamos faltos de experiencia en cuanto al mundo se refiere. Entonces, para ser
filósofo en palabras de Fina Birulés se requiere algo así como “mirar por delante y a sus pies
además de por encima de su cabeza” [2003: 5], ser una clase de panóptico para verlo todo y
al mismo tiempo. Ser filósofo de esa manera quizá no sea imposible pero sí cansado.
La anécdota platónica fue más tarde referida por Aristóteles en la Política [I 259a]
para justificar que la caída del filósofo al pozo, pues aquellos que se rieron como la muchacha
de Tracia fueron los que no comprendieron por qué miraba hacia arriba. El filósofo estaba
reflexionando sobre los astros y cómo estos podrían repercutir en su cosecha de aceitunas,
así, tras su investigación astronómica pudo advertir que venía una buena temporada de
aceitunas poniendo en fianza las prensas de aceite de Mileto y Chios 74, y por su capacidad
previsiva pudo ganar mucho dinero. Aristóteles, representa con la figura de Tales, que los
filósofos pueden volverse muy fácilmente ricos cuando aplican sus conocimientos a ello.
Desde la filosofía práctica del estagirita la caída al pozo fue meramente accidental, pues,
aunque el filósofo cayera al pozo la ganancia que con su pensamiento había cosechado estaba
por delante. Tales al ganar experiencia sobre el firmamento se volvería rico, sin embargo, en
su intento y paradójicamente perdía—por llamarlo de algún modo—otras parcelas de la
realidad.
Podríamos seguir comentando la risible anécdota de Tales, pero marquemos nuestro
punto: el filósofo es sospechoso de aniquilar la experiencia del pensamiento, y con ello la
vida misma. Así, el veredicto que se ha erigido en el canon filosófico es que el pensamiento
se opone a la vida y la vida al pensamiento. La mayor implicación del asunto es que la vida
74

Estas dos ciudades eran importantes sitios de comercio en la antigüedad.
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también desaparece de la obra que el filósofo ha escrito, y con ello la carne y los huesos,
porque solo es un ente pensante, casi la visión fantasmal de Goya 75 en el pensamiento, como
si la vida fuera una ilusión al igual que la realidad, ahí el requisito en extremo sería que para
ser filósofo es necesario no vivir para pensar mejor. Entonces, preguntemos: ¿Qué acaso
cuando el pensador reflexiona no está en ningún lugar porque es amundano y cuando escribe
está falto de sentidos? ¿Qué acaso el filósofo es como el primer poeta griego, una entidad
havelockiana76 que evoca versos que no son suyos porque pertenecen a una fuente externa a
él, a una musa? Parece que la anécdota de Tales —del primer filósofo en la historia de
occidente— podría decirnos que los filósofos en su quehacer han tenido que exiliarse desde
un principio de la experiencia de los asuntos mundanos, pero a la vez que cuando el filósofo
se retira del mundo, también el mundo y la experiencia se retiran de algo que Sófocles dice
que es propio de todos los hombres77: del discurso, de la escritura, y con ello de las palabras.
Paul Valery, el poeta, con su interpretación del cogito cartesiano en su Discurso a los
cirujanos, tiene algunos señalamientos respecto de esta cuestión, cuando Valery dice:
“Tantot je pensé, tantot je suis,” obviando todas las implicaciones que una discusión
antimoderna puede acarrear, podemos señalar que el cogito cartesiano que se ha restringido
de la experiencia mutila la propia existencia y con ello la vida de quien enuncia. En el
Discurso a los cirujanos el poeta señala que aun el más abstracto vocabulario poblado de
términos que son indispensables a la inteligencia no pudo haberse formulado sino gracias a
las acciones o funciones más simples de una mano. Así, el discurso filosófico por más
abstracto que fuera tendría que reconocer que no debiera abstenerse de la experiencia que
una mano puede proveerle, ya que, finalmente por muy erudita que sea la pluma, ella
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La expresión la utilizamos metafóricamente. Por otra parte, Visión Fantasmal es el titulo de una pintura del
español Francisco de Goya de finales del siglo XVIII. Esta obra estaba perdida, pero recién ha sido encontrada
y Araturo Ansón, historiador de arte y experto en pintura del siglo XVIII, ha mencionado que Visión fantasmal
es una obra autógrafa de Goya: “la obra forma parte de la colección de los condes de Gabarda. Goya, al
parecer, trató de reflejar su sueño. El boceto acabó siendo una idea fantasmal que se quedó sin desarrollar.
En la escena de la obra se puede apreciar un fantasma con una serie de figuras humanas. El espectro aparenta
ser una especie de demonio por los cuernos que salen de su cabeza y el largo cabello. Pero como se ha
descrito, es solo el reflejo de un sueño de Goya.” Véase en https://zitypass.com/la-vision-fantasmal-defrancisco-de-goya/
76
Havelock en La musa aprende a escribir 1986, muestra una discusión respecto de la tradición oral sobre
quién en realidad se encuentra detrás de la mano y los labios del poeta, su respuesta es la musa. Aquí esta
expresión se utiliza metafóricamente.
77
Véase especialmente sobre este tema la tragedia de Antígona.
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delineará los trazos de la experiencia de una vida, porque la mano es el órgano de lo posible,
la mano viene a transcribir o copiar en papel a través de una pluma las experiencias de una
vida filosófica que no sólo puede ser ente pensante porque existe y no puede restringirse de
la experiencia, sin ella simplemente no existiría.
Los señalamientos de Platón y de Valery permiten situar la problemática filosófica de
la relación pensamiento y vida en una sociedad del rendimiento a la que el filósofo
contemporáneo se tiene que enfrentar. Sobre todo, porque en nuestro tiempo, lo problemático
no es sólo ya la supuesta abstracción que el filósofo hace de la experiencia en el pensamiento,
sino a ello se le suma que la vida contemporánea tiene como característica peculiar algo a lo
que llamo debilidad de experiencia debido al ritmo apresurado de nuestra realidad. Daniel
Inerarity señala al respecto que: “El nuevo formato del tiempo acelerado de las expectativas
se permite prescindir del tiempo lento de la experiencia. En el torbellino de la aceleración, la
experiencia resulta cada vez más impotente, pues cada vez envejecen con más velocidad
aquellas situaciones, en las cuales y para las cuales se obtuvieron las experiencias.”[1995:
45] Por ello, hablamos de debilidad de experiencia, y no experiencia pues en la aceleración
del tiempo la vida trascurre solo como un destello, no hay lugar para la experiencia que
constituye nuestro mundo y la realidad, ya que es la manera de experimentarlos.
La implicación que ello acarrea, en primer lugar, es que sin la experiencia nos vemos
orillados a “aceptar experiencias que no hacemos, y que por lo tanto no son experiencias de
nuestra vida.” [D. Innerary, 1995: 48], pero que sobre todo no dicen nada de nosotros. Al
grado que hemos dejado de hablar de nociones como mundo, experiencia y realidad porque
la expectativa la tenemos puesta en el rendimiento, la eficiencia, y la productividad estos son
términos intercambiables de los primeros y funcionan en escenarios más efímeros y
experiencias destellantes, tal que ahora el mundo es rendimiento, la experiencia es eficiente
y la realidad es productiva, pero incapacitan al hombre para transitar por la vida.
En segundo lugar, estos aspectos contaminan todo lo que tocan, el debilitamiento
progresivo de la experiencia empeora la calidad existencial de un pensamiento, por ello el
mismo discurso filosófico está inundado en estas realidades estériles de experiencias, y
finalmente quien viene a sopesar esto es la escritura filosófica. Porque si bien la escritura
filosófica exige un sentido de concentración de la experiencia porque es la vía de acceso a la
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realidad, al estar contaminada de debilidad de experiencia, no hace otra cosa que aceptar
experiencias que no le corresponde, en la labor escritural hoy es más común hablar de
eficiencia que de experiencia. Es pues, que si a lo largo de nuestra investigación hemos
demandado la rapidez con que se produce el conocimiento hoy día es por la envolvente y e
inmovilizadora fuerza que representa la productividad académica para el quehacer filosófico
y porque en todo caso esta va a dar justo con la actividad escritural con que el trabajo del
filósofo está relacionado. Por ende, la escritura filosófica al verse envuelta en está rapidez
que demanda eficiencia no puede trascribir en el papel las palabras de una vida que no conoce
y de un mundo que no experimenta.
Bajo este escenario podemos preguntar ¿de qué manera es posible contener una
realidad que se nos escapa, qué acaso tenemos que ser más lentos para poner atención a la
experiencia que se nos desvanece? Porque si desde antiguo se le ha reclamado al filósofo
estar falto de experiencia mundana, ¿cómo podemos lograr una experiencia filosófica dónde
nuestros discursos reflejen los contornos de la vida humana en este mundo, aunado al hecho
de que los problemas educativos y económicos se han convertido en una barrera para el
quehacer filosófico, para el trabajo del filósofo? Y finalmente y la más importante
interrogación: Si la filosofía es un trabajo fundamentalmente escritural ¿cómo debe estar
constituida dicha labor para que sintamos el universo en uno mismo?
Simone Weil da su respuesta, y nosotros hemos encontrado suficientes razones para
convocar una filosofía de la resistencia. Proponemos como vías para transitar en este capítulo
dos apartados; el primero La escritura en Simone Weil a la palestra filosófica y el segundo
La filosofía encarnada, un ethos. En el primer apartado se analizará a partir de los
señalamientos y críticas de la parisina a los escritores e intelectuales cómo se constituye la
escritura filosófica, para mostrar fondo que guarda la escritura en el quehacer filosófico, ya
que no sólo evidenciaría el tejido que la filosofía crea con la realidad, sino también el que
construye con el individuo. En el segundo apartado veremos porqué en Simone Weil el
sentido de la constitución de la escritura filosófica es fundamental para el reconocimiento de
que la filosofía es una decisión ética. Al final estas cuestiones definen el sitio y la relevancia
de una filosofía de la resistencia. Vayamos a ver la cuestión.
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La escritura en Simone Weil a la palestra filosófica
Las abstracciones son encantadoras,
pero sostengo que es necesario
también respirar aire y comer pan.
Hermann Hesse
Los libros son cartas extensas
para los amigos.
Peter Sloterdikj
En una habitación entre un estudio de trabajo y una cámara nupcial78, con un escritorio
rodeado de un montón de libros regados por todo el piso79, se halla una mujer que, así como
se acuesta se levanta a escribir. Cuando escribe procura estar atenta, y como su torpeza de
siempre le impide tener movimientos rápidos, entonces lentamente desliza el carbón sobre el
papel, dejándose escuchar el sonido de las olas cuando desnudan la arena, pero lo que
desnuda no es otra cosa más que los trazos de su vida. Esta desnudez weliana permite fraguar
la imagen de Simone Weil: la de una escritora dotada de una pluma que trascribe las
experiencias del pensar.
Con una escritura que se puede llamar múltiple y dispersa, y por ende fragmentaria,
Simone Weil se mostró al mundo como filósofa. En su trayectoria filosófica escribió acerca
del terreno social y político de su época, de las condiciones de trabajo en las que los obreros
contemporáneos vivían, sobre las ciencias y la religión. Simone Weil escribió sobre todo lo
que repercutía en su mundo contemporáneo, ejercicio impulsado por su vocación intelectual:
la de ser filósofa. Vocación que la movía constantemente a buscar la comprensión del mundo
y del bien, tomando forma a través de la escritura en sus Diarios, Cuadernos y Ensayos. Esta
actividad de Simone Weil franqueó los límites impuestos que un canon filosófico había
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Varios de sus estudiosos, han hecho hincapié en esta frase que Simone Weil escribe a su amigo J. M
Perrin, en una carta, y la han interpretado como el lenguaje de lo privado que la pensadora ocupa en textos
como Cuadernos. Sin embargo, nosotros no estamos del todo de acuerdo, más adelante tocaremos este
tema y explicaremos nuestras razones. Ahora tomamos la frase de Simone Weil porque ella una vez se lo
dijo a su amiga, ya que no dejaba entrar a nadie en su habitación.
79
De hecho, su biógrafa Simon Pétremet (1997) cuenta una vez fue descubierta Simone Weil por una de sus
amigas y la encontró en el piso con un montón de libros a su alrededor.
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colocado entre el pensamiento y la vida. Hecho que ha sido unas tantas veces referido —por
los estudiosos80 de la parisina— como algo fundamental en su filosofía.
El papel fundamental de la experiencia unido rigurosamente a su pensamiento aparece
con total trasparecía en su obra por ello es imposible que su escritura sea confeccionada de
una manera distinta. De esta rigurosidad ha señalado T. S. Eliot en el prólogo que dedica a la
traducción en ingles del libro de Simone Weil The need for roots: “vivía su pensamiento de
manera tan intensa que abandonar cualquier opinión le exigía modificar todo su ser.” [200:
vii] La sintonía de la que habla Eliot, es un movimiento que aparece contundentemente en su
escritura, ahí se entiende por qué su escritura como trascripción de la experiencia vivida es
fundamental para el pensamiento, pues está siendo moldeado constantemente por la
experiencia vivida. Lo que significa que poner atención en el pensamiento weliano hace
necesario buscar, lo que llamo, el compás de su escritura filosófica, el fondo al que pertenece
su escritura, porque de ahí subyace una filosofía de la resistencia.
Hay algunos señalamientos que ayudarían a pensar sobre el compás escritural weliano,
quizá al seguir los rastros podamos hallarlo. Sabemos que, en septiembre de 1940, fechas
próximas a que estallara la segunda guerra mundial, Simone Weil viaja con sus padres de
Toulouse a Marsella, esa Ítaca francesa a la cual todo el que estuviera acosado políticamente
en Francia añoraba con llegar. Sobre este periodo en Marsella, las variadas opiniones de sus
especialistas lo han descrito como uno de los más productivos en la pensadora, ¿pero por
qué? Hay por lo menos tres ejemplos que podemos citar.
a) El en el primero, Emilia Bea y Alejandro Herrmann señalan al respecto:
“El periodo en Marsella (entre septiembre de 1940 y mayo de 1942) representa un alto
de Simone Weil hacia el exilio: un paréntesis afortunado y un inesperado último remanso
antes de la rápida sucesión de etapas en que se precipitará su vida, que acabará
encallando en Inglaterra.” [2016: 135]
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Véase Carmen Revilla, Descifrar el silencio del mundo (1993), específicamente la Introducción. También
puede leerse la nota de la edición de La Ilíada o el poema de la fuerza donde señala: “Simone Weil was
distinguished among her classmates by a personality in which the moral and the intellectual were inextricably
united.”
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b) En el segundo, Chara Zamboni ha dicho: “Obligada a dejar Paris por la invasión
alemana, vive un periodo tan fértil en encuentros y escritura como laborioso”
[2018:54]
c) En el tercero, Carmen Revilla señala:
“En Marsella se dirá que tiene lugar una excepcional confluencia y armonización de sus
preocupaciones e intereses, que queda expresada en escritos muy significativos. Si
reparamos en esta última fase de la biografía de la autora, iniciada en Marsella, resultan
especialmente clarificadores, los escritos de “Moral y literatura” y “Carta a Cahiers du
Sud”. [2018: 9]

La atmosfera en que confluyen las diferentes voces de los especialistas es que el exilio de
Simone Weil en Marsella es un afortunado periodo de creatividad y plenitud filosófica
arraigado en su escritura quedando plasmada en dos artículos que redacto para la revista
Cahiers du Sud. Sin embargo, a nuestro parecer, el periodo en Marsella es significativo
debido a Simone Weil está viendo un momento inminente en su pensamiento pues la Segunda
Guerra Mundial está por estallar, y es por lo que necesita saber cómo actuar y en qué sentido
sin abandonar su vocación filosófica, pues en un momento tan incierto como la guerra a
cualquier escritor le temblarían las manos en tanto su vida y la vida de un pueblo está de por
medio. El periodo en Marsella es fructífero por el reto que plantea para su pensamiento, pues
si este es trabajo la filosofía justamente necesita ser algo en acto y en práctica, pero vinculado
a su experiencia intelectual81.
Ahora su preocupación filosófica adquiere un grado de dificultad en el que tiene que
saber cómo actuar en un sentido más amplio, y sobre todo cómo hacer efectiva esa acción en
la práctica de un momento que no se detendrá a tocar la puerta. Si anteriormente fue
trabajadora obrera para entender el mecanismo de la esclavitud, siguiendo esa línea de acción
es lógico que considere que ese momento será otro decisivo en su pensamiento. Su escritura
en ese tiempo será determinante para llevar a cabo una acción efectivamente filosófica que
permee todos los aspectos no previstos por los opresores políticos, el puente de acción hacia
el que se extiende su experiencia intelectual en el exilio estará vinculado a una búsqueda de
encarnación del pensamiento que tomará forma a través de una escritura comprometida y
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De este señalamiento además han hablado Carmen Revilla y Emilia Bea (2018), aunque su análisis es
diferente del nosotros porque se enfoca en mostrar cómo esta forma de concebir la filosofía guarda relación
con la filosofía de su maestro Alain.
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sobre todo compartida de la que todos los hombres puedan tomar parte de ella, la escritura
será el corazón de su actividad filosófica. Estas consideraciones adquieren sentido, si se
siguen las huellas que ella misma dejo cuando llego a Marsella, atender a su proceder en el
exilio es un paso que hay que dar para comprender con claridad el compás de su escritura
filosófica.
Es bien sabido que Simone Weil en cuanto a publicaciones en revistas no es novata,
pues ya desde muy temprano escribe importantes artículos en diversas revistas. Es en 1937 82
cuando escribe artículos de gran importancia literaria y filosófica para Nouveaux Cahiers una
revista parisina con amplio reconocimiento, sin embargo, ahora, la desventura del exilio
debido a la toma de Francia por tropas alemanas la conducen a buscar un nuevo espacio para
dejar escuchar sus reflexiones. Por ello, en Marsella averigua las posibilidades que tiene para
seguir escribiendo en revistas, pronto el espíritu de escritura en Simone Weil hallará un lugar
en la revista literaria Cahiers du Sud de Marsella, revista fundada por Jean Ballard en 1923,
que acoge en aquellos años sombríos a intelectuales y escritores “indeseables” a ojos del
gobierno de Vichy83.
El primer acercamiento a la revista Simone Weil lo efectúa a través de un colaborador
así, escribe a Émile Dermenghem:
“Muy señor mío: Le ruego me excuse por escribirle sin conocerle. Desde la lectura de
su notable artículo Espirt, de diversas notas sobre marruecos aparecidas en varias
revistas y de la colección de folclore fasi, siento por usted una gran admiración. También
yo he estado en relación con el grupo Espirt, aunque no pueda llamarme colaboradora
de la revista. Quizá usted conozca los Nouveaux Cahiers, en cuyo caso tal vez haya visto
mi nombre en la portada, en un par de ocasiones. Si me permito ahora dirigirme a usted
es porque tengo pensado ir a África del Norte y, si fuera posible, a Marruecos. Por lo
demás he solicitado un puesto en la enseñanza; no creo que me lo den; pero en todo caso,
intentaré ir. En lo que respecta a las personas, pienso en los franceses… Me gustaría
comprender con claridad sobre todo dos cosas: cuál es el carácter del régimen impuesto
a la población, y qué efectos produce sobre las almas; qué queda aún de vivo, de
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Véase Simone Pétrement (2001), específicamente el apartado Viaje a Marsella
El hitoriador Mario Escobar ha dicho en una entrevista que el régimen de Vichi tuvo gran indentifiación con
el nazismo al grado que: “el gobierno de Vichy no cargó solo contra los judíos, sino contra todos aquellos que
provenían del Mediterráneo y que consideraban hostiles a su ideología. Muchos de ellos, republicanos
españoles que se habían refugiado allí tras la Guerra Civil o trabajadores italianos. Si carecían de trabajo, eran
enviados a los campos de concentración creados por los franceses.” Véase en
https://www.abc.es/historia/abci-mentiras-resistencia-francesa-contra-nazis-mayoria-poblacionindiferente-o-colaboracionista-201704110122_noticia.html
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auténtico, de verdaderamente interesante, qué huella queda de un pasado más glorioso y
tal vez de un mejor porvenir, por debajo de la conquista.” [S. Pétrement1997:549]

La carta es algo extensa como suelen ser las cartas de Simone Weil, pero en resumidas
cuentas se desconoce si en realidad la carta tuvo contestación porque solicitaba algunas
indicaciones sobre Marruecos y África del norte destinos a los que Weil tenía como propicios
para desarrollar otro tipo de estudios, pero su pluma nunca se atrevió a confesar el interés
verdadero por acercarse a colaborar en la revista, aunque se puede leer en las últimas líneas
su interés por investigar las circunstancias de la guerra y cómo esta tiende hacia la desdicha
de los hombres. Pasaron algunos meses y en diciembre de ese mismo año, sin andar con
rodeos, propone un texto —“La Ilíada o el poema de la fuerza”—a Ballard, fundador de la
revista, con una insistencia contestaria como la que acostumbraba. Sin dejarle opción a
Ballard, este termina aceptando su prosa.
Dicho artículo estaba preparado para aparecer en la Nouvelle Revue Francaise, de
hecho, Simone Pétrement [1997:524] señala que Simone Weil se lo presenta a Jean Paulhan,
uno de los colaboradores de la revista y éste a la vez se lo muestra a varias personas para que
criticaran el artículo para editarlo, sin embargo, sólo a Jean Wahl —otro colaborador de la
revista—le pareció admirable sin reservas. Pero, en cambió Paulhan lo consideró en extremo
largo y tedioso, por ello le propuso unos cortes para que se publicara en la revista, a lo que
Simone no accedió. Así, cuando se produjo la ofensiva alemana el articulo no estaba
publicado y su rumbo cambió de velas llegando al puerto de Marsella. Después de un largo
viaje vio la luz en enero de 1941 firmado bajo el pseudónimo de Émile Novis. ¿por qué
Simone Weil firmaría no sólo uno sino varios de los artículos que escribía bajo el pseudónimo
de Émile Novis?
Simone Weil como muchos de los intelectuales de la época hostiles a las demandas
de Vichy84, es consciente en un periodo de caza y persecución que no podía salir al
descubierto en el campo de batalla porque acabarían con ella al igual que los miles de
soldados muertos en guerra. Era entonces necesario hallar una vía para sus publicaciones,
porque lo que Weil en todo caso buscaba no sólo era una manera de expresar sus
pensamientos, escribiendo como lo hizo Wittgenstein en medio de la guerra escondido en la
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Véase el artículo de Eduardo Gonzales Calleja “Los intelectuales y la defensa de occidente”
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trinchera. La voz weliana busca un espacio para ser escuchada más allá de las trincheras y de
los sonidos de la guerra, de los ruidos de bombas, tiros, aviones, helicópteros y así, hacerle
frente al silencio dominante que se extendía después de una gran batalla. Simone Weil, tenía
el compromiso de hacerlo, y por ello prefiere firmar sus artículos de manera anagramática,
para no quitar el dedo del renglón a pesar de la complicada atmosfera de los tiempos de
guerra, y poder señalar que los alcances éticos de la escritura en un terreno incierto e infértil
estaba en peligro, debido al desinterés que ella observó en los intelectuales y escritores frente
a un acontecimiento terrorífico e inhumano como lo fue la Segunda guerra mundial. De
hecho, el historiador Mario Escobar es quien confirma la observación de Simone Weil:
“contrario a lo que se cree la mayoría de la población fue indiferente o colaboracionista con
el régimen de Vichy.”85
Este desinterés del ambiente intelectual frente a la opresión política, es lo que la
conduce a escribir en la revista Cahiers du Sund y es perfectamente comprendido si se tiene
en cuenta que Simone Weil traza una confrontación entre las ideas y el mundo para
reflexionar sobre la necesidad de la libertad de pensamiento en un momento en que la
“política es una máquina de fabricar pasión colectiva” [D. Boiter, 2016:102], es necesario a
la vez defender —como ella misma lo seguirá afirmando más tarde en Escritos de Londres y
Ultimas Cartas—: “la obligación imperiosa de proteger, tanto como sea posible, la facultad
de discernimiento contra el tumulto de las esperanzas y los temores personales.”[2000:111]
Simone Weil está asumiendo el compromiso de que la verdad debe ser comunicada por el
filósofo a pesar de todo, para formar un pensamiento libre que tenga la capacidad de fraguar
un juicio con absoluto discernimiento sobre los hechos que ocurren en el mundo. Por ello, el
espacio que encontraba en Cahier du Sud era totalmente propicio para la comunicación de la
verdad, porque como señala Daniel Boiter “la revista para Simone Weil sería un espacio de
discusión que no es propaganda, en el que en última instancia cada uno se encuentra a solas
con su pensamiento.” [2016:105]
Pero la revista no sólo sería un espacio de discusión que no sería propaganda, sino
que sería propicio para la comunicación de la verdad en tanto medio humano, como lo deja
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escrito en una carta a Déodat Roché86 sobre los cátaros87: “un pensamiento sólo alcanza
plenamente su existencia, encarnándose en un medio humano y por medio humano entiendo
algo abierto al mundo exterior, que baña a la sociedad que lo rodea, que está en contacto con
toda esa sociedad, y no simplemente un grupo cerrado frente a un maestro.”[J. Sicilia,
2010:22]Aquí se entiende su preocupación filosófica por ejercer una acción más amplia en
un espacio que a través de su escritura la hiciera completamente efectiva, el medio humano
que en ese momento hallaba era la revista, pues esta era un espacio abierto al mundo que
entraba en contacto con la sociedad. Su trabajo filosófico realmente se encontraría encarnado
en la revista como medio humano, un medio que tendría como objetivo responder a las
necesidades de las personas para fraguar en ellas espíritus libres y realmente combatientes en
una guerra.
Pero, escribir en la revista se torna un medio humano no sólo de trasmisión de ideas
y comunicación de la verdad, sino en una resistencia filosófica y espiritual, sobre todo por el
lugar geográfico en el que estaba ubicado el puerto de Marsella, este era el lugar de paso de
muchos de los refugiados tras la persecución de las políticas nazis pues había una necesidad
de escapar de Alemania, aunque sabemos que después fue algo ilegal hacerlo, pero en ese
lapso entre el escapismo y la persecución las personas hallaban refugio en la Ítaca en que se
había convertido el puerto de Marsella, además de la oportunidad que representaba la costa
portuaria para cruzar al nuevo mundo y refugiarse en Norte América. Hecho que significó
para Simone Weil una situación propicia para compartir sus escritos con muchas de las
personas que llegaban a refugiarse, sin embargo, el refugio que Simone Weil les propone con
su escritura es un medio humano del que participar.
La escritura weliana que hallará un espacio en la revista, como bien señala Carmen
Revilla: “nos ofrece la más clara formulación de la necesidad de arraigo en lugares que
permitan la participación real en lo real.” [2018:9]. Hay que decir, que aunque sus
especialistas concuerden en que la noción de arraigo la desarrollará al final de su vida en
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Historiador del catarismo, se hizo reconocido en el ambiente cultural de Francia por su libro Cuadernos de
estudios cátaros.
87
Esta carta no está incluida en las obras que publicó la Editorial Gallimard por primera vez, además de que
su fecha de redacción se desconoce, ha sido recogida por otros estudiosos y reconocida como Predo Bonnin
su traductor, como una carta aclaratoria sobre la libertad de espíritu que Simone Weil encuentra en los
Cátaros más que a una adhesión a su teología.
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Echar raíces88, ya la empieza a esbozar desde su trabajo filosófico en la fábrica pues al hacer
la crítica a la opresión que volvía al trabajador un individuo desarraigado de los lugares y
momentos en su vida, se percató de que era necesaria una trasformación que erradicara el
desarraigo, como lo deja ver en Reflexiones sobre la libertad y la opresión social:
“con la gran prensa y radio se pueden hacer tragar a todo un pueblo, junto con el
desayuno o la cena, opiniones totalmente hechas y por lo tanto absurdas, pues aun las
concepciones razonables se deforman y se vuelven falsas en el espíritu que las recibe sin
reflexión, porque son medios de propaganda…para resolver semejante esfuerzo de
análisis crítico basta con comprender que así quien lo emprendiera podría escapar al
contagio de la locura y el vértigo colectivo reanudando por su cuenta, por encima del
ídolo social, el pacto original del espíritu con el universo”[1982: 125]

Ante la insuficiencia de los medios, habría que crear otros con especial dirección a reanudar
el pacto original del espíritu con el universo, y esa reanudación solo sería posible con el
arraigo, porque “el ser humano tiene necesidad de echar raíces, de recibir la totalidad de su
vida, moral, intelectual y espiritual en los medios de que forma parte naturalmente.”[1996:55]
Por ello, es que la necesidad filosófica de hallar un medio humano responde a la imperiosa
obligación de proveer al hombre la totalidad de su vida, porque es lo que posibilitará en gran
medida que el hombre pueda arraigarse y echar raíces. Los planteamientos de Simone Weil
apuntan a que medio humano y arraigo están en absoluta dependencia, poner atención en
ello clarifica su proceder y la importancia que confiere a la escritura, pues la necesidad de
arraigo sólo podría ser cubierta con su escritura filosófica a través del medio humano en que
se había convertido una revista.
Tal proceder era el que garantizaba a la vez que su filosofía fuera efectiva y capaz de
proporcionar un refugio con una acción más amplia: realizar un cambio en la vorágine de la
opresión política implicaba que el medio humano hiciera consciente a toda una sociedad que
la obligación de pensar es insustituible y un verdadero compas para nuestros actos, si bien
no para atacar al enemigo con una bomba, pero si por menos para dificultarle y hacerle
incómoda la estancia, y ahí estaban demás los paliativos que ofrecían las máquinas y medios
de propaganda, era necesario que las personas se fraguaran en el acto de pensar, porque la
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Véase Emilia Bea (1995) La memoria de los oprimidos, especialmente las pp. 101 y 102, ahí expone algunos
señalamientos en los que concluye que la noción de arraigo está ubicada en Echar raíces.
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vida sería menos inhumana en tanto mayor sea la capacidad individual de pensar y actuar, de
estar arraigado.
Simone Weil en Marsella presta especial atención a esto último, porque ante un
escenario que es imposible ya evitar, no queda otro camino más que pensar qué hacer con
todo el sentido filosófico que esto pueda tener. Sus especialistas dicen —como bien hemos
citado líneas arriba— que hay dos artículos clarificadores para este momento, una Carta a
Cahiers Du Sud y Moral y literatura, pues en estos Weil denuncia una carencia de recursos
en la sociedad y necesita ser revitalizada especialmente por los intelectuales. Sin embargo,
estos escritos son del tipo de una espera que da frutos, algunos fueron publicados
póstumamente por la revista Cahiers du Sud, otros permanecieron esperando hasta la
publicación de los Cahiers de Marsella a cargo de Simone Pétrement y André Weil, en 1956.
Carmen Revilla y Emilia Bea consideran sólo dos artículos como los más importantes
de este periodo de trabajo filosófico en la revista, no obstante para analizar este periodo y
entender lo fructífero que fue para su filosofía habría que contar seis artículos como los más
destacables atendiendo el señalamiento de Alejandro del Río German ya que: “estos textos
justifican su valoración como filósofa, y requieren ser expuestos y continuados, traspuestos
como ella diría, a sabiendas de lo que no se puede trasponer no es una verdad.” [2016:135],
por ello, pensamos que estos textos son los que innegablemente necesitan ser traspuestos,
pues aunque estos escritos denuncien una realidad tan concreta como la de 1941, en nuestra
época en los que la escritura filosófica se ha vuelto una fábrica de papers y un medio de
propaganda habría que evocarlos y tomarlos en consideración para comprender el sentido de
las claves que Simone Weil concibe como necesarias para la escritura filosófica, para ser
realmente un medio humano del que podamos tomar parte y arraigarnos.
En la tabla siguiente mostramos los seis artículos ordenados cronológicamente:
Nombre del artículo
La Iliada o el poema de la
fuerza

Fecha de creación
Fecha de Publicación
La fecha posible es de 1940, Diciembre de 1940 y enero de
cuando
aún
estaba
en 1941 en Cahiers du Sud
89
Francia.
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Esta fecha la permite conjeturar Simone Pétremet (2000), por el señalamiento que da en su apartado Viaje
a Marsella, las anotaciones figuran en diversos cuadernos del ese periodo antes de su exilio en Marsella.
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Algunas reflexiones en torno a
la noción de valor
La filosofía

Carta a Cahiers du Sud sobre
las responsabilidades de la
literatura
Ensayo sobre la Noción de
Lectura
Moral y literatura

Redactado en enero de 1941,
falta un fragmento al artículo.90
Crónica de la Sociedad de
Estudios Filosóficos91 en
Marsella en abril de 1941
Redactado en abril de 1941

Este artículo no fue publicado
hasta las obras completas.
Abril de 1941 en Cahiers du
Sud.

Escrito en mayo de 1941

Publicado en Les Études
philosophiques en marzo de
1946
Publicado por Cahiers du Sud
en enero de 1944

Redactado en octubre de 1941

Publicado en 1951 por Cahiers
du Sud

En la tabla nombramos seis artículos, pero aquí solo analizaremos los cinco posteriores a la
publicación de enero de 1941, creemos que el perfil filosófico del primero guarda una
importancia que aún no puede ser mostrada, sino pasamos primero por el análisis de los
artículos posteriores. Hay que tener en cuenta que el breve análisis que haremos no será
cronológico, por los títulos de los artículos cada uno de ellos atiende temáticas específicas,
así el orden que seguimos aquí es uno de composición relacionada a las claves de la escritura
filosófica que considero Simone Weil va apuntando en cada uno de ellos. El artículo con el
que damos comienzo a nuestro análisis es el redactado en 1941, la Carta Cahiers du Sund.
Sobre las responsabilidades de la literatura:
Creo en la responsabilidad de los escritores de nuestra época que ha acabado
desembocando en la desgracia de nuestro tiempo. Por esta palabra no entiendo aquí solo
la derrota de Francia; la desgracia de nuestro tiempo va más allá. Se extiende al mundo
entero, es decir, a Europa, a América y a los demás continentes en la medida en que la
influencia occidental ha penetrado en ellos. La responsabilidad de los escritores no puede
medirse por las cifras de tirada, pues el prestigio de la literatura es inmenso. Los
escritores tienen una responsabilidad más directa: El carácter esencial de la primera
mitad del siglo XX es el debilitamiento y casi la desaparición de la noción de valor, la
sustitución de la calidad por la cantidad en la producción industrial, el descrédito en que
ha caído el trabajo cualificado en los medios obreros, y la sustitución de la cultura por
los títulos como finalidad de estudios entre los jóvenes estudiantes son expresiones de
este fenómeno. [2016: 145]
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Robert Chenavier (2016) supone que el fragmento del manuscrito se extravió cuando fueron donados los
manuscritos que Simone Weil dejó tras su muerte, por André Weil, en 1955 a la Biblioteca Nacional de Francia.
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La Sociedad de Estudios Filosóficos, fue creada en 1926 por Gaston Berger (1896-1960), con su tesis sobre
El Cógito en la filosofía de Husserl introdujo a Francia los estudios fenomenológicos.
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La identificación con la problemática que Simone Weil denuncia un siglo atrás es directa e
innegable. El fragmento que he citado guarda la misma provocación con la que fue escrito
en 1941. Particularmente he escogido este fragmento porque en él está contenida la clave que
aquí llamo responsabilidad de la escritura como fin en sí mismo. Argumentemos esto a
continuación. La carta que la filósofa escribe a la revista dónde colabora, es un mensaje
implícito del papel de la revista en la sociedad, exponiéndoles verdades a los escritores y a
sus amigos colaboradores con las que tal vez no congenien, pero si en su tiempo
responsabilizó directamente a los periódicos y a las revistas, fue porque eran los medios de
difusión de ideas92 en los que muchos de sus contemporáneos e intelectuales participaban y
serían aparentemente quienes mostrarían con honestidad la desgracia de su época. Al
denunciar a los periódicos y las revistas, denunciaba en realidad la irresponsabilidad de los
intelectuales a la hora de escribir, la escritura como medio para la comunicación de la verdad
era corrompido por la falta de honestidad intelectual en el abordaje de los problemas de una
sociedad a expensas de la opresión en distintos niveles. Ahora bien, si la identificación es
directa e innegable, lo es en un doble perfil, en primer lugar, porque la crítica weliana es un
llamado de atención sobre la condescendencia de los escritores que bien puede extenderse a
nuestro tiempo, la situación es análoga, pero en una dimensión mucho más grande. La
mediocridad de la escritura de la que ella sólo atribuía a los periódicos en nuestros días se ha
extendido a todos los demás medios escritos, alcanzando en su mayoría a las publicaciones
de investigación científica y filosófica, como lo bien lo apunta Juan Miguel Campanario:
En nuestros tiempos la publicación en revistas especializadas muchas veces no es un
medio de dar a conocer resultados y se ha convertido, casi en un fin en sí mismo. En los
países más desarrollados el número de titulados superiores, incluso de doctores ha
crecido espectacularmente y existe una competencia feroz por ocupar puestos científicos
y docentes en las universidades o centros de investigación. Así el uso de indicadores
bibliométricos ha experimentado un desarrollo sin precedentes en el marco de las
tendencias de la evaluación. Siempre ha sido fácil evaluar y medir la cantidad de las
contribuciones que la calidad de las mismas. Ello ha dado una tendencia a publicar casi
cualquier cosa a toda costa, que se resume en la frase que da título a este apartado,
pública o muere. [1999: 399-400]
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Véase en ¿Qué medio para la circulación de las ideas? Crítica de los partidos políticos. (2016) Boiter propone
la noción de medio de difusión de ideas en relación con la actividad de las revistas como algo esencial en el
pensamiento de Simone Weil en su critica a los partidos políticos y la supresión que la filósofa ve como
necesaria para acabar con el totalitarismo.
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El hecho de que el escritor contemporáneo publique cualquier cosa a toda costa, porque
publicar es un fin en sí mismo y no un resultado de la actividad investigativa, nos dice que el
escritor o investigador desconoce el valor de su trabajo para la sociedad, y por ello es incapaz
de darse cuenta de la responsabilidad que conlleva el escribir en una sociedad donde impera
el debilitamiento de la experiencia. A demás de que la existencia de indicadores
bibliométricos solo exacerba la mediocridad de la escritura porque tiende a medir la cantidad
de lo escrito y no la calidad que cada escritor imprime en su trabajo. Los contadores
bibliométricos no pueden medir la experiencia que del mundo nos llevamos y que incitan las
reflexiones filosóficas, no hay un pensamiento auténtico sin experiencia. El plagio o el fraude
en la investigación son ejemplos de este fenómeno. Lo que se busca entonces, es una escritura
que no sea mediocre para que sea responsable.
En segundo lugar, porque la denuncia weliana sobre la escritura, equivaldría a poner
atención en la naturaleza de la responsabilidad de la escritura, esto se explica de la siguiente
manera. Si el escritor es incapaz de reconocer la escritura como fin en sí mismo porque viene
a ser suplantado por el tiraje de sus publicaciones, entonces tampoco comprenderá que su
responsabilidad es grande porque la escritura no es ingenua en tanto está relacionada con la
realidad como generadora de sentido en las experiencias del mundo y de la vida. Así, la nula
ingenuidad de la escritura se configura como aquella que muestra la realidad en toda su
expresión, sea dura o rugosa, como le gustaba decir a Simone Weil. Y esto a causa de que
“los escritores no son maestros de moral, pero deben mostrar la condición humana: y nada
es más esencial a la vida humana, para todos los hombres y en todos los instantes que el bien
y el mal.” [2016:146]
Una concepción de la responsabilidad de la escritura como fin en sí mismo, no tiene
únicamente el valor de ser una opción epistemológica, por el cocimiento que aporta de la
realidad, sino también el de tener un fuerte significado ético, debido a que se requiere que la
escritura no aniquile la vida y la experiencia ni en la propaganda ni en la abstracción, sino
que más bien la muestre con toda su vitalidad. Este es el motivo principal de que Simone
Weil conceda tanta responsabilidad a los escritores, porque al final la escritura debe
proporcionar, un cambio de alma, es decir, un cambio no sólo espiritual, sino que impacte en
el ser humano en toda su totalidad. La literatura sería la vía para permanecer despiertos a lo
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real, debido a que “la literatura tiene el poder de ligarnos a la realidad, transfigurando su
horror en poesía.” [E. Laurenzi, 2013:105] y este es el modo más humano posible en que
consigue expresarse la vida y la realidad.
Sin embargo, una literatura llena de palabras vacías, es decir, de palabras que no
contengan un sentido y una dirección de nada sirve incluso a aficionados, por ello el rigor
que impone Simone Weil en la literatura es que las palabras tienen que corresponder con el
carácter del hombre y de su espíritu, y por ende no pueden estar adulteradas: “palabras como
virtud, nobleza, honor, honestidad, generosidad, se han hecho casi imposibles de pronunciar
o han asumido un sentido adulterado; el lenguaje ya no proporciona ningún recurso para
alabar el carácter del hombre.”[2016:146] La constatación que de ello se extrae es que las
palabras —en tanto que la escritura no es ingenua— gozan de un poder espeluznante pueden
dar vida o aniquilarla y ese es finalmente el peligro que advierte Simone Weil a los escritores
e intelectuales, consideración tal que debe ser asumida en nuestra época, “porque la presión
por publicar convierte a la literatura en un océano de artículos no leídos e ilegibles.”[Broad
y Wade, 1982:22]Esta ilegibilidad de las palabras se corresponde con el sentido adulterado
que contienen, por ello no pueden ser leídas y se vuelven sosas e inútiles, se supone entonces
que la responsabilidad del escritor tiene que evocar en la escritura una especie de pharmakon,
tendiendo hacia la cura y no hacia el veneno para reconectar con el carácter y el espíritu del
hombre.
El trabajo de los escritores seria como lo describió anteladamente en su Diario de
fábrica: “no sólo es preciso que el hombre sepa que hace, sino a ser posible, se dé cuenta de
lo que hace, que se dé cuenta de la naturaleza modificada por él, que para cada cual su propio
trabajo sea un objeto de contemplación.”[1962:100] El profético comienzo de su diario
embona con la responsabilidad que exige de todo escritor, sea filósofo, literato, científico
etcétera, en ellos recae la exigencia de que el intelectual debe darse cuenta de lo que hace y
de lo que modifica con su escritura. En suma, la responsabilidad de la escritura como fin en
si mismo —que debe ser asumida hoy por los filósofos— estriba en hacer de la escritura un
modo de expresión de la realidad que proporcione un cambio de mundo, de toda
trasformación por venir. El escritor-filósofo es quien puede hablarles a los demás y ofrecer
una perspectiva del mundo, de la vida, de las cosas en tanto sea consciente de la
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responsabilidad que de suyo lleva en la pluma. Por ello, Simone Weil advierte que no atender
la responsabilidad escritural, es hacer realidad por completo el fenómeno del debilitamiento
de la noción de valor.
En la Carta a Cahiers du Sud, no explica cuál es o a qué se refiere con debilitamiento
de la noción de valor, porque ya las ha precisado en otro artículo titulado, Algunas reflexiones
en torno a la noción de valor. Poco se comprendería el compás de la escritura weliana sino
se tiene en cuenta este otro artículo, que como hemos mostrado en líneas arriba fue publicado
muy tarde, aunque fue preparado mucho antes que la Carta a Cahiers du Sud. Es importante
tomarlo en consideración por el desafío que representó escribir para Simone Weil tan
directamente y sin tapujos en tiempos de opresión política, empeñada en esa labor a la par
también confeccionaba el camino hacia el cual permanentemente la escritura filosófica
debería de tender.
En el artículo Algunas reflexiones en torno a la noción de valor dirá: “la noción de
valor está siempre presente en el espíritu de todos los hombres; todo hombre siempre orienta
sus pensamientos, y sus acciones hacia algún bien, y no puede hacer de otro modo.”[S. Weil,
2016: 137] por ello, en la Carta al hablar del de debilitamiento de la noción de valor está
diciendo que las palabras que refieren al valor como virtud, nobleza, honor, honestidad y
generosidad están adulteradas con tonos propagandísticos de la escritura irresponsable, este
sentido espurio que adquiere el valor en su debilitamiento conduce a un pensamiento no
orientado porque el valor al estar debilitado no puede orientar al hombre. El diagnostico
weliano de que el escritor debe poner atención al fenómeno del debilitamiento de la noción
de valor es porque es fundamental para la escritura y ahí se halla la otra clave que llamo la
noción de valor como el corazón de la escritura filosófica. Esta clave manifiesta que la
escritura tiene que colocar al valor en el centro de su reflexión, sobre todo porque “el objeto
de la reflexión filosófica es el valor como tensión hacia el bien.”[2016:138] a partir de esto
se asume que si el escritor no sitúa al valor en el corazón de su escritura, arrojará una escritura
débil donde el valor debilitado se desplegará como una ola tocando todo lo que encuentre a
su paso, por ello es que la forma debilitada del valor debilitará al hombre, a su carácter y a
su espíritu al desorientarlo.
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Por ende, la reflexión filosófica en su investigación tiene que asumir que: “La verdad
es un valor del pensamiento y el valor es una orientación del alma, la reflexión supone una
trasformación en la orientación del alma a la que llamamos, desapego, el pensamiento
desapegado tiene por objeto una manera de vivir, no en otra parte, sino en este mundo, en ese
sentido la filosofía está orientada hacia la vida.” [S. Weil, 2016:139] Como aparece claro en
este pasaje weliano, el fenómeno del debilitamiento de la noción de valor es responsabilidad
de los escritores, en el sentido de que el valor más grande que contiene la escritura es la
verdad, una que no es adquisición de conocimientos, sino un cambio de alma en tanto que
tiende hacia el bien, un moldeo de la vida y de su trasformación esencial en la vida práctica
que haya sentido, “tanto en las más cotidianas como en las más trágicas de la vida” [2016:
138].
Así, el escritor al concebir la noción de valor como el corazón de la escritura
filosófica tiene que amar la verdad, porque ella es un valor del pensamiento, en el momento
que ejecute esta responsabilidad será un vidente que exprese las contradicciones de la
realidad en su escritura para no reproducir el debilitamiento de una sociedad. Y eso es más
que un matiz o una clave, cuando justo en estos momentos todavía da mucho que pensar pues
“hemos olvidado el amor, la amistad, los sentimientos, el trabajo bien hecho. Lo que se
consume, lo que se compra, son sedantes morales que tranquilizan los escrúpulos éticos.” [Z.
Bauman, 2013:45]Por tal razón los escritores debemos de reconocer que estamos sedientos
de una trasformación que se constituya en el desapego, para verdaderamente poder orientar
con nuestras palabras a una sociedad hecha a base de sedantes éticos.
Cuanto más se exprese la escritura filosófica en el desapego podría incidir en el
carácter y el espíritu del hombre, porque imprimiría una manera de vivir, una forma de vida
aliada a la verdad y la expresión del bien como valor del pensamiento en un incesante
movimiento hacia la trasformación y orientación del alma de quien escribe y de quien lee.
Tras lo anterior, se asume que el argumento weliano del desapego se funda en el vínculo que
existe en la noción de valor y la escritura filosófica porque dicha relación construye una
manera despegada, es decir, propia de pensar y actuar en el mundo, cuestión que forma el
carácter y el espíritu del hombre, pues precisamente ahí reside la debilidad o fortaleza de la
escritura.
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En la crónica sobre La filosofía, en la que describe la reunión que la Sociedad de
Estudios Filosóficos organizó en Marsella, ahí también apunta en qué sentido el desapego
crea una manera de pensar y actuar propia en la filosofía como método para el pensamiento:
“pues es una investigación permanente de la experiencia.”[2016:142] Es claro que el
desapego para Simone Weil tiene que internarse en la experiencia, porque es ahí donde se
crea esa manera propia de pensar y de actuar, atendiendo en su totalidad al desvelamiento de
la realidad. La escritura así tendría que ser una indagación permanente de la experiencia,
adentrarse en las cosas del mundo, y de la realidad un sentimiento de que el pensamiento
puede marchar de manera independiente sin ayuda de un bastón. Sin embargo, “primero
(habría) considerar, en sí mismas, y por sí mismas, lo que bien pueden ser estas cosas que
pensamos —escribe Simone Weil— este ha sido el método de todos los filósofos salidos del
platonismo, de Descartes a Kant, pero no lo formularon y no se percataron de ello, lo que les
ha perjudicado.”[2016:143] Pensar realmente lo que las cosas son en sí mismas, el sentido
que guardan y lo que son para nosotros, es la tarea del escritor-filósofo, dicha tarea es la clave
que por nombre lleva escritura independiente, una escritura independiente es una escritura
que no imite, porque la imitación solo habla de lo lejos que se encuentra de la experiencia y
por ello tiene que recurrir a una cosa tan baja como la imitación.
Simone Weil señala que de Descartes a Kant no formularon esta idea de pensar lo que
son las cosas lo que de algún modo los perjudicó, pero no en el sentido que sus filosofías
estuvieran equivocadas, sino más bien porque “el valor del conocimiento se confunde con el
pensamiento, el ser pensante no puede salir de él (del conocimiento)93”[2016:143], el
pensamiento significa una apropiación del mundo, en tanto no nos apropiemos de él como
investigación permanente de la experiencia para pensar lo que son las cosas —porque el ser
pensante nace en la experiencia— nuestra reflexión filosófica que se concreta en la escritura
seguirá moviéndose en un terreno tan engañoso como el apego. La filosofía tendría la
exigencia de crear seres pensantes en total desapego, porque solo el desapego sería el
indicado para continuar o romper con una tradición del pensamiento, podría ser una reflexión
lucida y clara de la realidad, donde la escritura sería independiente porque no tendría otro fin
que evocar la realidad, y en esa independencia y libertad poder formular a los demás los
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Los paréntesis son míos.
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problemas que a veces no pueden ser vistos o asumidos inmediatamente. Porque la escritura
independiente es la que es capaz de apropiarse el mundo.
Imperando esta consideración, es inevitable que una escritura así de comprometida
no sólo refleje la vida humana, sino que revele formas de vida a los que completan la tarea
de los escritores: los lectores. Una religación que explicaremos con la clave que nombramos
la escritura como lectura del mundo. Es verdad que para Simone Weil la filosofía es la
principal promotora de ser “una cosa exclusivamente en acto y en práctica” [2001:89]. Acto
y práctica que adquieren un lugar primordial en la escritura y en los que leen lo escrito. En
el Ensayo sobre la noción de lectura, señala:
Hay un misterio en la lectura, un misterio, cuya contemplación puede ayudar sin duda
no a explicar, pero sí a captar otros misterios en la vida de los hombres. Un hombre
recibe un puñetazo en el estómago, todo ha cambiado antes de que sepa lo que le ha
pasado. El misterio es que sensaciones en sí mismas casi indiferentes nos atrapen de la
misma manera por su significación. Unos trazos negros sobre un papel blanco son algo
muy diferente a un puñetazo en el estómago. Pero a veces el efecto es el mismo.
Cualquiera ha comprobado más o menos el efecto de las malas noticias que se leen en
una carta o en un periódico, uno se siente atrapado, trastornado, como por un golpe, antes
de haberse dado cuenta de qué se trata y más tarde el aspecto mismo de la carta sigue
siendo doloroso. [2016:147]

El misterio de la lectura94 al que se refiere Simone Weil es que las significaciones del mundo
se leen, por decirlo de alguna manera, los lectores vamos leyendo el mundo, porque la lectura
por medio de las palabras tiene la capacidad de trasmitirnos sensaciones que nos atrapan y
penetran para revelarnos las significaciones del mundo. Sin embargo, sucede que los signos
leídos a veces son impuestos como diría Weil por los medios de propaganda que hacen
posible cualquier tipo de opresión, eliminando en esa imposición cualquier otra significación
que pueda traer la sensación de algo leído. Planteando el problema, lo que le correspondería
al escritor es ser consciente de que la escritura es una lectura del mundo, trasmitiendo a sus
lectores las significaciones del mundo. Esta es la razón por la cual el quehacer del escritor no
puede ser corrompido como los medios de propaganda, desde una perspectiva dialogante
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Carmen Revilla en Descifrar el silencio del mundo (1995) señala que en el Ensayo de la noción de lectura
Simone Weil describe el proceso de lectura como uno que depende en gran medida de cómo se nos da el
mundo, por ello es importante que se preste especial atención a una noción como la lectura, podremos
entender por qué las significaciones nos toman desde fuera. Sin embargo, Carmen Revilla no explica cómo es
ese proceso, aquí lo tratamos de explicar brevemente.
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podríamos ampliar esta razón a nuestros días porque “en la vida contemporánea, son tan
pocos los tiempos vacíos que no es fácil activar la experiencia, lo que prima es la inercia. La
vida como la conocemos parece estar en peligro fagocitadas por las tareas inmediatas.” [R.
Zafra, 2013: 23] Si los escritores hoy fuéramos conscientes que con nuestros escritos no sólo
producimos artículos para los contadores bibliométricos, sabríamos que nosotros somos los
directos responsables de activar la experiencia de la lectura del mundo.
Simone Weil utiliza la metáfora del bastón de ciego de Descartes, para remarcar sobre
esto que llamamos la escritura como lectura del mundo: “cualquiera puede convencerse al
usar un portaplumas de que el tacto es como trasportado a la punta de la pluma.” [S. Weil,
2016:148] La pluma del escritor no es otra cosa que un miembro de su cuerpo, como lo es el
bastón de un ciego, con la pluma el escritor al igual que el ciego con su bastón va sintiendo
las sensaciones que le trasmiten las experiencias, va realizando pues una lectura del mundo.
Esta es la pieza por la que puede trascribirlas en una hoja en blanco, y el lector a su vez
sentirse identificado por estar atrapado en la lectura y la significación de esa experiencia.
Cualquier sensación producida al leer es producida por la significación que el lector da a la
escritura, y por ello el escritor debe de tener honestidad a la hora de escribir para mostrar las
significaciones del mundo y de la experiencia, para no adulterarlas o imponerlas, porque su
trabajo estriba en hacer una lectura del mundo y modificar las lecturas que son impuestas a
los demás.
En Cuadernos podemos ver cómo Simone Weil describe esta noción de lectura; “el
mundo es un texto de variadas significaciones y se pasa de una a otra mediante un trabajo.
Un trabajo en el que el cuerpo siempre participa, como cuando aprendemos el alfabeto de
una lengua extranjera: ese alfabeto debe ir metiéndose en la mano a fuerza de escribir
letras.”[2001: 156] Cuando Weil asume que el mundo es un texto de variadas significaciones,
está señalando que la lectura es un aprendizaje del mundo, el escritor al hacer una lectura del
mundo pasará de una a otra significación por el aprendizaje que cada lectura le proporcione.
El trabajo del escritor por tanto tiene que volcar y comprometer su cuerpo hacia la lectura del
mundo, y ahí se clarifica más lo que hemos dicho arriba de que la pluma del escritor no es
una extensión de su cuerpo, sino un miembro de su cuerpo. El escritor con su lectura del
mundo puede enseñar otro tipo de lecturas diferentes de la impuesta, “porque sólo con la
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enseñanza se puede educar.” [S. Weil, 2001:157] La escritura como lectura del mundo para
Simone Weil puede enseñar, en el sentido de elevar, la palabra que ocupa del francés la
filósofa es élever, que se traduce como enseñanza en español. Con una connotación francesa
Simone Weil concibe a la enseñanza como una que cuando eduque eleve, y en ello se resume
su especial atención a la lectura como fundamental en la escritura, porque la escritura también
es una lectura del mundo afianzada a la experiencia que debe enseñarse para elevar al hombre.
El lector sería precisamente aquel que con la lectura del escritor pudiera elevarse tras la
modificación de significaciones impuestas en el mundo.
Pero ¿cuáles serían las lecturas necesarias para que un lector se elevara con sus
enseñanzas? En Moral y literatura que será el último artículo analizar —al menos en este
apartado— del periodo de Marsella, propone frente a la invasión de los eslóganes que:
“Hay todavía otra cosa que tiene el poder de despertarnos a la verdad. Son las obras de
los escritores geniales, al menos de las que cuyo genio es de primer orden y ha alcanzado
plena madurez. Esos están fuera de la ficción, y nos hacen salir de ella. Nos dan bajo la
forma de ficción algo equivalente al espesor mismo de la realidad, ese espesor que la
vida nos presenta a diario, pero que no sabemos captar porque nos plegamos a la
mentira.” [2016:152]

Por las observaciones de Simone Weil, en su época, la propaganda de las palabras vacías
había dejado a la sociedad y a sus lectores sin vida espiritual y sin fuente de inspiración a la
cual acudir para orientarse en la experiencia y los asuntos mundanos, lo que ha había
desencadenado que una sociedad viviera despierta, pero en las sombras. Tales observaciones
permiten entender y con justa razón la aseveración de Robert Chenavier, que “despertar a la
verdad es el centro de la filosofía weliana” [2014:27], y, por ende, es el acto al que tiende
toda su actividad filosófica. Este artículo que Weil escribe es el resultado de unas
inspiraciones muy consistentes que reafirmará hasta su muerte en Escritos de Londres [2000]
y en Echar Raíces [1996]95 de lecturas geniales capaz de hacernos despertar a la verdad,
dichas lecturas casi sagradas las percibe en la Ilíada de Homero, en las tragedias de Esquilo
y Sófocles, El rey Lear de Shakespeare, Fedra de Racine y Molière, genios que han podido
escribir para despertar a la verdad y rescatar al alma humana que vive en las sombras.
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Este señalamiento también es recogido por Elena Laurenzi, pude verse en La responsabilidad de los
escritores. Elsa Morante, lectora de Simone Weil (2013: 93)
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Que Simone Weil guarde fidelidad a las obras del pasado porque nos harán despertar
a lo real, es un indicio de lo que estas obras significan para su filosofía, al considerar que les
hacen frente a las palabras vacías de las propagandas absolutistas y autoritarias que están
hinchadas por completo de sangre y lágrimas, es bajo este postulado las palabras como
escritor, lector, y escritura adquieren una fortaleza inimaginable, no sólo porque las grandes
obras a las que se refiere sean geniales en sí mismas, sino porque al trasmitirse logran un
efecto muy contundente en los hombres, y esto es un punto que no debe pasar desapercibido,
pues hallamos en ello otra clave que por nombre lleva escritura como arraigo. Lo explicamos
del siguiente modo. Al ser la escritura de las grandes obras un medio del cual arraigarse
puesto que, son fuentes de inspiración eterna, es a través de ellas donde el lector gesta un
contacto real con la realidad, gotas del pasado vivo en palabras de E. Bea “cuya forma
proporcionan la savia imprescindible, y que considera en consecuencia, tesoros que han ser
asimilados y recreados”[2018: 9] Dichos tesoros de un pasado vivo, deben ser asimilados y
recreador por el escritor, uno que quizá no sea como los grandes genios que con sus obras
tienen la facultad de dirigir espiritualmente a los hombres, pero entonces su trabajo consistiría
en dejar aparecer la voz del genio en el momento de la recreación escritural de los tesoros
del pasado, el escritor está comprometido a invocarlos para que los lectores puedan elevarse
con esas enseñanzas antiquísimas.
Al final del artículo Simone Weil deja un eco que hoy tiene que ser escuchado: “Las
obras de los genios están a nuestro alcance, su contemplación es la fuente inagotable, de una
inspiración que puede legítimamente dirigirnos. Pues esta inspiración para quien sabe
recibirla, tiende en palabras de Platón, a hacer que crezcan alas contra la pesantez.”[S. Weil,
2016:153] Las obras de los grandes genios estarían a nuestro alcance si superamos recibirlas,
si los escritores como directos destinatarios de aquellas palabras lejanas en el tiempo
estuviéramos dispuestos a desechar la comodidad que nos da la escritura mediocre —porque
convierte toda lectura en diálogo de sordos—, para brindarle un espacio a los tesoros del
pasado en su crudeza, porque si las grandes obras son fuente inagotable de inspiración lo son
porque sus autores han “tenido un tacto instintivo y seguro, para escoger lo significativo, y
prescindir de lo ocioso” [J. Sanabria, 2005:10] Su tacto instintivo ha podido mostrar la
condición humana, en toda su expresión respecto del bien y del mal, no han ocultado la
oscuridad que alberga el alma un hombre, sino que la han mostrado para que nos crezcan alas
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contra la pensantes, para sentirnos arraigados. Porque en todo caso la escritura como arraigo,
no es la defensa de una teoría de la escritura, sino sólo cuestión de sensibilidad humana.
Simone Weil diría que los santos como los médicos, hacen falta en una ciudad
enferma, pero a mis ojos diría que esos santos no son otros que los genios. Por tanto, hoy
como nunca hace falta invocar en la filosofía, esa clase de genio que, con su escritura
arraigante, cure la lepra que se ha originado con la escritura mediocre, antes de que nos mate.
Sobre todo, porque como señala en Cuadernos:
“el genio no es más que una capacidad para atravesar la noche oscura. Los que
carecen de él no bien llegan al borde de la noche oscura, se desaniman y declaran:
no puedo; no estoy hecho para esto; no entiendo nada. Por eso el talento es una
condición del genio. Antes de abordar la noche oscura constituye una creencia en
la propia incapacidad y contra sí mismo.” [2001:290]
Los genios de los que habla Weil son aquellos escritores que, así como tuvieron valor para
atravesar la noche oscura, lo tuvieron para mostrar de la forma más sencilla y precisa la
condición humana, sin esconderla, sin velarla. La literatura de este tipo es de primer orden
como sus genios porque ellos tuvieron vocación filosófica y escritural, si el escritor
contemporáneo carece de ellas es inútil que se le anime a expresar sus palabras. En cambio
a lo que animan las observaciones welianas es que el escritor-filósofo contemporáneo debe
fraguar una escritura arraigante desde su vocación que beba de las gotas del pasado vivo,
que le ayude y le oriente a atravesar la noche oscura, el azar de los vientos y las
colectividades, así curar la lepra de la escritura mediocre, curarse y finalmente curar a una
sociedad enferma y por ende incapacitada para despertar a lo real a lo verdadero, para
elevarse una vez arraigado entre la tierra y el cielo.
Después de la revisión que hemos hecho de los artículos de su periodo en Marsella,
solo queda estudiar la importancia de Cuadernos para los compas de su escritura. Habría que
destacar el señalamiento de Emilia Bea [2016:135] de que muchos de sus artículos, ensayos
y obras deben ser leídos a la par con Cuadernos. El señalamiento de la especialista nos
ayudaría en gran medida a encontrar la última clave que constituye el compás de la escritura
weliana. Laila Colell Aparicio[2016:33-46] hace un estudio de los Cuadernos con la
intención de mostrar el doble perfil de la escritura weliana uno que atendería al pensamiento
colectivo, donde estarían ubicadas todas las obras independientes de Cuadernos, y el otro
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que respecta al pensamiento individual que sería el lugar específico de Cuadernos. Esta
observación de Aparicio es posibilitada por la interpretación que hace Michel Narcy
[2016:111] de que es Simone Weil quien en su Autobiografía espiritual96hace una distinción
entre el lenguaje de la plaza pública y la cámara nupcial, para defender la tesis de que con
esa distinción Simone Weil también creo sus escritos, con un lenguaje para el pensamiento
colectivo y otro para el individual, concluyendo que algunos escritos fueron redactados para
publicarse y otros no. Incluso Aparicio llega a decir, que ese sentimiento trágico que estuvo
presente en Simone Weil sobre la imposibilidad de trasmisión de pensamiento — y que
confesó a sus padres en una carta97 un mes antes de morir— esta justificado en este doble
perfil de la escritura, porque estaríamos hablando de una escritura para transmitirse y otra
para retenerse en lo privado de una cámara nupcial.
Sin embargo, lo que no aclaran ni Aparicio y menos Narcy es que cuando Simone
Weil hace la distinción entre lenguaje público y lenguaje nupcial lo hace con la intención
definitiva de mostrar que no puede haber pensamiento colectivo. Citemos el fragmento
completo de la carta de despedida a su amigo J. M. Perrin:
Cuando auténticos amigos de Dios —como lo fue a mi parecer Meister Eckhart— repiten
las palabras que han escuchado en silencio durante la unión de amor, y están en
desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, es sencillamente porque el lenguaje de la
plaza pública no es el de la cámara nupcial. Todo el mundo sabe que no hay conversación
verdaderamente íntima sino entre dos o tres. Si son cinco o seis, ya el lenguaje colectivo
empieza a dominar. Por eso cuando se aplican a la Iglesia las palabras: “siempre que dos
o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, estaré entre ellos”, se comete un contra sentido.
Cristo no dijo doscientos o cincuenta o diez. Dijo dos o tres. Dijo exactamente que está
siempre presente en la intimidad de una amistad cristiana, intimidad de la conversación
a solas. [1954:43]

La carta que escribe a su amigo sacerdote tiene por meta explicar algunas lecturas que ha
hecho sobre los místicos, por ello podemos ver en el fragmento de la carta el nombre de
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Esta obra pertenece al compilado en que se reúnen otras cartas de Simone Weil bajo el titulo Espera de
Dios
97
Esta carta está contendida en Escritos de Londres y últimas cartas
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Maestro Eckhart98, pero aquí la metáfora de la amistad cristiana detona su percepción
respecto a la colectividad, porque para Simone Weil, “una colectividad es guardiana del
dogma” y al serlo suplanta facultades estrictamente individuales como el pensamiento. En
otra carta —que también pertenece al compilado de Espera de Dios— escribe a su amiga
Susan desde Casablanca: “Las condiciones de creación intelectual o artísticas son algo tan
íntimo y secreto que nadie puede penetrar desde afuera.” [154: 48] Y en una nota de
Cuadernos, vuelve a reafirmar su concepción: “No existe pensamiento colectivo.” [2000:40]
Si bien en líneas anteriores, hemos asumido que el pensamiento weliano se ejerce a
través de la escritura porque es la consigna del trabajo filosófico, al atender la distinción entre
el pensamiento colectivo y el individual —que la misma pensadora realiza— no podemos
extraer de ello que haya una escritura comunicable y otra no, es decir una escritura que tenga
la voluntad de expresarse para comunicarse y otra que se exprese para guardarse. En la
filosofía weliana, hacer tal ejercicio cae en el absurdo. Lo único que Simone Weil está
tratando de decir es que, siempre hay una voluntad de comunicación, aunque el pensamiento
se haga en soledad, porque someterlo al azar de las colectividades es atentar contra una
facultad absolutamente individual, y aunque su acto que es la escritura tenga la necesidad de
la cámara nupcial porque tiene que hacerse en el desapego y ejercerse en la independencia.
Es aquí donde se muestra la última clave que buscábamos, la escritura como camino
hacia el otro. La escritura weliana siempre dio esa impresión, tal como se lo hizo saber su
amigo el poeta Joe Bousquet99, pues este le dijo a Weil: “tu escribes para hacer de la soledad
un camino amplio hacia el otro.” [1987: 67] Y porque existe esa voluntad de comunicación
la escritura debe ser responsable y éticamente comprometida, por ello “es que sus nociones
nucleares, aquellas que sostienen el pensamiento y en torno a las cuales se tejen las demás,
no son ontológicas sino éticas, corresponden a virtudes que necesitan realizarse y actualizarse
constantemente. Son en la medida en que son acto. No pueden ser sino acto.” [L. Aparicio,
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En la literatura alemana el siglo XIV se destaca en primer término un poderoso movimiento místico cuyo
representante más insigne es el Maestro Eckhart, fue un teólogo y filósofo, sus escritos son conocidos como
mística especulativa o renana. Véase en E. Gilson (1998) o el interesante artículo de G. Soto (2012) El
Maestro Eckhart: Filosofía y mística.
99
Se asume el postulado de Bousquet, pero no se explica con suficiencia entre los especialistas, algunos han
hecho breves señalamientos al respecto de este tema, puede verse en E. Bea (2015) “Decir la belleza del
mundo. Simone Weil y la responsabilidad de la literatura.”
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2016:44] Tal como Simone Weil señala en Cuadernos “la filosofía —búsqueda de la
sabiduría— es una virtud. Es un trabajo sobre uno mismo. Una trasformación de ser.
(Orientar toda el alma)” [2001:174] En ese sentido, el acto escritural propio de la filosofía,
siendo una virtud tiene que realizarse y la escritura en su ejecución no puede realizarse sino
como un amplio camino hacia el otro. Toda la obra weliana está constituida filosóficamente
como un camino hacia el otro.
Y justamente ese camino es visible en Cuadernos. Esta obra ha sido concebida como
una unidad, un proyecto coherente y unitario, aunque bien a bien sus especialistas no han
dicho cómo ni por qué.100Pero si es una unidad, o un bloque macizo como ella siempre
expreso que era su pensamiento, lo es por su misma estructura fragmentaria, hay una
necesidad de que así sea, y lo deja expreso en una de sus notas pertenecientes a esta obra: “la
vida humana es una composición de varios planos.”[2001:161] Toda su escritura es
fragmentaria porque está compuesta de esos pedazos de vida en una composición de varios
planos, porque no es un sistema como bien define Giancarlo Gaeta [2018:58], porque de la
vida no se puede hacer sistema, sino solo fragmentos.
Si Cuadernos está en sintonía con este tipo de escritura fragmentaria y filosófica no
podemos pensar que no haya necesidad de una comunicación, porque todos sus escritos
tienen la intención de ser comunicados. Hay algunas expresiones sobre sus escritos que ella
toma para con aquellos que confía que respaldarían nuestra concepción de la escritura como
camino hacia el otro. Es una carta titulada Autobiografía Espiritual donde le hace saber a su
amigo J. M. Perrin: “Cuando le escribí el bosquejo de mi autobiografía espiritual fue con una
intención.”[2016:38] Este fragmento de la carta que hemos citado, a primera vista nos dice
que los textos de welianos recogen la intención de decir algo para alguien los escritos de
Simone Weil son textos cargados de una finalidad y con un remitente, esa misma es la
implicación más radical de todas: los textos al guardar una intención cuentan con una
dirección y objetivo porque son textos donde impera expresar la realidad en que vive todo
ser humano. Y quien creyera que eso no es suficiente para defender nuestra clave, tendríamos
otro ejemplo que nos sirve en la defensa. Cuando Simone Weil se fue de Francia confió a sus
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Incluso Laila Collel Aparicio (2016), asume en su estudio sobre Cuadernos asume que esta obra es un
proyecto unitario, pero no explica cuáles serían esas notas que lo hacen unitario.
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amigos J.M Perrin y Gustave Thibon sus Cuadernos para que hicieran con ellos lo que más
les pareciera, es en Simone Weil as we knew her, donde ellos confiesan:
Cuando Simone Weil dejó Francia durante la guerra para ir a lo desconocido, confió la
mayor parte de sus escritos a nuestro cuidado especial, y nos los entregó, no sólo como
depósito, sino como una posesión que nos pidió que utilizáramos a nuestro antojo. No
hay nada que sugiera que en el secreto de su alma haya revocado esta elección que había
sido determinada por el misterio de la simpatía injertada en la oportunidad de nuestro
encuentro. Esto es un hecho, y lo afirmamos como tal, sin vanagloria ni falsa modestia.
Es posible que no mereciéramos la confianza absoluta que Simone Weil depositó en
nosotros. Pero cada privilegio es también una responsabilidad, cada herencia implica un
deber, y la única manera de llegar a ser digno de ella es llevar a cabo lo que exige de
nosotros. [2005:6]

Simone Weil sabía que la responsabilidad de ser escritor no podría realizarse si uno
permanecía callado, ella misma tenía la fuerte consideración de que al dejar Francia partía
—como lo escribe en una carta—: en cierta medida con el pensamiento de una muerte
probable, me parece que no tengo derecho a callar estas cosas.” [S. Weil, 1954:37] Si
concedió el derecho a sus amigos de no sólo husmearan en sus obras, sino hicieran algo con
ellos, fue porque ella escribió con la intención de hacer un camino hacia el otro, a sabiendas
de que moriría. Es sentimiento de muerte la siguió a lo largo de su vida porque “la verdad se
halla del lado de la muerte” [S. Weil, 1954: 38] y ella amó la verdad. Incluso al final de su
vida, la necesidad de comunicar sus escritos permanecía como una meta y se lo hace saber a
su madre Salomé Weil en una carta en mayo de 1943:
“He hecho una segunda gran obra, o más bien estoy en ello, porque aún no está
terminada. Cuando esté terminado, me pregunto qué se podrá hacer conmigo. Como ya
lo habréis adivinado, eso no me impide escribir. Darling M., quizá algún día trascribirás
esto también101 (todavía no he recibido aquí noticia de los manuscritos” [2000:184]

La obra a la que se refiere es Echar raíces y esta sería la última que escribiría. Al decirle a
su madre que ella quizá algún día sería la encargada de trascribir esto, no sólo se refiere a la
obra en la que ha estado trabajando, sino ese esto, engloba la misma carta, su misma
correspondencia, en general todos sus escritos, Y al darle la responsabilidad a su madre de la
trascripción de los textos, lo hacía porque muy en el fondo la muerte estaba a un paso de ella,
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Las cursivas son mías.
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pues por esas fechas ya estaba muy enferma de tuberculosis, no había espacio para
improvisaciones, todo lo que escribía tomaba la forma de un testamento.
Podemos constatar que aun así en los textos más privados, donde sólo se comunican
dos personas, Simone Weil tiene la confianza de que verán la luz algún día, porque contienen
la vocación de ser comunicados, de que otro ojo con su bastón de ciego intervenga en ellos,
en los fragmentos de una vida en los que se sitúa el pensamiento. Esos fragmentos y notas
también están contenidos en Cuadernos y obedecen a una composición de varios planos de
la realidad que están conectados entre sí por una corriente eléctrica que no es otra que la vida
de Simone Weil, deben ser leídos como pertenecientes a una vida filosófica, hacer una lectura
así brinda la posibilidad de sentir el relieve del pensamiento que con su escritura tuvo el valor
de desnudar permanentemente. Luego, son estas razones las que nos conducen a no aceptar
las tesis de Aparicio y Narcy de que Simone Weil en Cuadernos no atienda a ninguna
necesidad de comunicación.
Finalmente, Cuadernos no sólo significaría un compilado de notas, y se entendería
porqué especialistas como Emilia Bea considera que algunos textos de Simone Weil deben
ser leídos a la par de Cuadernos, puesto que resulta un ejercicio clarificador. Sin embargo,
aunque es verdad que algunos textos welianos deben ser leídos a la par de Cuadernos, no es
porque resulte en un ejercicio clarificador, pensar ello sería como decir que la escritura de
Simone Weil no es suficiente como para leerse en su estructura fragmentaria, y eso no es así.
En cambio, si algunos textos welianos deben ser estudiados a la par de Cuadernos, es porque
dicha obra es un lugar para pensar, 102 el punto de apoyo —como le gustaba decir— de su
pensamiento, la fuente de donde se arraigan las huellas de los futuros proyectos. Como lugar
para pensar, a la vez que para escribir, constituye una especie de enciclopedia, en su sentido
más primigenio de Cyclopædia103, como lo habría hecho alguna vez Ephraim Chambers,
conectando una variedad de temas aparentemente aislados que se compendian en un ciclo.
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Aquí tomamos la expresión de Laila Collel Aparicio (2016: 41) para referirse a Cuadernos.
Termino introducido por Ephraim Chambers, con la Cyclopaedia posibilitó en una publicación de 1728, una
gama de temas variados, que mas tarde serían la inspiración de la Enciclopedia de Diderot y Alambert : “El
subtítulo resume el alcance del proyecto de Chambers: Cyclopaedia, o, Un diccionario universal de artes y
ciencias: que contiene las definiciones de los términos y los relatos de las cosas significadas, en las diversas
artes, tanto liberales como mecánicas, y las diversas ciencias, humanas y divinas: las figuras, tipos,
propiedades, producciones, preparaciones y usos, de cosas naturales y artificiales; el auge, el progreso y el
103
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Al comienzo de este apartado había dicho que Simone Weil tiene una escritura
prolífica porque logró plasmar en sus escritos una diversidad de tópicos, este esfuerzo titánico
de la escritora puede verse claramente en Cuadernos, en esa Cyclopaedia que compendia
diversos, temas y nociones y se van puliendo en una piedra de afilar que no es otra que la
vida. En nuestro análisis de los artículos publicados en el periodo de Marsella recurrimos al
llamado de Cuadernos, porque Simone Weil ahí esboza y ensaya la materia prima de su
pensamiento: la experiencia. Lo que la conduce a la necesidad de ir estableciendo nociones
en las que se apoye su pensamiento, y hablamos de nociones y no de conceptos porque estas
no son estáticas, sino que están replanteándose en todo momento. De ahí, que se le achaque
a Simone Weil la contradicción de su pensamiento, pero es tan necesario que estas nociones
se vayan replanteando porque si la vida es la materia de sus reflexiones ésta en ningún
momento es estática, sino que va construyéndose y modificándose, por ende, las nociones
que va apuntando también responden a este ejercicio. Puede observarse que en el trascurso
de nuestro análisis estuvimos refiriéndonos a nociones acogidas en Cuadernos, como lectura,
genio, trabajo, entre otras, y ese fue el proceder debido a que Cuadernos es el lugar al que se
puede acudir para saber de todos los temas que escribió Simone Weil a lo largo de su vida, y
en las que todos están en correlato con las experiencias vividas, a partir de los sucesos del
mundo real que la tomaban desde fuera, con una escritura compartida al lector, un camino
hacia el otro a pesar de estar hecha en una cámara nupcial.
Esta imagen de la Cyclopædia que comentamos arriba, la hemos adoptado no sólo
por la identificación que adquiere con la estructura de Cuadernos, sino porque en el
frontispicio de esta obra, aparece una imagen muy enriquecedora de la Academia de las artes
y de las ciencias, la inspiración de Chambers para crean una obra como fue la Cyclopaedia.
En la imagen la academia está al aire libre en un lugar público y sin paredes que la acorralen,
y los que aparecen plasmados en ella son diversos estudiosos que mientras investigan
comparten sus descubrimientos. La imagen que he descrito brevemente muestra nuestro
interés el interés de compartir la filosofía, tal como lo hizo Simone Weil, aun se haga en la

estado de las cosas eclesiásticas, civiles, militares y comerciales: con los diversos sistemas, sectas, opiniones,
etc. Entre filósofos, adivinos, matemáticos, médicos, anticuarios, críticas, etc., todo pretende ser un curso de
aprendizaje antiguo y moderno.” Véase en https://artfl-project.uchicago.edu/content/chambers-cyclopaedia
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academia o en una cámara nupcial, porque cualquier investigación, cualquier escrito
filosófico pertenece al mundo y al él debe ser dado y compartido.
Para finalizar solo queda decir, tras la exposición de sus artículos y Cuadernos
resumo ahora las calves que rescatamos para facilitar su importancia en nuestro
planteamiento sobre la filosofía de la resistencia:
1. La responsabilidad de la escritura como fin en sí mismo
2. La noción de valor como corazón de la escritura
3. La escritura independiente
4. La escritura como lectura del mundo
5. La escritura como arraigo
6. La escritura como camino hacia el otro
Estas claves son las conforman el compás de la escritura weliana, las que marcan el rumbo y
el ritmo de un pensamiento que se tornan hoy por hoy necesarias para filosofía de la
resistencia. El compás de la escritura weliana al estar constituida por las claves de la escritura,
paren necesariamente y con suficiencia a una escritura resistente, que es resistente porque
viene colmada de experiencias vividas, y por lo mismo, busca encarnarse en un medio
humano, capaz de mostrar que el trabajo de reflexionar filosóficamente para sentir el universo
en un uno mismo necesita en rigor de una indagación permanente de la realidad y la
experiencia, indagación en la que el filósofo tendrá que ir lento porque pensar equivale a ir
menos de prisa. Esa escritura resistente exige de un compromiso ético porque tiene la
vocación de estar constantemente hablándole a un lector, por ende la justificación del
quehacer filosófico no puede ser medida en productos o tirajes de libros sino más bien en
algo más simple pero más complicado que ello: la ganancia de experiencia para la
comprensión de la vida y el mundo en que vivimos, para despertar y elevar a nuestros lectores
en las enseñanzas de las antiguas sabidurías del pasado filosófico, y de su presente. Creando
una escritura independiente y desapegada de todo aquello que la oprime y no la deje fluir en
la libertad con que se originó el pensamiento filosófico. Sin una escritura resistente, es
imposible saber a dónde mirar y qué mirar, los filósofos podemos devolver la virtud de una
mirada orientada a la sociedad, fraguar una luz que tal vez de momento enceguezca, pero
después con el tiempo a base de esfuerzos nos saque de la oscuridad de las sombras.
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Las claves que hemos extraído del pensamiento weliano no deben ser interpretadas
como una serie de indicaciones por seguir, pues eso sería pensar que la escritura filosófica
necesita de un instructivo para realizarse, en deben ser vistas como un modo en el
pensamiento puede resistir a las falsas esperanzas de un mejor porvenir que se han venido
desmoronando a lo largo de promesas prefabricadas y nunca cumplidas, donde las letras y
las palabras ruedan por todos partes sin dirección y algunas veces ni remitentes encuentran.
Y sobre todo porque la filosofía de la resistencia necesita de una escritura resistente, que
cuando el filósofo la ejerza se dé cuenta del gran valor de su obra, de dar algo propio al
mundo, ahí ningún medidor bibliométrico alcanzaría para medir el incuantificable valor de
la verdad, ello en buena medida justifica el lugar de un escritor en el mundo.
No podemos terminar este apartado sin dejar de referirnos al significado que para
muchos de sus contemporáneos los señalamientos de Weil en los artículos del periodo de
Marsella —al menos que fueron publicados en las fechas que ella los redactó— tenían un
tono dramático y exagerado, quizá por ello la suerte con que los demás artículos jugaron sería
la poca o nula consideración que los dejaba en el abandono y los sumergía en lo profundo de
una memoria, por ser de la naturaleza de su autora, insoportable, como bien dijo alguna vez
Simone de Beuvoir y algunos otros que la conocieron como Jean Tortel “una extraña entre
nosotros con una avidez en la mirada casi insoportable” [S. Pétrement, 1991: 289]. Sin
embargo, nosotros ahora aprovechamos ese abandono de los textos porque traer sus
declaraciones sobre la escritura, implica redescubrir una forma de ligarnos con los asuntos
del mundo, en momento de debilidad de experiencia, donde se hace necesario el compromiso
y la necesidad de una filosofía de la resistencia, aunque resulte chocante.
Si desde antiguo se nos ha reclamado la falta de atención en asuntos humanos, quizá
sea por dos cosas, por apego a una “tradición” de retirada de la experiencia o porque
verdaderamente nunca o casi nunca volteemos a ver a otros que poco o nada pueden decir de
la vida, pero menos aún pueden cuestionarla porque ni siquiera la pregunta es una opción. Es
necesario como intelectuales en una sociedad del aniquilamiento y el debilitamiento de la
experiencia y el discurso, de la escritura, de la palabra y de todo aquello que nos hace
humanos, preguntar: ¿qué hacemos cuando escribimos?, ¿a quién interpelamos?, ¿a alguien
que nos puede escuchar para hacer un cambio de mundo? Como hemos visto, el rigor y la
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radicalidad de la filosofía de la resistencia, por una parte, exige de una escritura resistente,
pero por otra ¿cómo es posible que esta filosofía representa mediante la escritura resistente
un cambio de mundo y de condiciones de existencia?
En el comienzo del análisis de los textos welianos de su periodo en Marsella,
habíamos dicho que el primer artículo de esas publicaciones lo reservaríamos para nuestro
siguiente apartado porque su importancia filosófica aun no podría ser mostrada, después de
haber evidenciado el compás de la escritura, La Iliada o el poema de fuerza puede ser
desvelado porque es ahí donde Simone Weil forja una escritura resistente, pero a la vez
muestra el sentido de un ethos encarnado, justo es el fondo de la filosofía de la resistencia,
porque “Weil tiene un solo modo, porque busca una sola cosa, con el que interpelar cuanto
la circunda, pero lo busca siempre la lleva al fondo de las cosas.”[M. Pieracci, 2013:152] 104
Pasemos, pues a buscar ese fondo, que conforma la otra cara de la filosofía de la resistencia.
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Traducción del texto facilitada por la Dra. Emilia Bea Pérez.
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La filosofía encarnada, un ethos.
Por tanto, Glaucón, cuando encuentres
a quienes alaban a Homero
diciendo que este poeta ha educado a la Hélade,
y que con respecto a la administraci6n y
educaci6n de los asuntos humanos
es digno de que se le tome para estudiar,
y que hay que disponer toda nuestra vida
de acuerdo con lo que prescribe dicho poeta,
debemos amarlos y saludarlos como
las mejores personas que sea posible encontrar.
Platón, Rep., X, 606e-607ª
Siglos de siglos y solo en el presente
ocurren los hechos,
innumerables hombres en el aire,
en la tierra y el mar,
y todo lo que realmente pasa me pasa a mí.
Borges.

En el Jardín de los senderos que se bifurcan, Borges cuenta de un personaje que lleva por
nombre Ts'ui Pên, este creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa
de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan,
se bifurcan, se cortan o secularmente se ignoran, y abarcan todas las posibilidades.
Posibilidades que ahora representan la magnitud del vórtice que significa el pensamiento
weliano para nuestros días. En ese sentido, podemos pensar que los escritos de Simone Weil
rebasan las circunstancias en que fueron escritos, mostrando con ello que el momento
histórico y lo temporal a veces son notas al pie de un bloque macizo que reclama ser tratado
con importancia y rigor filosófico. Un bloque macizo que se tiende como un puente, una
trama, metaxú, entre Weil y nosotros.
Hablamos de una red de tiempos en el pensamiento weliano que se potencializa justo
porque el amor hacia el pasado es un elemento fundamental en su filosofía, este amor
quedaría descrito del siguiente modo:
[…]sería vano alejarse del pasado para pensar sólo en el futuro. Es una peligrosa ilusión
pensar que siquiera existe tal posibilidad. Es absurda la oposición entre pasado y
porvenir… No tenemos otra vida, otra savia que los tesoros heredados del pasado y
digeridos, asimilados, recreados por nosotros. De todas las necesidades del alma
humana, no hay ninguna más vital que el pasado. [1996:250]
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Dicha reflexión se trasforma en una propuesta filosófica que se puede invocar al ser fuente
primigenia de saber, en tanto necesidad del alma humana, en tanto pasado, porque este amor
hacia el pasado es el recuerdo constante de que el presente y el pensamiento que habita en
él sólo puede ser creado o recreado si fija la mirada en los tesoros heredados, por
consiguiente, —como hemos señalado en el apartado anterior— es necesario hundir el
pensamiento y el cuerpo en la savia inagotable de inspiración legítima que son las obras de
los grandes genios para su constate construcción y renovación. Por ello, el pensamiento
weliano rebasa las circunstancias y el contexto histórico de su desarrollo mostrando hoy que
su mirada hacia la existencia, la vida y la realidad siguen vigentes. De ese modo en las
siguientes líneas trataremos de mostrar por qué dicha vigencia responde a un ethos
encarnado, en definitiva, a una filosofía de la resistencia.
De acuerdo con esta premisa, ese amor hacia el pasado es el que ahora nos interpela
metodológicamente y nos posibilita reflexionar acerca de un artículo que como bien sabemos
Simone Weil publicó en 1941 de manera anagramática y que apareció también después de la
Segunda Guerra Mundial con el verdadero nombre de la filósofa: La Ilíada o el poema de la
fuerza. Por lo que es pertinente atender estos dos ejercicios de publicación porque muestran
la trayectoria y el sentido que adquiere el viraje weliano hacia el pasado en la construcción
de su obra. Anna Berenguer respecto, de este periodo escritural de Weil —sobre todo en ese
año que corresponde con la creación de Iliada— señala que “La nueva situación creada en
Europa (1939) hace crecer las expectativas de guerra y la actitud de Weil experimenta un
cierto cambio de sentido.” [1993:30] Como si su pensamiento fraguado en todos estos años
correspondiera con el fin de un periodo sobre la reflexión de la opresión y el comienzo de
nuevos proyectos que significaran el abandono de los postulados de su pasado inmediato. Sin
embargo, consideramos que la obra de Weil vista desde un bloque macizo no corresponde
con el planteamiento de Berenguer sino mas bien es el resultado de un pensamiento en el que
todas las experiencias que se van solidificando y van adquiriendo precisión y lucidez.
En esa sintonía, primero señalemos algunos breves indicios que proporcionan su
huellas de su pensamiento de la Ilíada en obras anteriores, puesto que están en correlato con
la temática que aborda en este ensayo elaborado casi diez años después, ya que, aunque
Simone Weil en este artículo pusiera en el centro de su reflexión el significado que las guerras
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tienen para la historia de la humanidad desde Aquiles hasta Hitler, de fondo la idea weliana
es que existe un elemento de la arcana antigüedad que sigue constante y es el que permite
seguir reflexionando acerca de un tópico como la fuerza. Así, cabe decir que anticipadamente
tanto en Reflexiones sobre la libertad y la opresión social como en Cuadernos —escritos que
datan de 1934— ya había esbozos de lo que más tarde tomaría forma en el análisis de un
«poema épico y lírico de la suerte humana»,105 pues en su primera gran obra señala:
La historia humana es la historia de la esclavitud que hace de los hombres, tanto de los
opresores como de los oprimidos, el simple juguete de los instrumentos de dominación
que ellos mismos han fabricado; rebaja así a la humanidad viva a ser un objeto de la
materia inerte. [1982:82]

Y en una nota de Cuadernos reafirma:
Del fuego del agua etc., de todas esas fuerzas de la naturaleza «que superan infinitamente
a las fuerzas del hombre», se ha adueñado la colectividad. Pero esa misma colectividad
ha heredado inmediatamente frente al individuo la función opresiva que antes ejercía la
naturaleza. ¿Sería deseable el «paraíso terrenal»? Nada habría allí que le enseñara al
hombre el principio del dominio de sí mismo, a saber, tratar su propio cuerpo como a
una cosa.

Estos dos antecedentes, dan muestra que el interés por comprender el carácter del régimen
impuesto y qué efectos produce sobre las almas, —mismo que había confesado por
correspondencia a Émile Dermeghem a su llegada a Marsella106— está presente en su
filosofía desde muy temprano, pero a la vez que esa conexión de varios planos de la realidad
a la que su pensamiento alude constantemente se va replanteando, es decir, su pensamiento
no abandona los postulados que la investigación permanente de la experiencia le va
arrojando, sino que se van afianzando e internando en ellos, hasta tomar forma a través de
sus obras, en este caso, en la Ilíada o el poema de la fuerza. Pero a la vez esto muestra que
el amor hacia el pasado es su método de investigación, pues no sólo remite al pasado arcano
de la antigüedad sino a su pasado inmediato que le abre el camino para pensar y construir la
trayectoria de su presente. La Iliada, en ese sentido, no sería un cambio de rumbo, sino que
corresponde con los intereses filosóficos que desde muy temprano había formado su
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Con esta expresión califica Elsa Morante La Ilíada de Simone Weil. Véase Elena Laurenzi (2013)
Véase en la pág.
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experiencia vivida, y por ende, este artículo es la solidificación del bloque macizo que es su
pensamiento.
Y aquí, se entiende porqué al principio del apartado anterior decíamos que estos
artículos o ensayos eran del tipo de una espera que da frutos, no sólo porque tardaron en
encontrar un espacio para ser editados y publicados, sino más bien porque representan
proyectos que su pensamiento ha estado madurando en espera de ser revelados en toda su
amplitud. Puesto que la meditación sobre las circunstancias políticas, éticas y sociales de su
época que se plantea desde un inicio en su labor filosófica ahora se traduce en la meditación
de un cadáver, de una materia inerte o cosa que está en relación con el tópico de la fuerza.
De algún modo, este método de investigación le ha dado una gran ventaja, pues a través de
su escritura pudo prever y explicar la trayectoria de la opresión y cómo esta conduciría a una
guerra en la que la condición humana queda estampada en la desgracia y la miseria. Quizá
también aquí halle explicación la poca importancia que representó para Jean Paulhan el
poema al grado de que no se publicara en Novoux Cahiers sino hasta su llegada a Marsella,
pues si el amor hacia el pasado la había conducido a disertar en esos momentos sobre un tema
harto peligroso como el régimen impuesto, tal vez otros escritores no fácilmente quisieran
tomar partido a tan arriesgada decisión escritural.
Ahora bien, atendiendo a la publicación de este ensayo después de la muerte de Weil,
podemos decir que la traducción de obras clásicas de la literatura y la filosofía representa uno
de sus tantos proyectos, algunos fueron publicados en revistas y otros quedaron plasmados
en sus Cuadernos. En lo que respecta al artículo de la Ilíada o el poema de la fuerza es de
nuestro conocimiento que aparece póstumamente en la colección de textos de la Fuente
Griega, pero este libro es publicado fuera de la decisión autoral de Simone Weil, sin
embargo, puede ser concebido como el fruto de las preocupaciones de la pensadora, tal como
deja ver su editor francés: “Nos ha parecido que esos textos, así reunidos, permitirían captar
mejor de lo que hasta ahora era posible lo que para Simone Weil es el espíritu de Grecia y
hasta qué punto su pensamiento se inspira en la fuente griega.”[S. Weil, 1961: 9] La
expresión del editor francés, de hasta dónde el pensamiento weliano se inspira en la fuente
griega, puede ser completada como la misma autora lo señaló en el artículo de Antígona:
“Esos viejos poemas (griegos) son tan humanos, son más comprensibles y conmovedores
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para el común de los hombres, para el pueblo que sabe lo que es luchar y sufrir, que para la
gente que ha pasado toda su vida entre las cuatro paredes de una biblioteca”[1961:59]
Pudiendo afirmar que el espíritu de Grecia para Simone Weil muestra la fuente primigenia
de la que parte su pensamiento como tesoros del pasado, como antiguas sabidurías, llenos de
experiencia humana y por ende filosófica, en todo caso porque es la confirmación de ese
amor hacia el pasado debido a su presente, para salvaguardar la existencia de ese lapso entre
pasado y futuro. Y esto se haya planteado en el fondo mismo de la Ilíada o el poema de la
fuerza, por dos razones: 1) Los tesoros que ofrece la literatura por estar cargados de
experiencia humana y 2) El sentido que esas experiencias arrojan al terreno de lo ético.
Expliquemos esas consideraciones.
Del poema Simone Pétrement ha expreso que:
«La Ilíada o el poema de la fuerza» es uno de los raros artículos de Simone, entre todos
los publicados por ella, cuyo tema no es directamente político y social, ni se relaciona
directamente con la situación existente, en el momento en que lo escribió. Se habla sí de
guerra, pero no de la guerra contra Hitler. Se habla, si, de desdicha, pero de la desdicha
de los troyanos, y de los griegos, o de la desdicha en general. Cierto es que las
circunstancias contribuyeron muy probablemente a que Simone Centrara su atención en
la desdicha de la guerra más que de lo habitual. Pero aparentemente se trata sólo de
comprender la Iliada [1997:522]

La creación de la Iliada o el poema de la fuerza a ojos de Pétrement denota una actitud
extraña en el pensamiento weliano, pues no corresponde con los momentos de guerra que se
vive, sin embargo, consideramos que su biógrafa obvia sobre todo en este momento la
radicalidad de la experiencia humana para el pensamiento weliana. Por ello, en adelante,
mostraremos cómo Simone Weil está hablando de su época y cómo filosóficamente está
tratando de modificar la situación existente, ya que forja una escritura resistente en la
transmisión de un texto literario-filosófico cargado de experiencia humana, como lo es su
Ilíada. De ese modo, se asume que el recurrente viaje que la filósofa emprende al pasado
plenamente clásico y griego, revela su interés por la literatura ya que estos textos esconden
una riqueza humana cercana a todos nosotros, y representan el esfuerzo de comunicación con
una tradición a la que pertenecemos. Sin embargo, dicho embarcamiento está liado a una
noción filosófica, la hermosa palabra griega “aletheia” que corrientemente se traduce como
señala Marcel Detiene [2004:32] por Verdad, esta noción es la que atraviesa la Fuente Griega
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un corpus weliano de textos heterogéneos que básicamente responde a la recopilación de
textos clásicos antiguos desde Homero, Heráclito y Parménides hasta Sófocles y Platón. Pero,
el interés de Simone por poner al alcance de todos la cultura y las tradiciones de occidente,
no es el único motivo de sus traducciones de las obras de los grandes genios, sino mostrar
que en aquellos poemas los poetas de la palabra no necesitaron de abstracciones para mostrar
la verdad de la vida, una que pertenece al orden de lo cotidiano concreto y por ello está más
cerca de nosotros, porque tiene el poder revelador de conmover y proporcionar una visión de
nuestro tiempo, de nuestro día a día, y eso es lo que se puede extraer de un poema como la
Ilíada, una clave de la escritura resistente como lo es el valor como el corazón de la escritura
filosófica, ya que la verdad es un valor del pensamiento, tal como lo hemos afirmado en el
apartado anterior.
En razón de que el valor en estas obras se sitúa en el centro de la reflexión porque—
en palabras de Weil— este poema al ser literatura puede presentar verdades, puesto que es
aquella fuente de la que se permite sentir el despertar a la verdad. Los poetas de la Fuente
griega, en especial Homero, fueron para Simone escritores que amaron la verdad porque para
liberar a las palabras y elevar a los otros tuvieron en consideración que: “el poeta produce lo
bello por la atención fija en lo real, los valores auténticos y puros de lo verdadero en la
actividad de un ser humano se producen por un único y mismo acto por una determinada
aplicación de la plenitud al objeto.”[S.Weil, 2001:657 ] Así, el ejercicio del poeta es la
actividad del escritor en la medida que la atención fija a lo real es el punto de apoyo para
hallar lo verdadero, y esto es de suma importancia porque en términos welianos existe una
alianza entre la verdad y la desgracia, esa no es otra que la atención, y “la atención es
amor”[2000:35]
En ese sentido, si el trabajo del escritor es la atención a lo real, ello implica que para
liberar a las palabras tiene que fijar esa atención a base de verdades en donde pueda hallar la
desgracia y nombrarla: “encontrar palabras que expresen la verdad de su desgracia; que hagan
perceptible el grito lanzado siempre en silencio: ¿Por qué se me hace daño? [Weil, 2000:31]
Eso es lo que hace genio al poeta, que no encubre lo real, sino que lo muestra en su horror,
es por lo que poetas como Homero, a ojos de Weil, han conseguido trasmitir lo verdadero
porque encontraron un modo de que aquella escritura tuviera “algo de alado y sagrado,
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liviano y fácil de trasportar de generación en generación” [C. Santomé,2004:14], en todo
caso, hallaron un modo de liberar las palabras para mostrar la condición humana. Por ello, es
que la escritura griega es tan importante para Weil, como clave reveladora de la escritura
resistente, porque estos escritos poéticos aun leyéndolos en retrospectiva el tiempo no
transcurre, porque es un escrito que se ha anclado en lo eterno por amor a lo verdadero, esto
es, una huella de la verdad que se imprime en el pensamiento.
Como bien sabemos, para trasmitir esas verdades y dejar aparecer a los genios,
Simone Weil se plantea un objetivo concreto como escritora publicando en la revista que
presidia una de las fábricas donde trabajó varias de sus traducciones de literatura griega, y en
una carta recogida en La condición obrera que redacta al director de dicha fábrica, señala lo
siguiente:
Mi propósito, debe poder interesar y conmover a todo el mundo desde el director hasta
el último peón, y este debe poder penetrar en ella casi sin dificultades, y sin embargo sin
tener jamás la impresión de ninguna condescendencia, de ningún esfuerzo realizado a su
alcance. [1935:65]

De esa condescendencia que reclamó a los escritores de su tiempo, Simone Weil no formaría
parte, y aquí se encuentra otra muestra de su escritura resistente, pues se entiende que al
concebir la responsabilidad de la escritura como fin en sí mismo, textos como la Ilíada
tendrían la intención de conmover a todos sin distinción, y para que todos los lectores
pudieran digerir la savia eterna de las palabras y así, recrear las herencias del pasado, y sólo
se logrará conmover a todo el mundo sabiendo que esa escritura representa un fin en sí mismo
porque muestra la realidad y la experiencia en toda su vitalidad, sin ninguna condescendencia
como las propagandas políticas o las abstracciones intelectuales.
Por ello, el propósito weliano de contaminar literariamente al personal de una fábrica
felizmente logró buen puerto, puesto que sus publicaciones fueron avaladas por los directivos
de la empresa donde laboraba. Pero, en particular lo que ocurre a la publicación de La Ilíada
o el poema de la fuerza, es que dicho artículo rebasó las pretensiones welianas y penetro en
los ojos y vidas de otros lectores que no precisamente eran trabajadores de una fábrica,
porque se volvió un escrito resistente que pudo conmover a todo el mundo. Uno de esos
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contemporáneos lectores de Simone Weil sería Nicola Chiamoronte107, el ensayista narra su
encuentro con el texto de la heredera de Homero:
Entonces lo leí por primera vez. Yo estaba en calidad de refugiado en Marsella, viviendo
bajo la opresión de la victoria de Hitler sobre Francia, ese acontecimiento nauseabundo
y tremendo que en ese momento se veía como si se pudiera tratar de la victoria definitiva
de los ‘hombres sin rostro’ sobre las últimas esperanzas frágiles de Occidente. No sabía
quién era Emile Novis entonces. Con toda seguridad el autor no era ni un académico ni
un littérateur, sino alguien que había padecido espiritualmente y que por medio del
intelecto se había purgado de la sensación de derrota que desde los últimos cuatro años
pendía sobre Europa. Que esta persona quisiera y pudiera expresarse por medio de una
nueva lectura de La Ilíada era señal de que esas humane letters seguían siendo capaces
de provocar una reflexión poderosa. [2006: 82]108

El hecho de que Chiamoronte narre el acercamiento con el artículo de Simone Weil, en el
pleno desconocimiento de su persona confirma al menos que la estrategia de Weil por firmar
su nombre de manera anagramática, estaba funcionando, pero a la vez nos dice que ese
nombre absolutamente desconocido se volvía uno de los más importantes para la época, la
visibilidad que adquirió Emile Novis por la calidad de sus escritos para interpelar a toda
cantidad de lectores es un acontecimiento muy significativo, porque muestra el dominio y la
capacidad de una escritura resistente de provocar una reflexión lo suficientemente poderosa
para ser escuchada a pesar del aturdidor ruido de las bombas o incluso de la distancia entre
continentes.
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Nicola Chiaromonte (1905 – 1972), filósofo y ensayista que participó en la lucha antifascista, así tuvo que
irse de Italia para refugiarse en Francia. Tras la invasión nazi de Francia, se trasladó a Nueva York, donde
destacó como defensor del socialismo libertario. Las principales recopilaciones de sus ensayos son Silenzio e
parole (1978) y The Worm of Consciousness and Other Essays (1977). Su obra capital, La paradoja de la historia,
se publicó en Londres en 1970.
108
http://estudios.itam.mx/sites/default/files/estudiositammx/files/077/000173706.pdf
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La importancia de este texto se hace presente en territorio norteamericano más tarde
en 1945 cuando Dwith MacDonald109, invita a Mary MacCarthy110 para traducir el artículo
de Simone Weil al inglés y publicarlo en su revista Politics magazine, esta revista publicaba
artículos no propiamente académicos y presentaba a intelectuales disidentes tanto que a Weil
MacCarthy la ubicará en una “fraternidad de indómitos”. La traducción de MacCarthy tan
pronto como es publicada llega a manos de Hanna Arendt, y por el informe que nos
proporciona Àngela Lorena Fuster [2013:37] hasta donde se sabe por los documentos
albergados en Library of Congress de Washington la filósofa alemana incluyó el texto en sus
clases de filosofía política. La extensión del pensamiento weliano toca muy pronto el
territorio académico por su riqueza y suficiencia filosófica.
Podemos ver así, como la escritura independiente de Simone Weil —otra clave de su
escritura resistente— se muestra en este artículo y se hace evidente, pues su crítica fue tan
sólida que rebasó las expectativas de trasmisión, la Ilíada se entrometió en todos los terrenos
y territorios no previstos por la autora, por ser la expresión total de fraguar un juicio propio
sobre los hechos que ocurren en el mundo, que conduce directamente a una apropiación de
éste frente a la reproducción de las condiciones de existencia que se hacían visibles con una
Segunda Guerra Mundial, porque un análisis filosófico como el Weil, que fue capaz de
recrear con un poema arcano la construcción de una forma auténtica de pensar y actuar en su
contemporaneidad, se muestra como vía posible para repensar el pasado, pensar la
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Véase G. D. Sumner (1998) Dwight Macdonald and the Politics Circle, donde señala: “Pero ¿qué era la
política y quién era Dwight Macdonald? La revista Politics era algo que ya no tenemos: una publicación
izquierdista latitudinaria que presentaba a los lectores no académicos las ideas principales de los intelectuales
disidentes contendientes en una prosa limpia y hecha a mano. Macdonald fue editor; fundó la revista en 1944,
poco después de dejar Partisan Review, debido a los desacuerdos con Philip Rahv y William Phillips sobre el
apoyo a los esfuerzos de guerra de los Aliados. Sólo cinco años después, la revista se retiró, pero no antes de
que Macdonald hubiera creado un diálogo transatlántico para salvar a una Izquierda sumergida en el
estalinismo, el fascismo, el Holocausto y la bomba, e incapaz de responder a la sociedad administrada en
expansión del capitalismo. Para promover este proyecto, que Sumner caracteriza como "una alternativa
comunitaria tanto al socialismo marxista como al liberalismo de la guerra fría" (2), Macdonald reunió las
contribuciones de un distinguido grupo de escritores y críticos, entre ellos Bruno Bettleheim, Simone de
Beauvoir, Andrea Caffi, Albert Camus, Nicola Chiaromonte, Lewis Coser, Paul Goodman, Irving Howe, Mary
McCarthy, C. Wright Mills, George Orwell, Jean-Paul Sartre, George Schuyler, Victor Serge, Niccolo Tucci,
Simone Weil y George Woodcock.” La traducción es mía.
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Fina Birulés (2015) es quien nos informa que “la escritora norteamericana Mary McCarthy tradujo al inglés
el texto de Simone Weil en la revista Politics en noviembre de 1945. Posteriormente, en su ensayo «Escrito en
la pared», situó a Simone Weil en una «fraternidad de indómitos», en la que incluye a George Orwell, Franz
Kafka, Silone y Katherine Mansfield, entre otros.”
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experiencia presente y prever el futuro de un modo totalmente independiente a cualquier
escritura que no muestre la ocasión de formar librepensadores.
Aduciendo razones parecidas a las señalas al principio de Simone Pétrement, Santa
María de Selva111 que ha dicho, que la Iliada de Simone Weil puede leerse, como un
comentario indirecto al trágico evento del siglo XX, la más extrema expresión moderna de
la fuerza. Pero, ni Pétrement ni Selva han reparado en que el análisis de la Ilíada que realiza
la filósofa francesa tiene por objetivo comprender el propio poema épico para prever el
rumbo y las implicaciones de la guerra contra Hitler que se vivía en aquellos momentos, así
se puede entender que La Ilíada o el poema de la fuerza no es un simple comentario indirecto
sino un escrito que desemboca en plasmar fielmente el espesor de la realidad, de un momento
en que la necesidad de reflexionar sobre el mundo para percibir y expresar la verdad no se
puede hacer esperar.
Pues, si hubiera sido un comentario indirecto a la guerra contra Hitler, no hubiera
permeado tantos espacios como lo hizo en su momento, al grado de que varios de sus
contemporáneos llegaron a sentirse identificados con el texto de Emile Novis, sin conocerla,
porque el ensayo de La Iliada o el poema de la fuerza se torna una luz clarificadora entre las
sombras, no se trata de una influencia prestada, sino una influencia verdadera, de ser un
medio en el que cual el lector pueda tomar parte de ella, en un momento en que no hay suelo
para arraigarse porque todo es trinchera o campo minado, la Iliada abre una posibilidad de
ser una guía que oriente un tiempo tan nauseabundo y tremendo como lo fue segunda guerra
mundial, incluso lo hace ahora, por su vocación comunicativa, por la fortaleza de palabras de
orientadoras de almas, y en todo caso porque aquí se halla la escritura como lectura del
mundo, dándole a la realidad otra sentido ante los significados y la imposición de la lectura
de un régimen corrompido que sólo creaba más seres desdichados. La Iliada de Simone Weil
es el empeño insistente de una lectura de la condición humana, que con su bastón de ciego
fue capaz de activar la lectura del mundo en sus lectores.
En todo caso porque como asegura Valerié Gérad el objetivo último de la obra de
Simone Weil es: “dar a los hombres las palabras de las que tienen necesidad para expresar
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Texto recuperado en: http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2001/selva.html
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sus aspiraciones reales y para existir en un espacio público” [2011:53] 112. Ese espacio público
—abierto a quien quiera tomar parte de él— se fue constituyendo con su escritura en una
resistencia del pensamiento para efectuar un cambio de mundo y de condiciones de
existencia. Por ello, de esta gran obra, puede decirse que es una escritura arraigante en la
medida que dota al hombre de un momento en el que pueda existir humanamente en vez de
ser sólo materia inerte, la meditación del cadáver que emprendía en obras tempranas cobra
vida a través de la herencia de un poema, pero con ello resucita al hombre en un episodio
nauseabundo en el que tiene la necesidad de expresarse en la totalidad de su ser.
Tal objetivo converge con su propósito de publicación de dichas traducciones de la
literatura y filosofía clásica, compilados en La Fuente Griega. Puesto que, si los horrores de
la guerra obnubilan las aspiraciones reales de los hombres, Simone Weil se planteó un modo
de hacer posible un espacio en el que la existencia humana pudiera sentirse conmovida no
como un objeto o una cosa sino como algo que realmente viviera en un cuerpo y en una carne,
más allá del dolor y del sufrimiento que era imposible evitar para plantear ante todo otra
manera en que es posible la vida a través de los tesoros del pasado porque es la fuente de la
que brota la experiencia humana, dicho propósito no hubiera sido posible si no se pensara en
términos de una escritura como camino hacia el otro, porque la escritura de la Ilíada weliana
es una comunicación y un dialogo directo con el otro que necesita de una verdad, no aparente,
para entrar en contacto real con lo real. La escritura filosófica de la Ilíada es un camino hacia
el otro porque al mundo se debe y en él sólo es posible de realizarse y hacerse lo más
humanamente posible y de cobrar sentido en la existencia del hombre. El proceso de
transmisión en particular de la Iliada develan el carácter que exige a su escritura, que no es
otro que forjar en todo momento una escritura resistente, por lo cual podemos pensar que
cada clave que hemos mostrado respecto de este ensayo en su conjunto son las armas que
permiten digerir y asimilar los tesoros del pasado, y del presente, para recrear nuevas formas
de vida y de experiencia humana, para inventar otra realidad diferente de la que nos han
impuesto, no como ficción sino en el espesor mismo de la realidad que apela la condición
humana.
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Si esto es así, lo siguiente será comprender como lo establecimos al principio cómo
estas experiencias humanas en concreto nos arrojan directamente al terreno de lo ético. El
análisis que hace Simone de la Ilíada está dotado de un sentido ético, más allá de los estudios
de lo político y lo trascendente o místico que han realizado Fina Birulés 113, Adrian Ferrero114
o Virginia Aspe Armella.115 No me detendré a explicar las propuestas de estos especialistas,
me parecen importantes y están muy bien abordadas, por ello no será necesario comentarlas.
Lo que deseo subrayar es la busca por el sentido del ethos encarnado en Simone Weil a través
de la influencia del espíritu griego.
La historia de esta expresión de verdad comienza cuando Weil fue profesora en SaintQuentin entre las notas de sus manuscritos hallamos el título “La Ilíada o la filosofía de la
fuerza”, [1997:202] se desconoce por qué al publicar el artículo en 1941 este responde a otro
título semejante, sin embargo, este señalamiento al que pocos o casi ninguno de sus
especialistas presta atención nos sirve a nosotros para pensar que en el caso de la Ilíada o el
poema de la fuerza germina una propuesta ética a través de la fuerza, en uno de los más bellos
poemas de la antigüedad debido al significado que la fuerza tiene cuando está en relación con
las palabras y en última instancia de aquellas con nosotros y el mundo.
Para ir adentrarnos en materia, comentemos el contexto del poema épico. En principio
el poema de Homero puede ser leído como la historia de la cólera humana, de su germen y
de sus consecuencias, pero también podemos ver que un poema mediante la escritura refleja
una tradición y una cultura, y al hombre en relación con su comportamiento frente a los otros
y el mundo del que forma parte. Sabemos que en el contexto de la Ilíada la toma de Troya o
Ilión se convierte en el suceso que desatará una disputa entre los líderes del ejercito Aqueo
Aquiles y Agamenón, debido al rapto de Criseida —hija de Crises— como botín militar,
dicha disputa entre Aqueos ocasiona que los Troyanos consigan victorias, haciendo que la
guerra incluso cambie de curso por la muerte de Patroclo amigo de Aquiles. La venganza
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ahora es contra Héctor quien ha sido el asesino de Patroclo, Aquiles busca vengar la muerte
de su amigo y atraviesa con una daga la garganta de Héctor, decidiendo no entregarlo a su
padre el rey Príamo, sin embargo, después de las súplicas de aquel rey por el cuerpo de su
hijo, Aquiles decide devolverlo porque el rey sufre al igual que él la muerte de alguien a
quien amaba.
La narración homérica de la muerte y otras venganzas permite reflexionar cómo esa
fuerza que desmedidamente fue practicada tanto por los Aqueos como los Troyanos puede
confundir y llevar al individuo al extremo de no pensar. La fuerza se esparce a todos los
espacios, al grado que tanto los enemigos como los amigos están poseídos por ella, la fuerza
marca el rumbo de la desgracia una vez que todos han caído en ella. Este el espejo que sirve
a Simone Weil para sumergirse en la fuente griega y reflexionar sobre las implicaciones que
tiene la fuerza, sobre todo aquella que mata. Sin embargo, la interpretación Weliana es
peculiar y distinta de otras interpretaciones del poema homérico. Un ejemplo de ello puede
ser la interpretación del filósofo Alfonso Reyes en su Breve comentario a la Ilíada116 pues
señala: “los poemas homéricos son el primer repertorio de las virtudes occidentales
características de nuestra civilización.” [1968:32], en esta línea también señala Holmes Beck:
“Homero ha querido ver un modo deseable de ser entre los hombres: valor personal, lealtad,
y reverencia a los dioses.”[1965:56] Estos autores tienden a exaltar las virtudes homéricas,
los héroes y el ánimo militar, sin embargo, Simone Weil hace todo lo contrario, muestra
fielmente la obra griega tal cual la escribió Homero, dejando ver en cambio las oscuridades
del alma humana, porque la lectura épica de Weil que realiza con su bastón de ciego, es del
tipo que enuncia Octavio Paz “cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo
encuentre, ya lo lleva dentro.” [2003:20]
Con ese encuentro que Simone Weil lleva en su corazón da comienzo al análisis de
la obra homérica señalando que el verdadero tema de la Iliada es la fuerza: “La fuerza
manejada por los hombres, la fuerza que somete a los hombres, la fuerza ante la cual la carne
de los hombres se crispa.”[1961:13] La frase a cuchillo con la que comienza Weil, deja ver
que su lectura del poema homérico implica un estudio de los modos en que la fuerza se
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manifiesta, porque parece que es imposible de percibir cómo la fuerza está presente en todas
las relaciones humanas, al grado de modificarlas en cuanto la fuerza entra en contacto con
los hombres pues se ven sometidos a su poderío, como materia inerte porque ahí la carne se
crispa. Porque la idea que persigue su análisis es comprender cómo es posible que un ser
humano pueda ser cosificado de un momento a otro y no sea consciente de ello. En primer
lugar, podemos decir, que lo que hace la fuerza es eliminar el cuerpo y el alma de todo
hombre, volviéndolo un cadáver o cosa, por ello cada hombre en el dominio de la fuerza ya
no es lo que más cuenta para los que los rodea, ha sido rebajado y borrado rápidamente de su
existencia en el mundo. Así, lo único que provoca la fuerza es que la humanidad siempre esté
lejos de los baños calientes:
“En la casa ella ordenaba a sus sirvientas de hermosos cabellos poner cerca del fuego un
gran trípode, a fin de que hubiera para Héctor, un baño caliente al retomar el combate.
¡Ingenua! No sabía que muy lejos de los baños calientes el brazo de Aquiles lo había
sometido, a causa de Atenas la de los ojos verdes.” [1961:14]

Al decir que Héctor está muy lejos de los baños calientes, Simone Weil hace referencia, al
mundo lejano de la paz y la serenidad de las aguas termales, debido a la guerra. Los baños
calientes en las obras homéricas tanto en la Iliada como la Odisea hacen referencia a ese
momento de descanso, de cese de la fuerza, los baños calientes están dentro de las cosas que
más vale para el hombre arcaico “somos buenos corredores, buenos marinos, pero para
nosotros nada más vale en cualquier momento que la citara, los banquetes, las vestiduras
limpias, los baños calientes y el amor.”[Homero,1981:176] Es pues de esas cosas valiosas de
las que se encuentra lejano y ausente Héctor cuando sucumbió a la fuerza, y lo mismo ocurre
en la vida humana cuando está cerca de la fuerza está lejos de los baños calientes y de todo
lo valioso que pueda tener.
El análisis que Simone Weil hace de la fuerza en el poema épico continua, y
desprende una división entre la fuerza que mata que es una fuerza sumaria y grosera, y la
fuerza que en términos de Simone no mata todavía, [1961:14] pero que de todas formas
trasformará al hombre en piedra, en materia inerte sin vida. Preguntemos entonces, ¿cuál es
esa fuerza a la que se refiere Simone Weil? Si bien a lo largo del artículo no queda definida
la noción de esa fuerza, por la forma sencilla en que expone Simone Weil el análisis del
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poema es factible seguir las pistas que llevarían a una posible noción de esa fuerza. Frente a
tanto horror, miseria y desgracia, sigue diciendo:
Vive tiene un alma, y sin embargo es una cosa. Ser muy extraño, una cosa que tiene
alma; extraño estado para el alma. ¿Quién podría decir cómo el alma en cada instante
debe torcerse y replegarse sobre sí misma para adaptarse a esa situación? No ha sido
hecha para habitar una cosa, y cuando se ve obligada a hacerlo no hay ya nada en ella
que no sufra violencia… ya no es más que materia, pensando todavía que ya no puede
pensar nada. [1961:15]

Lo que está tratando de mostrar con esa expresión es que el hombre que está a expensas de
la fuerza queda al arrojo de la suerte. Simone Weil considera que es contradictorio que un
ser humano sea una cosa, lo cierto es que, una vez convertido en materia inerte, no puede
pensar, y por ende tampoco aspirar a ser hombre o una mujer, ya que en ningún instante lo
logra porque no recibe la totalidad de su vida. Ha sido despojado de todo lo que lo hace
humano, su vida moral, su vida intelectual, su familia, su país. Por ello, esa materia inerte
está perdida, y pronto será esclava de alguien que crea manejar la fuerza: “El hombre que se
siente débil está en el corazón de las ciudades tan solo, más solo de lo que podría estarlo un
hombre perdido en medio del desierto.” [1961:20] La fuerza parece ser un dispositivo de
control que puede esclavizar de manera imperiosa, porque aquel que cree manejar la fuerza
también es materia inerte y en ese sentido está dominado por la fuerza, ya que no puede
pensar no logra ver que él también es esclavo. Por ello, es que “el fuerte no es jamás
absolutamente fuerte, ni el débil absolutamente débil, pero ambos lo ignoran.” [1961:23]
Así, en su artículo manifiesta recurrentemente que aquel que posee la fuerza avanza
en un medio no resistente sin nada que pueda suscitar entre el impulso y el acto ese breve
intervalo en que se aloja el pensamiento, por ello dice:
Donde el pensamiento no tiene cabida, ni la justicia, ni la prudencia existe. Por eso los
hombres de armas actúan locamente. Su arma se hunde en el enemigo desarmado que
está a sus rodillas; triunfan de un moribundo describiéndole los ultrajes que sufrirá su
cuerpo; Aquiles degüella doce adolescentes troyanos de la hoguera de Patroclo con la
misma naturalidad con las que cortamos flores para una tumba. Al usar su poder nunca
piensan que las consecuencias de sus actos los obligarán a inclinarse a su vez. Cuando
se puede con una palabra hacer callar, temblar, obedecer a un anciano ¿se reflexiona que
las maldiciones de un sacerdote tienen importancia a los ojos de los adivinos? ¿Se
abstiene de raptar la mujer amada por Aquiles cuando se sabe que él y ella no podrán
menos que obedecer a un anciano? Cuando Aquiles goza al ver huir a los miserables
griegos, ¿puede pensar que esa huida, que durará y terminará de acuerdo con su voluntad,
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va a hacerles perder la vida a su amigo y a él mismo? De esa manera aquellos a quienes
la fuerza es prestada por la suerte perecen por contar demasiado por ellas. No es posible
que no perezcan. [S. Weil, 1961:23]

El dominio de la fuerza para Weil es una ficción, sin embargo, “es una ficción que
introduce signos, palabras y símbolos a la dinámica social, como si mediante éstos se
controlaran las magnitudes mismas que designan.” [C Gómez, 2017: 214], porque está
irrealidad de la fuerza se construye a través de las palabras, o él poder que ellas aparentemente
puedan tener en realidades sin trasfondo. El objetivo del análisis weliano sobre el poema
épico de la suerte humana, es comprender cómo un hombre puede ser cosificado sin que sea
consciente de ello, allá aquí su explicación, con algo muy distinto a un arma, pero mucho
más peligroso que ello: las palabras. Un ejemplo, puede ser el análisis de la palabra
«revolución» que Weil realiza en las primeras páginas de Reflexiones sobre la libertad y la
opresión social[1982:9-12], pues señalaba que era preciso tener valor intelectual ante la crisis
en que una palabra vacía de contenido se llenaba a expensas de desdichados, de sangre y
muchas lágrimas, entonces, era preciso saber si realmente se estaba luchando por una
revolución o sólo era una ficción, un mito, un engaño que se levantaba por la fuerza de una
palabra.
Así, la denuncia Weliana de la fuerza de las palabras, es que al no poseer un contenido
real con lo real impiden saber su razón de ser, y lo peligroso de ello es que la vida se entrega
ahí, por sólo molinos de viento. La lucha, la guerra, el heroísmo, en la arcana antigüedad; la
revolución, la nación, el progreso, en la época de Weil, la productividad, la eficiencia, el
rendimiento en nuestra contemporaneidad, todas estas palabras funcionan y han funcionado
como un instrumento de manipulación en la mera reproducción de mecanismos y es así
porque el vínculo entre las palabras y los actos está roto, porque la fuerza de las palabras sólo
confirma el régimen impuesto, y no permite si quiera que se pregunte por la relación que hay
entre las palabras y los actos, si estas acaso corresponde con la realidad que se vive o no.
Como vemos, esa otra fuerza que no mata todavía se encuentra en correlato con las palabras,
donde las palabras a la vez están en relación corrompida con los actos concretos, y “hasta la
verdad está supeditada a la categoría de lo inútil” [C. Gómez, 2017:215]en el ejercicio
aplastante de las palabras, porque la verdad ahí no importa, sólo hay un mecanismo ciego de
acción que todo lo domina y, por ende, la vida misma pierde el sentido.
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Es en esta relación de fuerza-palabras-actos donde el poder de trasformar algo en
materia inerte parece que se extiende a un poder más aniquilador: una palabra puede despojar
a cualquier hombre de su dignidad humana. Porque ni siquiera hay lugares de privilegio,
todos sucumben a la fuerza, la condición humana lo demuestra con este bello poema, por ese
sabor amargo que procede de la ternura y que se extiende a todos los humanos como la
claridad del sol. El hecho de que Aquiles, un héroe, degüelle doce cabezas de troyano a la
hoguera de Patroclo con la misma naturalidad con que se cortan flores para flores para una
tumba, es prueba de que en la reproducción del mecanismo de la fuerza hasta el héroe es
esclavo de la fuerza. “Los que escuchaban la Ilíada sabían que la muerte de Héctor daría una
corta alegría a Aquiles, y la muerte de Aquiles una corta alegría a los troyanos, y la
aniquilación de Troya una corta alegría a los aqueos.” La fuerza de las palabras está hecha a
base de momentos de ficción en que los que como Aquiles nos creemos los héroes que todo
lo dominamos al abrigo de la fuerza, sin embargo, lo cierto es sólo son destellantes momentos
de una falsa felicidad o alegría que pronto se traduce en la realidad donde vencedores o
vencidos somos hermanos de la misma miseria.
De ese modo, Simone Weil evidencia que hay una ligereza en aquellos que manejan
a los hombres y por eso las palabras razonables caen al vació, hay una ligereza del discurso
cuando este no se compromete con los actos, ya que no se actúa conforme a las palabras, una
especie de incoherencia de factum y dictum. Las palabras pueden azotar sin sentir que se está
siendo violentado “así la violencia aplasta lo que toca” [S.Weil, 1961:27] En nuestra
actualidad, por ejemplo ¿Cuántas veces hemos escuchado esa ligereza del discurso ejecutada
por aquellos que “dirigen a los hombres”, por políticos de moda, o incluso por intelectuales
eruditos? ¿y a cuántos esas palabras se han aficionado como si fueran verdades últimas
cuando el único propósito es enmascarar la violencia y la fuerza que esconde?
Las palabras poseen una fuerza que es difícil dominar, sobre todo si quien escucha
carece de ese espacio para poder resistir y ceder banalmente, por ello hoy cuando más en la
historia es preciso tener coraje intelectual y preguntar por las palabras sino están vacías si
acaso como dice Weil tienen un contenido “sino es simplemente un engaño que ha suscitado
el régimen en su desarrollo y que la crisis actual nos hace al servicio de disipar ¿Quién sabe
si no se ha vertido sangre tan vanamente como esos griegos y troyanos del que poeta nos dice

165

que, engañados por una falsa apariencia, se batieron diez años alrededor de la sombra de
Helena?” [1982:12] Hoy no nos batimos alrededor de la sombra de Helena, y tampoco nos
batimos en una tercera guerra mundial, pero los estragos y los males que conllevan tomar
como ingenua la fuerza de las palabras se muestra en la vida cotidiana a través de la violencia,
la intolerancia y en todos aquellos discursos que enmascaran la fuerza con la sombra de lo
imperceptible, normalizando su fuerza, una que aplasta lo que toca como en una guerra.
Maité Larrauri ha dicho al respecto de este tema que:
No es casualidad que la temática de la guerra recorra todos los ensayos welianos desde
aquellos años, incluidos los que tratan de política interior, hasta el punto de que puede
decirse que Weil interpreta no sólo lo político, sino también lo económico y lo social a
través de la guerra: “Después de 1941 —escribe a Schumann— la guerra nunca ha
abandonado mi pensamiento.” Por otra parte, se caracterizan por su transparencia las
referencias que conectan en una sola trama, categorial, simbólica, la guerra de Troya y
la que a traviesa de modo casi ininterrumpido la primera mitad de nuestro
siglo.[2002:48]

Siguiendo el señalamiento de Larrauri podemos pensar que el drama social de la
guerra le ha servido a Simone Weil para pensar sobre el régimen impuesto de la fuerza, donde
la guerra de aquella época sólo era un reflejo más de la condición humana que se ha venido
moldeando desde la antigüedad en el uso de la fuerza de las palabras. El año de 1941 es
importante en la obra de Simone Weil por las circunstancias sociales y políticas de aquel
entonces, pero también porque es en ese entonces que el análisis de la Iliada muestra que la
gran guerra es contra las palabras, una creación humana que parece del todo ingenua, pero a
los ojos de Weil es de las más peligrosas y aplastantes. Desde su colaboración en Nouveaux
Cahiers antes de su llegada a Marcela, hay indicios que apoyan nuestra visión de la guerra en
Simone Weil, pues ella había preparado los epígrafes para la revista. Simone Pétrement
menciona al respecto que: “Paulhan criticó el epígrafe «Poder de las palabras», para el que
Simone Weil había escrito «No recomencemos la guerra de Troya» e iniciado un nuevo
artículo que no concluyó. [1997: 468] Este señalamiento, muestra cómo desde aquel entonces
la fuerza de las palabras estaba presente en sus pensamiento sobre la guerra, y muy
seguramente van a dar en la lucidez de un poema como la Ilíada.
El ejercicio de Weil nos da una digna lección sobre nuestro quehacer hoy día, pues la
espera que da frutos, en nuestro caso, por muy difícil que sea trabajar sobre cualquier régimen
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impuesto, es que la realidad exige que los filósofos no dejemos banalmente las palabras a
otros porque nuestro trabajo radica en preguntar por ellas y evitar así cuanto más se pueda
que la ligereza de nuestro discurso contamine a otros de ligereza del pensamiento. En este
punto es impórtate decir que si el genio, aquel que construyó la Iliada, tuvo el valor de hablar
con la verdad, fue porque la verdad se halla del lado de la muerte como dice Simone Weil,
lo cual significa hacer conciencia de que la vida está en función de la muerte, y con ello
nuestro lugar en el mundo como seres finitos, como parte de nuestra condición humana.
Esta falta de conciencia sobre la finitud de la vida es el mayor de los males de nuestras
sociedades del rendimiento, creer que hay un rendimiento o una producción ilimitada es
inconcebible porque estamos limitados por la muerte. En todo caso porque repensar el
vínculo roto entre las palabras y los actos, permitiría comprender por qué lo humano está
fundado en el abuso de la fuerza de las palabras, que se orienta en las nociones de éxito y
fracaso que fabrica el rendimiento y la superproducción, pero que al mismo tiempo estos
contaminan y distorsionan los valores con que una sociedad se constituye para que
corresponda con una realidad aparente de progreso ilimitado que niega a la vez el contacto
real con lo real. Por ello, los escritores no debemos perder la ocasión de nombrar las palabras,
las palabras razonables, e incluso si no hubiera un espacio para decirlo, habría que
encontrarlo puesto que esa es la resistencia del pensamiento, la filosofía de la resistencia no
es otra cosa que nombrar aquello que es necesario: la verdad.
Porque, de todas las posibles consecuencias de no comprometernos y ser responsables
con la escritura filosófica, la de echar por la borda nuestro trabajo como filósofos en el mundo
sería las más grave, ya sea por los momentos en que se encuentra el quehacer filosófico
debido a la velocidad con que se crea el conocimiento hoy día, ya sea por cumplir con ciertas
normatividades que la filosofía no puede cumplir, o incluso por suplantar los esfuerzos que
implica la reflexión filosófica por una especie de comodidad recíproca como si el trabajo y
el quehacer filosófico en la historia de la humanidad solamente aspiraría por ejemplo a ser
una especie de investigador que se justificara por la cantidad de artículos que puede publicar
en un año.
Seguramente hoy nuestras batallas son diferentes de las de Homero o de su heredera
Simone Weil, pero las palabras que se pronuncian o se escriben con tanta ingenuidad poseen
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una fuerza desmedida, al grado de que hay cadenas que, aunque no se vean o se dejen
escuchar, muros que, aunque no existan han sido ya levantados. Los fragmentos que traduce
Simone de la Iliada son actos concretos de la cólera humana y los utiliza para mostrar que la
batalla eterna y campal de los hombres es contra la dominación de la fuerza, de sí el hombre
será capaz de dominar la fuerza, y más aún la fuerza de las palabras, porque la pregunta que
a esto subyace es si acaso la fuerza niega la libertad humana, y ahí el único remedio es que
el hombre escape a ella.
La oralidad de los poemas épicos permite sentir con mayor ímpetu esa fuerza sobre
las cabezas de griegos y troyanos, y en general de todos los hombres en la historia universal.
Hasta el momento del análisis de Simone Weil en él sólo se habían visto acciones heroicas
dignas de mimesis, sin embargo, Weil muestra que eso que los hombres llaman heroísmo no
es otra cosa que humanos dejándose llevar por la embriaguez de una fuerza que creen
dominar o bien la sufren por su propia desdicha como Patroclo, por la ingenuidad de la toma
en acción de una palabra, por ello, lo importante es mostrar lo débil que somos ante esa fuerza
aplastante, que si es desmedida niega la libertad humana y con ello toda posibilidad de
moldear nuestros actos frente al mundo.
La preocupación weliana por las palabras es tal que, en su análisis épico, la propuesta
de fondo es que se reconstruya el vínculo que está roto y desgastado entre las palabras y los
actos, que no es otro que el vínculo entre el pensamiento y la vida, para no recomenzar otra
guerra de Troya, puesto que la condición humana a lo largo de su historia es atravesada por
el abuso de la fuerza como la daga que se hunde en el cuerpo del enemigo para aniquilarlo.
Así, señala que: “El que posee la fuerza avanza en un medio no resiste, sin que nada, en la
materia humana que le rodea, pueda suscitar entre el impulso y el acto ese breve intervalo en
que se aloja el pensamiento.”[1961:23] Por eso es que mientras se gana fuerza se pierde
resistencia, porque la resistencia necesita del pensamiento, entonces ante la fuerza de las
palabras, para la reconstruir los vínculos destruidos entre palabras y actos es preciso de una
resistencia del pensamiento que pueda, como señala Simone Weil: tener rigor geométrico
[1961: 24], donde las ideas de mesura y equilibrio que automáticamente castigan el abuso de
fuerza no sólo sea servil en la técnica sino que en todo caso determinen la conducta de la
vida, porque si el rigor geométrico fue uno de los primeros tópicos de reflexión entre los
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griegos a los ojos de Simone Weil lo fue por el aprendizaje de la virtud. Virtud que para la
parisina sólo puede verse realizada en un uso moderado de la fuerza cuando se dicen palabras
razonables en algunos momentos de la Ilíada:
Nada vale para mí lo que la vida, aun todos los bienes que se dice que contiene Ilión, la
ciudad tan prospera… Pues se pueden conquistar bueyes, gordos, carneros… Una vida
humana, una vez que ha partido, no se reconquista. [1961:28]

La idea de mesura y equilibrio que está en correlación con las palabras razonables porque
castiga el abuso de la fuerza, raras veces se deja observar y parece que no tiene cabida. El
caso de Patroclo en el poema épico, es muestra de ello, pues el guerrero no ha cometido
ningún mal, es como dice Simone Weil “uno de esos hombres que en miles de años de historia
ha dado prueba de una generosidad tan divina” [1961:33] Patroclo supo ser dulce con todos
como nos dice Homero, sin embargo “el soldado que está falto de esta generosidad, poseído
por la guerra como el esclavo se ha convertido en una cosa, y las palabras no tienen poder
sobre él”[1961:33] pero no tienen poder sobre él las palabras razonables, y Patroclo así es
asesinado.
La predilección que Simone Weil tiene por los griegos está cargada de sentido en este
cuestionamiento, pues señala: “No somos geómetras más que ante la materia.” [1961:24] el
sentido que de la mesura tenían los griegos era proporcionado al hombre por la naturaleza
misma de las cosas, nosotros carecemos de dicha mesura y nuestras vidas modernas están
algo así como comprometidas con la precisión que representa la ciencia y la técnica y por
más especialistas que seamos en la comprensión de las fuerzas de la naturaleza o que al menos
parezcamos serlo, nuestra comprensión de la capacidad de mesura y dominación de la fuerza
en el mundo humano es insuficiente cuando la fuerza se hace presente en el hombre, entre
los hombres, entre nosotros, porque “el fuerte no es absolutamente fuerte, ni el débil
absolutamente débil, pero ambos lo ignoran.”[S. Weil, 1961:23] Parece entonces que la
convivencia del hombre con el mundo supera ese estado de comprensión que suponía la
geometría de la naturaleza. Pues sólo hay palabras razonables donde hay mesura y equilibrio,
pero, ¿cómo conseguir que existan palabras razonables, en donde se reconstruya el vínculo
que está corrompido entre las palabras y los actos?
Aquí da cabida una noción tan antigua como los griegos: ethos, algo que compete al
hacer y que en definitiva forma nuestro carácter y la forma en que vamos manifestándonos
169

en el mundo con nuestros actos. La noción de ethos ha ido cambiando en el trascurso de la
historia del pensamiento, por ejemplo, como nos comenta Rivero Weber117 desde Aristóteles
puede ser concebida como: “somos lo que hacemos”, sin embargo es Heidegger quien ha
resaltado el hecho de que en Homero el vocablo eethos aparece como la “guarida” de los
animales, como el lugar en donde el hombre se salva de las inclemencias del tiempo o de sus
predadores, de alguna manera este eethos posibilita al hombre su seguridad. No obstante,
después el sentido de la palabra eethos se vio modificado, y se comenzó a usar la palabra
ethos con una sola vocal simple. Esto sucede después de la escritura de los textos homéricos,
y ese momento responde a un cambio en el significado: ya no significará “guarida o hábitat”,
sino “costumbre o hábito”. Mas tarde, será Aristóteles quien señalará que la palabra ethos se
reformuló y comenzó a significar “carácter”.
El maestro Emilio Lledó nos dice que: “El ethos no brota de la reflexión, del
pensamiento que interpreta la experiencia, sino que se solidifica en las obras y en la actividad
de los hombres.” [1994:17] Cuestión que podría ser pensado como una actividad constante y
de la que nadie puede escapar. Pero si el ethos se determina y solidifica a través de los hechos
que ocurren en el mundo, ¿qué relación puede tener este con las palabras? Una relación de
palabras habla de una relación estricta con los hechos, en tanto que el ethos como las palabras
y más precisamente la fuerza de las palabras refieren al mundo, a la realidad y la vida, el
primero como actividad concreta de la experiencia y la segunda como sucedánea de la
experiencia misma, ambos surgen entonces de las situaciones que al hombre se le van
presentando en su día a día, el hilo que trama dicha relación entre las palabras y el ethos no
es otros que la experiencia vivida.
Sin embargo, es importante detenernos aquí porque la relación que estamos tramando
entre el ethos y la fuerza de las palabras, no está del todo establecida en Simone Weil, pero
brinda dos señalamiento que hace necesario pensar en una noción de ethos, el primero está
contenido en su artículo sobre Moral y literatura: “un hombre tentado de apropiarse de un
depósito de dinero no se abstendrá de hacerlo simplemente porque haya leído la Critica de
la razón práctica, se abstendrá incluso de sí mismo, si el aspecto mismo del depósito parece
gritarle que debe ser restituido.”[S. Weil, 2016: 149] El segundo está indicado al principio
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del poema épico: “Los que soñaron que la fuerza, gracias al progreso, pertenecía ya al pasado,
pudieron ver en este poema un documento; los que saben discernir la fuerza, hoy como antes,
en el centro de toda la historia humana, encuentran en él el más bello, el más puro de los
espejos.” [1961:13] parece entonces que las acciones humanas no son habilitadas por teorías
que nos digan algo del mundo, sino más bien por lo que pasa en él, por las relaciones que
nosotros establecemos con los actos y las palabras, en la medida de que experimentamos
nuestro carácter o nuestra forma de ser, en todo caso con nuestro ethos.
En primer lugar, el hecho de que Simone Weil diga al principio que este poema no es
sólo un documento sino el más puro de los espejos, debido al discernimiento que en favor de
la reflexión han sabido utilizar, da una pauta para pensar que esto ha sido así, porque el mismo
poema tiene la virtud de encarnar la condición humana, y es de ese modo que ha podido
sobrevivir y conmover a todos sin distinción. Cada personaje que Simone ha puesto sobre el
tapete de la discusión en su análisis, desde Héctor hasta Aquiles, es porque las palabras
encarnan los comportamientos de cada hombre, más allá de que se hable de la materia inerte
o cosa en que se convierte el hombre por abuso de la fuerza de las palabras, a la escritura de
Simone Weil le interesa mostrar la condición humana, porque ella en la medida en que
muestre tal cual los actos del pondrá interpelar con las palabras a los demás, al grado que
quienes pasen sus ojos por aquella tinta se sentirán identificados, y entonces podrá avanzar
en un medio resistente en el que el pensamiento se detenga a reflexionar de manera autónoma
sobre la relación que se va tramando entre los actos y las palabras. Por muy difícil y
desgarrador que sea mostrar la daga que se hunde en el cuerpo que mata al enemigo, habrá
que hacerlo, porque sólo de ese modo el hombre es consciente de su presente en los tesoros
heredados.
Aquí, cobra sentido que en su artículo sobre Moral y literatura cite la ética kantiana
como imposibilitada de pies para transitar en las experiencias de la vida humana, dice ya que
la ética que habita en sus reflexiones no puede ser pensada sin la experiencia, esta concepción
de la ética estaría en contra del apriorismo ético donde si es posible “la negación de la
experiencia de la vida como instancia ética.” [D. Innerarty,1995:52], el apriorismo ético
busca aleccionar y no mejorar conductas, así la ética parece independiente de la experiencia,
ya que los conflictos humanos de los que habla Kant no son resueltos hasta que aparece el
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imperativo ético118. Sin embargo, en Simone Weil la ética no puede ser pensada sin la
experiencia, al grado que no puede existir una sin la otra. Porque la decisión de cada individuo
de cómo actuar en todo momento está en relación con su cuerpo, su realidad y su mundo.
Pero, sobre todo, porque frente a cualquier teoría ética fundada en un discurso universal a
base de argumentos y no de experiencias, el ethos será primordial porque será el modo de ser
o actuar lo determinante para experimentar el mundo, y porque incluso en palabras de Daniel
Inerarty [1995:50] ningún discurso sobre una teoría ética puede ser iniciado sin la experiencia
de la vida, por ello es importante establecer el ethos como realización de sentido ético antes
que una teoría ética.
Es por ello, que la reconstrucción del vínculo que se haya roto entre palabras y actos
es posibilitada por el ethos, en la medida que encarna y da testimonio de la humanidad. En
la Ilíada como nos comunica Lledó: “Solo la palabra tenía poder de comunicar otra cosa que
el simple dominio del cuerpo y la riqueza, de las almas y la violencia: la palabra se convertía,
en una que podía también equivocarse, oscurecerse, desdoblarse; pero que no agotaba sus
posibilidades en e1 monótono ejercicio de la fuerza.”[1994: 21] La consideración de que la
palabra no agota sus posibilidades al ejercicio de la fuerza es debido a la esperanza que guarda
en el ethos, pues de algún modo el ethos impera sobre la fuerza. Simone Weil a lo largo de
su análisis épico no pronuncia cuestión cercana al maestro Lledó, pero al menos deja
esbozada una calidad de ethos que imperó en su vida y que hizo de su pensamiento una
filosofía encarnada:
El sentimiento de la miseria humana le da ese acento de sencillez que es la marca del
genio griego, y que constituye todo el valor de la tragedia ática y de la Ilíada, es una
condición de la justicia y el amor. El que ignora hasta qué punto la fortuna variable y la
necesidad tienen a cualquier alma humana bajo su dependencia no puede mirar como
semejantes y amar como a sí mismo a aquellos a quienes la suerte los ha separado de él
por un abismo. No es posible amar y ser justo si no se conoce el imperio de la fuerza.
Las relaciones del alma humana y el destino, la medida en que cada alma modela su
propia suerte, lo que una implacable necesidad trasforma en un alma cualquiera
conforme a su suerte variable, lo que por efecto de la virtud y de la gracia puede
permanecer intacto, es una materia donde la mentira resulta fácil y seductora. El orgullo,
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la humillación, el odio, el desprecio, la indiferencia, el deseo de olvidar o ignorar, todo
contribuye a esta tentación. Los griegos casi siempre tuvieron la fuerza espiritual que
permite no mentirse; fueron recompensados por ello y supieron alcanzar en todas las
cosas el más alto grado de lucidez, pureza y simplicidad. [S. Weil, 1961: 42]

La ética que de ello se desprende en términos weliano es una de la atención a las palabras, el
conocer el imperio de la fuerza es conocer la fuerza que las palabras contienen. El ethos, el
carácter ético que cultivamos permitirá conocer esa fuerza, tal vez no dominarla por
completo, pero si al grado de poder reflexionar acerca de nuestros actos, y de nuestras
acciones. Porque, el ethos o carácter ético es determinado por la actividad de los hombres y
las palabras como la filosofía en la concepción de Simone Weil son algo exclusivamente en
acto y en práctica, en ese sentido, las palabras están en constante relación con nuestros actos.
Las palabras y el hombre funcionan a través de una amalgama que podemos llamar filosofía
encarnada por el tejido que esta última crea con la realidad a través de las experiencias,
porque nuestros actos también son leídos y porque al final nuestras palabras también son
actos.
El reconocimiento de esto permite en gran medida darnos cuenta de que la filosofía
no viene del enmascaramiento de la existencia sino del enfrentamiento con ella misma, tal
enfrentamiento ha sido plasmado a lo largo de muchos siglos de la historia del hombre, ya
sea en un poema, en una narración, en una escritura, al final, en palabras. Palabras que son la
huella de la existencia del hombre por el mundo y que hablan del interés por comprender la
condición humana. Por ello, el escritor, es aquel que narrando es testigo de algo más que
grande que le desborda y por esto mismo, tiene que escribirlo, ponerlo en un papel, explorar
diferentes senderos, donde el arquetipo es la realidad misma, solamente ahí la escritura puede
verse como un ethos encarnado. Quizá por ello Simone Weil al final de su poema diga, de
forma un tanto apresurada para algunos:
Pero nada de lo que han producido los pueblos de Europa vale lo que el primer poema
conocido que haya aparecido en uno de ellos. Reconquistarán quizá el genio épico
cuando se sepan que no hay que creer nada al abrigo de la suerte, no admirar jamás la
fuerza, no odiar a los enemigos, ni despreciar a los desgraciados. Es dudoso que esto
ocurra. [1961:44]

Y duda de que ocurra pronto, porque aquello que Weil reprocha a los escritores e intelectuales
de su tiempo es justamente su modo de comunicación, su incompetencia para comunicar al
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lector aquello que realmente importa en la vida, esto es, el carácter del hombre que moldea
el modo de vivir. Ninguna verdad abstracta podría transformar la vida del hombre si no se
pone el acento en la libertad del individuo para decidir acerca del sentido del texto y de su
propia existencia. Weil busca el modo de comunicarse con los otros sin imponerle verdad
alguna, pero exigiéndole al mismo tiempo un cuestionamiento ético acerca de su propio modo
de vivir, porque la filosofía es incapaz de darse cuenta de que mediante las palabras encarna
un ethos del cual es imprescindible a la hora de actuar, porque resulta ser la morada del
hombre, la posibilidad de estar cerca de los baños calientes y de poder arraigarse, pero a la
vez de ser una responsabilidad con el otro. Si, Nicola Chiamoronte, lector de la Iliada de
Simone Weil, se impresionó al conocer humanas lettters fue porque ella fraguó con su
escritura resistente una resistencia del pensamiento, a través de un ethos encarnado capaz de
seguir siendo una reflexión poderosa, porque ante todo la responsabilidad de su escritura
tenía la necesidad de reconquistar el genio épico y ello implicaba mostrar la condición
humana.
Por ello, para Simone Weil los escritos filosóficos están dotados de un ethos, puesto
que aquel escritor para mostrar la importancia de la vida tuvo que enfrentar la vida misma,
la realidad y el mundo en que se vive con carácter ético, e imprimir en las palabras el sentido
de la propia existencia y la condición humana, así los textos deben estar concentrados en el
impacto con que esas palabras llegan a otros, ya que existe una trasmisión y una
trasformación a la hora de ser leídos. Cuando los escritores no reflexionamos sobre las
palabras que ponemos en un papel o que enunciamos en un dialogo, si acaso están vacías o
llenas de contenido, ignoramos a quien a hablamos, no nos preguntamos si acaso nos escucha
o puede hacerlo, en cambio le lanzamos un puñado de palabras y conceptos que tal vez no
impriman ningún sentido en quien nos oye, y al final todos estos descuidos no nos eximen
del hecho de que tal vez lo tacamos con el poder y la fuerza que las palabras contienen. En
esa ingenua labor olvidamos por completo si en realidad trasformamos para bien o para mal
a una vida, a un ser humano. Por ello la filosofía es una decisión ética, la implicación de la
escritura es una decisión constante acerca de moldeo de la vida humana que se hace con las
palabras. La muestra de esa decisión ética Simone Weil, nos la heredó a través de la escritura,
de su filosofía encarnada.
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En ese sentido, la comunicación con la tradición es determinante en la existencia
humana no sólo por la construcción del saber que ello representa, sino en última instancia
por formar un ethos, un carácter ético procedente de la experiencia con el mundo y con la
realidad, haciendo que el pensamiento filosófico se encarne a una vida porque a ella
pertenece, a una serie de vivencias y hechos que en cualquier instancia y cualquier lugar
determinan nuestro carácter ante el mundo, nuestra manera de ser y actuar. Si las palabras al
estar en constante comunicación con una tradición son capaces de formar cuerpos, vidas y
almas, podríamos pensar que el sentido ético de la palabra estaría evidenciando en la
trasformación de la vida y de las condiciones de existencia al ser planteado en términos de
comunicación y compresión con los otros. De ese modo podemos pensar que la escritura ética
de Simone Weil es elaborada, porque se trata más bien de una estrategia, de una escritura
concebida como una táctica que debe tener un efecto verdadero en el lector: el ethos
encarnado.
El ethos encarnado no cuestiona la capacidad intelectual del lector sino su capacidad
vital. Hay un ejemplo con que podemos ilustrar esta idea. Gustave Thibon [S. Weil, 1991:10]
comenta —en su introducción a La gravedad y la gracia— que Simone Weil daba clases a
una joven granjera sobre filosofía y la mayoría de sus compañeros se burlaban del interés de
Simone por enseñar a una simple obrera cosas de elevada erudición a lo que Simone
respondió con más lecciones de filosofía hacia la joven, porque antes que cualquier otra
capacidad la filosofía al interés por la vida, la existencia, y la ética, porque es una filosofía
encarnada. Por ello, el lector para Simone Weil debe intervenir en la lectura por su propio
interés, el texto ético no es una prescripción médica o receta moral, en todo caso es la muestra
de un ethos encarnado que puede hablarle a alguien desde lejos, porque es una comunicación
de palabras tan intimas como la amistad “un milagro gracias al cual un ser humano acepta
mirar a distancia y sin acercarse a ese ser que le es tan necesario como alimento.” [A.R.
Herrmann, 2016:7] Sobre todo porque esa restitución del vinculo entre palabras y actos debe
ser una transposición de verdades, algo que se da en la medida que el diálogo y la
identificación con el texto sea más cercana.
Esa es la labor del ethos encarnado poder ofrecer otros modos de vida, hablándoles a
los demás aun en la distancia, moldeando en adelante la vida de quienes estén dispuestos a
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través de las palabras a hacer un cambio de mundo y de condiciones de existencia. El ethos
encarnado puede realizar tal acto porque contiene palabras que necesitan ser trasmitidas a
base de verdades que liberan de la fuerza para poder elevarnos. El ethos encarnado, permite
ver que la importancia de la trasmisión de la palabra escrita radica en la trasformación que
las palabras ofrecen tanto al lector como al autor, porque ambos son elementos de cambio,
es decir, el receptor debe ser activo, debe renunciar solo al ejercicio contemplativo, y
reflexionar acerca de la posibilidad de pensar con las manos, con todo el cuerpo.
Como bien señala Laura Llevadot 119, sobre la escritura ética: “La escritura ética
reclama un lector atento, que sea capaz de rehacer y extraer el sentido que el texto no ofrece,
y de revelarse a sí mismo por el modo como lo hace”. [2007:35] Es aquí donde la forma de
ser expresa de un texto, juega un papel importante en la comunicación ética. El texto ofrece
al lector modos de realización, y para hacerlo recurre a la experiencia vivida. Pero al mismo
tiempo, el texto se presenta como una exigencia. El discurso ético parte de la realidad para ir
hacia la realidad misma. La virtud de la Ilíada de Simone Weil es que da testimonio de esa
realidad arcana puesto que significa el constante replanteamiento de su realidad presente. La
ética escritural, por tanto, exige la realización de lo real, de esa palabra que no puede más
que ser mostrada, sugerida por el ethos que contiene un texto y que exige una realización
práctica o lo que Weil llama “no velar lo real,” sino entrar en ello, no enmascararlo y
descubrirlo bajo una filosofía de la resistencia.
En suma podemos decir, por el análisis que hemos realizado, que en la Iliada o el
poema de la fuerza Simone Weil va recogiendo cada una de las claves escriturales que dan
forma a su compas escritural, así su Ilíada puede concebirse como un escritura resistente que
interpeló a varios de sus contemporáneos y que ahora nos interpela a nosotros para evocar
que el sentido que las palabras pudieran arrojar al terreno de lo ético está medido por la
práctica y la experiencia de la escritura filosófica, por el ethos encarnado, aspecto que se
haya en el fondo de la filosofía de la resistencia. Si la escritura y las palabras son ese medio
humano en el cual hacer posible un cambio de mundo, lo son porque estas no sólo refieren al
lenguaje lingüístico sino carnal, las palabras hablan y nos dicen algo del mundo cuando
119
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mostrar las éticas escriturales en Kierkegaard y María Zambrano, pero bien su análisis se puede aplicar a
otros escritores en los que la escritura contiene una preocupación ética como el caso de Simone Weil.
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alguien las habita y las vive, tener ello en consideración es tener un punto de apoyo para
hacerle frente a cualquier contador bibliométrico, a cualquier estadística de productividad
escritural, al rendimiento en el que se ve inmersa hoy la labor filosófica, a cualquier palabra
que bajo el abuso de la fuerza cree condiciones de irrealidad. Y porque demostraríamos al
final, que la filosofía no sólo tiene una manera de hacerse y de mostrarse al mundo, por ende,
no sólo un modo de “impactar en la sociedad,” puesto que hay otras formas más
enriquecedoras y humanas, aunque tal vez incómodas de asumir a la filosofía y ser filósofos
hoy siglo XXI.
Antes de terminar este apartado nos gustaría precisar sólo una última cuestión que es
relevante de mostrar. Al final del apartado anterior decíamos que la construcción del compás
escritural weliano develaba La Ilíada o el poema de la fuerza porque ahí se forja una escritura
resistente, pero a la vez muestra el sentido del ethos encarnado, este señalamiento permite
concluir que la rareza del mismo poema que tanto Simone Pétrement como Ana Berenguer
habían indicado fuera de la trayectoria del pensamiento weliano, no es posible dado que todos
estos ensayos del periodo de Marsella, significativamente filosóficos para Weil, tienen una
unidad y una coherencia si se toman en su conjunto como lo hemos hecho a la largo de este
capítulo, si bien en otros análisis de sus estudiosos se ha marginado la importancia del ensayo
de la Ilíada, ha sido porque se ha querido ver como la simple comprensión de un poema
épico.
Cuestión que como podemos observar no es así, incluso si se dudara de la importancia
de este ensayo habría que mencionar que después de su publicación de 1941, varios
intelectuales realizaron su propio estudio de la Ilíada, podemos mencionar unos ejemplos, en
territorio latinoamericano es Francisco Capello que en 1944 publica en la Revista de Estudios
Clásicos su estudio de la Ilíada. Elsa Morante publica La historia,120 en 1974 y la concebía
como «la Ilíada de nuestros días», las referencias a la Ilíada de Simone Weil son suficientes
como para considerar que esta escritura se vio interpelada por la lectura de un texto tan
conscientemente filosófico de la crisis que se vivía. Otra filósofa Rachel Bespaloff en 1943
escribe De la Iliada. Estos ejemplos muestran en toda la expresión que el pensamiento de
Weil sobre el poema arcano impacta rápidamente en la vida de otros de sus contemporáneos
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al grado que ellos también se ven llamados a analizar su propio análisis e interpretación del
escrito épico, todo esto gracias a una gran obra que los interpeló. Simone Weil no alcanzó a
ver con claridad la grandeza de su escrito, quizá porque la vida de ella fue fugaz, sabemos
que llegó a considerar sólo dos grandes obras, la primera respecta a Reflexiones sobre la
libertad y la opresión social y la segunda corresponde con Echar raíces, como bien lo
comenta en alguna de sus cartas [1997: 300], y aquí no es descabellado pensar que el conjunto
de los ensayos del periodo de Marsella que aquí recogimos son una tercera gran obra, puesto
que toda esa relevancia filosófica que por mucho tiempo permaneció oculta hoy las
circunstancias del presente permiten desentrañar la Ilíada weliana para comprender un poco
más sobre la condición humana, por ello lo único de extraño en este poema es la obra tan
extraordinaria y tan marginal que representó para aquellos que no supieron discernir y vieron
en él sólo un documento, en cambio, para la filosofía de la resistencia es el más puro de los
espejos.
Simone Weil transitó por las obras de los genios, admiraba como una palabra podía
soñar aquí y allá con grandeza, se sintió frustrada de no poder hacer lo mismo que los genios
como lo hace saber a su amigo J. M. Perrin:
No lamentaba los éxitos exteriores, sino el no poder esperar ningún acceso a ese reino
trascendente al que sólo entran los hombres auténticamente grandes y donde habita la
verdad. Preferiría morir a vivir sin ella. Después de meses de tinieblas interiores tuve de
pronto y para siempre la certeza de que cualquier ser humano, aun si sus facultades
naturales son casi nulas, penetra en ese reino de la verdad reservado al genio, si solo
desea la verdad y hacer perpetuamente un esfuerzo de atención para alcanzarla; así se
convierte, en un genio, aun si falto de talento ese genio no puede ser visible
exteriormente. [1954:30]

Ese amor hacia el pasado que Weil reclama como un acto de necesidad vital y que ella
consagra en el espíritu griego, es lo que le permitió entrar en el lugar de los genios, porque
ella amaba la verdad, ese amor representa la fuente de donde emerge la resistencia y el
contrapeso que la fuerza de la vorágine de nuestro presente necesita para estar en equilibrio
y arraigarnos en el contacto real con lo real. Un esfuerzo que reflejó en su escritura
permanente, para “nombrar la experiencia, para, poner en palabras la experiencia.” [Weil,
2000:46]. Y través de su escritura dicho viraje hacia lo antiguo estaría simbolizado por la
encarnación de la sabiduría humana que representan. Esta filosofía de lo encarnado, este

178

carácter ético nos salva de aquello que somos débiles, de la debilidad de experiencia, de
palabras, como rendimiento, eficiencia, productividad que incapacitan al hombre para
transitar en la vida, porque esta filosofía sólo es posible en la experiencia del tiempo vivido,
y ese es el verdadero genio. Hay que tomar el esfuerzo weliano para fraguar otros modos de
revitalización del pensamiento. Invocamos el genio weliano porque ese deseo y amor a la
verdad, por amor a la experiencia, todo ello es necesario para hacer real una filosofía de la
resistencia una que se encarne en un medio humano.
Está en nuestras manos, ser o no ser ese medio humano en el cual el ethos se encarne,
y así poder realizar un cambio de mundo y una transformación de condiciones de existencia,
es importante que en nuestra labor filosófica nos preguntemos sobre las implicaciones que
tienen nuestros escritos en el mundo para estar en contacto con la sociedad. Lo que implicaría
que los filósofos posibilitáramos un cambio de mundo cuanto más en nuestros escritos
plasmemos un ethos encarnado Permitirnos observar lo anterior, es permitirnos darnos
cuenta de que la reflexión filosófica necesariamente es una decisión ética, porque vivimos en
un mundo que está conformado por hechos y acciones, donde el verbo y la palabra crean un
tejido con la realidad y el hombre, porque la filosofía se da en un hombre real, en donde su
modo de pensar es su modo de ser, ese es el ethos, esa es la resistencia. Asunto que nos deja
asumir finalmente que una filosofía de la resistencia es un trabajo que permite sentir el
universo en uno mismo, a través de una escritura resistente con un ethos encarnado en un
reconocimiento y respeto por lo real.
A ello responde la filosofía de la resistencia, una resistencia de la que formó parte
Simone Weil hasta los últimos días en Ashford, para quienes Simone Weil se dejó morir, la
guerra del nacionalsocialismo de las palabras vacías consiguió una víctima más, para los
religiosos una mística y una mártir, sin embargo, para nosotros ninguna de ellas. Simone
Weil fue una persona con una filosofía encarnada, que compartió su reflexión sobre la
escritura, las palabras, el mundo y la existencia, pero que ante todo nos compartió su anhelo
por la vida entre la gravedad y la gracia. La Ilíada de Simone Weil nos habla de ese anhelo,
no de uno académico, sino de alguien que padeció en primera persona los horrores de las
guerras y utilizó la escritura ética como purga, como contrapeso de ese estado de palabras
vacías en que a veces el pensamiento es presa fácil, una reflexión que de lo único que no se
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puede resistir es a no mirar hacia la existencia, la Ilíada weliana y todos sus escritos resultan
textos donde se lee la cultura humana, donde con un ojo contemporáneo palabras
pronunciadas por un poeta hace miles de años reviven como ave fénix para decirnos algo
sobre nuestro mundo y nuestros problemas plenamente humanos, porque lo importante es
tramar y bifurcar al horizonte de todas las posibilidades del pensamiento.
Y:
Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser
infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un
volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar
indefinidamente [Borges, 1948:63]

Los escritos de Simone Weil son de aquellos que permiten continuar indefinidamente, porque
en todos ellos a pesar de sus variadas formas coincide un ethos encarnado, porque exaltan
aquello que muchas veces obviamos que, sin vida, sin cuerpo, sin hombres, sin experiencia,
sin actos, sin palabras, la filosofía no sería posible. Tan solo, qué sería de sus escritos si
hiciéramos a un lado todos los escenarios donde suceden los hechos y sus batallas, su íntima
correspondencia, los nombres que en ella salen a relucir, las palabras empleadas, su modo de
actuar, sus experiencias. No quedaría nada de Simone Weil, pero tampoco habría filosofía de
la resistencia, sin el aire de las circunstancias humanas, de nuestro presente, una pequeña,
pero singular característica del pensamiento. Y por eso más allá de todo escrito intelectual
está Simone Weil infinitamente, más allá también se encuentran estas reflexiones que nos
llevan a disertar sobre el último capítulo de este camino de filosofía de la resistencia.
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CAPÍTULO IV
EL HORIZONTE DEL COMPROMISO ÉTICO DE LA
PALABRA.

Escribir es mi vida.
Kierkegaard.
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Cuando escribo, mis pensamientos,
se me escapan; pero me hace recordar
mi propia debilidad, que olvido continuamente
y me enseña tanto como mi pensamiento olvidado,
pues sólo lucho por reconocer mi propia insignificancia.
Pascal
El enemigo del conocimiento,
no es la ignorancia,
es la ilusión de conocimiento.
Stephen Hawking

En este punto es preciso convenir, que, si le hemos dado un lugar importante a la escritura
filosófica en nuestra investigación, es porque esta ha sido una de las mayores hazañas de la
filosofía a lo largo de la tradición del pensamiento plasmándose en la memoria para el
continuo diálogo del pensar, al grado que podríamos decir que desde Platón la filosofía se
constituyó de esa manera. Si embargo hoy, la escritura se ha vuelto una realidad inmediata,
donde un texto contiene cierta información con caracteres que eficazmente de un segundo a
otro es trasmitido y almacenado en una base de datos, sin la garantía de que dicha escritura
permanezca en la memoria para ser trasmitida. La escritura hoy día es cifra, ya no símbolo o
metáfora. Y la filosofía no ha podido escapar a esa realidad inmediata de la escritura, al grado
que en el quehacer filosófico es requisito cuya escritura esté en todo momento trasmitiendo
información a la vez que almacenándola. Parece entonces, que la escritura filosófica se
distorsiona a información. Este fenómeno es descrito por H. Pacheco García:
“las nuevas modalidades de producción, gestión y procesamiento de la información que
ofrecen los ubicuos dispositivos electrónicos de pantallas táctiles que inundan los
mercados y que, según ciertos pronósticos, son, paradójicamente, las principales
causantes de una erosión en las facultades cognitivas, a saber: la concentración, la
memoria y el discernimiento. Basta revisar la cantidad de información que las
plataformas más importantes reciben a cada minuto; en el 2016 en Estados Unidos, por
ejemplo, se enviaban 3,567,850 mensajes y se cargaban 833,333 nuevos archivos a
Dropbox mientras que en Youtube se compartían 400 horas de video cada minuto. Se
estima que para el año 2025 la cantidad anual de información producida y registrada en
la red será de 163 zettabytes121. Y aunque evidentemente todo este caudal de información
no es exclusivamente de índole literaria, las formas de procesamiento, asimilación y
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El zettabyte (zb) es una unidad de medida del universo digital que se usa para contabilizar la cantidad de
datos almacenados en determinado tiempo.
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archivo de toda esa información —en pocas palabras, nuestras formas de lectura,
escritura y memoria— están sufriendo un deterioro”122

Este creciente interés por agilizar la producción, gestión y procesamiento de la información
es debido a que la sociedad del rendimiento vive en la ansiedad de la producción, pero
habiendo tanta producción de información, es imposible que esta no se acumule. Este
acumulamiento habla de la poca importancia que tiene el receptor en la transmisión de la
información. Lo que busca este tipo de trasmisión es la cantidad de lo transmitido en
determinado tiempo y no a quien se transmite. La información puede estar ahí, almacenada
o registrada en una biblioteca de babel infinita, sin que nadie la haya visto o se percate de su
existencia, así, que se acumule la información no es garantía de que esté en nuestra memoria.
Porque vivimos en una especie de saturación de imágenes y sonidos, que no hacen ver que
estamos ciegos y sordos en todo momento, es demasiada información la que hay que no
podemos concentrarnos en algo específico en ese verlo todo y escucharlo todo al mismo
tiempo.
Este nuevo procesamiento de la información daña la memoria porque al saber que
toda la información está disponible en cualquier momento en un archivo, no se hace necesario
hacer un esfuerzo por conocerla, por estar vinculado a ella, perdiendo la capacidad de aferrar
algo importante a nuestra memoria, no habiendo posibilidad de que nuestra memoria recuerde
aquello que vimos, lo que escuchamos o lo que nos detuvimos a pensar. Como bien señala
Remedios Zafra, “la dependencia de (buscadores de información) Google ha conseguido que
le deleguemos funciones como la memoria, ha conseguido que le deleguemos nuestras
dudas.”[2018:5], el abandono de la memoria implica que vivimos en lo superfluo —tal como
decíamos en el capítulo anterior en la debilidad de experiencia— a la memoria le interesa la
experiencia que del mundo nos llevamos y al archivo la simpleza de la información.
Este abandono de la memoria impacta en la escritura porque es fundamental para su
desarrollo y trasmisión, Francisco Castro Merrifield señala que: “la memoria, que no tanto el
pasado, es la prueba de nuestra vida en el momento actual”[2008:35] Si la memoria es
testimonio del trascurrir de nuestra vida, la escritura al estar distorsionada como información,
porque su importancia vendrá dada por la eficiencia en que pueda replicar las características
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con que la información es contabilizada o registrada, poco le importará la memoria que
resguarda la experiencia del mundo que si necesita ser contada, transmitida y visibilizada.
Un escritor no puede constituir su mirada sobre el mundo sino es por la palabra albergada en
la memoria. En esta distorsión de la escritura, el escritor se habitúa a construir solo
información y no palabras. Pronto, en esta aceleración de la producción escritural como
información, se pierde el discernimiento de que una cosa es la trasmisión de la escritura y
otra la trasmisión de la información, porque se confunde, la información con la escritura.
Por ello, se puede entender, —mas no justificar—porqué de un tiempo acá la escritura
filosófica es demandante como información que necesita ser contabilizada por los contadores
bibliométricos, para saber, cuánto producimos anualmente, cuántas veces nos han citado,
cuántas veces han leído nuestros artículos en línea, la recurrente frase académica: cuanto más
publiques mejor, es parte de ese fenómeno. La realidad, de publicar un escrito académico ya
no tiene que ver con lo relevante que sea una investigación para nuestro mundo actual, no
tiene que ver simplemente con que sea original, o que esté bien redactado y se haga buen uso
de la terminología filosófica, escribir para publicar hoy día está en relación con la publicidad
que pueda adquirir un texto y con ello el autor mismo.
Sin embargo, al creer que se está desarrollando una escritura académica por las reglas
institucionales con las que juega, no se concibe que lo único que se está trasmitiendo es
información, Asit Biswas y Julian Kircherr aseguran que: “se publican anualmente 1.5
millones de artículos estudiados por expertos, sin embargo, muchos son ignorados, incluso
de las comunidades científicas: el 82% de los artículos publicados en humanidades (revistas)
no se citan siquiera una vez.”123 Estos artículos, no podrán ser visibilizados debido a la gran
cantidad de información que hay en el almacenamiento y acumulación de los archivos, ya
sea de la base de datos del Internet, de las mismas universidades o de otras instituciones que
inviertan en el conocimiento. Una filosofía así de académica —porque su importancia está
medida por la cantidad de información que pueda producir— neutraliza toda capacidad
creativa para la trasformación de nuestro mundo, porque corresponde con una escritura
prefabricada y automáticamente productora de conceptos, de términos y problemas. Es una
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escritura que deja lejos a la memoria, y con ello la posibilidad de que la filosofía fortalezca
la atención sobre los hechos del mundo y la experiencia que de estos extraemos.
La escritura filosófica al ser cifra de información cambia el ser todo de la escritura
misma porque allá donde no hay interpretación —por ser símbolo o metáfora— no hay
espacio para reflexión y mucho menos libertad para el pensamiento, y sobre todo porque la
cifra, y la información lanzan una sentencia invisible e inapelable e incluso pueden hacer
callar un buen argumento. Dicha sentencia queda descubierta, cuando tenemos presente que
la información es tan necesaria porque puede ser vendida si se pone la máscara del
conocimiento,124 es decir, la existencia de un texto viene en función de su renta y
comercialización, es como la información puede ser accesible a otros y hasta ser “gratuita”.
Sin embargo, por muy estupendas reflexiones que extraigamos sobre el mundo, nuestro
trabajo como escritores al ser determinado por una epistemología hipotecable en la que se
vuelve más difícil trasmitir la escritura.
Esto es debido a que nuestra época se habla cada vez más de la importancia del
vínculo entre las universidades y las empresas privadas 125, pero la razón de ello estriba en
que es: “un factor primordial en el desarrollo de las naciones es establecer una estructura
entre la Universidad, la empresa y el gobierno denominada la Triple Hélice (TH) del
desarrollo económico.”126 Tal desarrollo garantiza que la TH se vea favorecida en todas sus
partes. Pero la mayoría de la vez, la Triple Hélice desvirtúa la finalidad de dicha colaboración
como parte del mejoramiento de la sociedad. De hecho, las universidades propician
investigaciones que en extremo están financiadas por las empresas privadas, porque ayudan
a las empresas a extender las políticas y estrategias del mercado, y además porque al hacerlo
la universidad aumenta su visibilidad en los ránquines universitarios garantizando la
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contratación de proyectos o convenios de colaboración con empresas privadas a la vez que
ingresos económicos.
Respecto de la Universidad Veracruzana que es una institución educativa pública y
autónoma, señala en su Gaceta Órgano Oficial de Comunicación 2017 como una de las
actividades institucionales a desarrollar: “Coordinar y dar seguimiento a los procesos de
incubación o aceleración de empresas de base tecnológica, con el propósito de desarrollar
modelos de negocios que permitan extender los beneficios de las innovaciones y productos
de la investigación a los diferentes sectores (público o privado)”127. Es decir, que dentro de
la Universidad Veracruzana existen vínculos o convenios de colaboración con empresas, de
acuerdo con la demanda de la TH la universidad cumple con la entrada de los valores
comerciales a las instituciones educativas. Tan sólo en su Reglamento Interno de Entidades
Académicas, muestra una necesidad de que los estudiantes estén vinculados con empresas
públicas o privadas a través del servicio social, o de prácticas profesionales, con fin de
garantizar la empleabilidad de los egresados.
Sin embargo, la lógica que esto sigue no es la del cuestionamiento del desarrollo o las
políticas de las empresas en el entorno social a través de la investigación o colaboración
universitaria, sino sólo la reproducción de las estrategias empresariales a través de la
investigación universitaria. El efecto de la colaboración o vínculos del ámbito empresarial
con la universidad es visible en los ránquines universitarios, tan sólo este año ocupo el
séptimo lugar en competencia con 546 universidades del país. Los esfuerzos de la universidad
son puestos en ello, en la visibilidad o la reputación que pueda adquirir porque desde luego,
esto acarrea otro tipo de beneficios como los apuntados en líneas arriba. Dicha actividad es
perceptible a pequeña escala, por ejemplo, la Universidad Veracruzana tiene un programa de
estímulos académicos en el que:
todos aquellos académicos que además de cumplir con las actividades regulares de
acuerdo a su tipo de contratación, realizan esfuerzos adicionales para apoyar en el logro
de metas institucionales con alto nivel académico, son merecedores de un
reconocimiento mediante los estímulos económicos. 128

127

https://www.uv.mx/gaceta/legislacion-2017.pdf
Los paréntesis son míos.
128
https://www.uv.mx/dgdaie/evaluacion-academica/pedpa/

186

Los incentivos en la productividad académica son un instrumento contundente de las
instituciones que sirve para aumentar la visibilidad universitaria a gran escala, porque ayudan
a que las metas institucionales se cumplan y la universidad adquiera cierto grado de
reputación y con ello se creen vínculos con las empresas, cuestión que se acaba reflejando en
los ingresos económicos que la universidad pueda percibir en este tipo de operaciones.
Aunque estos pocas veces se utilicen para apoyar la creación de conocimiento y de mejorar
los espacios para el aprendizaje, porque esas metas institucionales y esos esfuerzos
adicionales no corresponden con las verdaderas necesidades de una institución educativa,
que se supone creadora de conocimiento y no de información. Así, la productividad
académica, se vuelve una herramienta a utilizada por la universidad para obtener buenos
lugares en los rankings universitarios. Si a lo largo de nuestro trabajo hemos puesto empeño
en la productividad que está relación con el trabajo del filósofo es porque todo ello al final
resulta en información, una que nada tiene ver con nuestra capacidad reflexiva, con la libertad
de pensamiento, que tanto hace falta en las sociedades del rendimiento. La filosofía así,
parece hacer las veces de un obrero del pensamiento, cuyas dimensiones son de un obrero de
la información.
Incluso, toda la comunidad universitaria, si quiere garantizar su permanencia en la
universidad tiene que ceñirse a estas reglas, donde la contabilización de la información que
pueda producir cada uno de sus integrantes funciona para todos por igual. La filosofía como
academia pronto se ve arrastrada por este tipo de sentencias, que se aceptan sin
premeditación, reglas que depende del dominio de nadie, y terminan por burocratizar el
quehacer filosófico, su escritura y la libertad de pensamiento, porque al final,
institucionalmente, somos vistos como producto de la información. El hecho de exponer lo
anterior, no va orientado a desestimar esfuerzos, sino que persigue el interés de mostrar una
realidad que se impone con tanta fuerza y que muchas veces es imposible detener, porque de
algún modo u otro ya se forma parte, como estudiante o académico, además porque es una
situación muy concreta y que tenemos más a mano para poder analizar cerca. Por ello, es
importante decir que en la universidad necesitamos hablar de una vinculación con el entorno
en vez de sólo una vinculación con las empresas u otro tipo de instituciones.
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No existe, al menos en la Universidad Veracruzana una política institucional donde
se vea beneficiada la participación pública que pudieran tener las investigaciones filosóficas
más allá de los intereses institucionales, de las estadísticas, de los muros académicos, y de
un examen profesional. Antes nuestros trabajos de investigación estaban empolvados en la
biblioteca, pero ahora con la prerrogativa ecológica, sólo es un dato en una unidad de
almacenamiento. Toda la escritura filosófica que pudiéramos trasmitir está acumulada en un
depósito que nadie conoce porque nadie visita, al pasar a ser sólo información estamos más
invisibilizados que en nuestro pasado inmediato, y en este desconocimiento que se tiene de
la escritura filosófica, por estar atrapada, no aparecemos en la memoria de una sociedad que
necesita más filosofía y menos información. La cotidianidad de la vida académica ejecuta
ese modo de hacer filosofía: que la “única” manera que existe para desarrollar el pensamiento
en la universidad es creando escritos que nadie más leerá. Sin embargo, de lo que no se ha
percatado la universidad en su proceder informativo, es que el conocimiento no se privatiza
sólo por estar financiado por empresas, sino que se privatiza al volverse información al
quedarse en el archivo, sin posibilidad de permanecer y pertenecer a otro lugar mas humano.
Es por este tipo de fenómenos y actitudes que todos aquellos que estudiamos filosofía
o que nos dedicamos a ella, caemos en desesperanza pues pareciera que ha esta actividad no
le espera un futuro prometedor, así la escritura filosófica llega a verse como una obligación
más que como la oportunidad que representa para expresarnos en el mundo y escribir sobre
la vida, la realidad y las condiciones de existencia. Esta desesperanza es la que comparte con
nosotros Noam Chomsky, en una entrevista aparece el filósofo de 90 años de edad, sentado
en una silla con los brazos sobre el escritorio, en una habitación pequeña donde una luz seca
y clara lo rodea, la imagen dice mucho y es un reflejo de aquello mismo que expresa: “hoy
la desesperanza se ha hecho parte de nuestra cotidianidad, hoy no se piensa en conjunto, se
tiene la sensación que se está sólo.”129[ J. M. Ahrens, EL PAIS: 2018] Pero si la desesperanza
se ha hecho parte de nuestra cotidianidad es porque aun nuestra mirada no es capaz de resistir
permanentemente a cualquier resolución que no modifique el estado en que nos encontramos,
y además porque como seres humanos no podemos concederle nuestras dudas y nuestra
memoria a la información.
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Es necesario decir todo esto, para comprender que la filosofía de la resistencia no sólo
necesita de una escritura resistente y un ethos encarnado, sino para estar a la altura de los
debates y la crisis de la sociedad del rendimiento, tiende necesariamente al horizonte del
compromiso ético de la palabra, para que la filosofía pueda realmente permanecer en la
memoria de una época donde reza la fugacidad, para hacer de la vida y la experiencia insuflo
de la escritura, para volver a la búsqueda de la sabiduría, para que otros puedan resguardarse,
para que puedan hacerse historias, para trasmitir escritura filosófica en vez de sólo
información, para hacer ver que el trabajo filosófico puede permanecer como un diálogo en
la trasformación del mundo y de condiciones de existencia aunque ya no estemos para verlo.
Por ello, en este último capítulo nos proponemos realizar dicha tarea, mostrar a dónde tiende
todo este camino filosófico que hemos venido trazando y preguntar realmente en este
panorama de la escritura filosófica ¿cómo es posible el compromiso ético de la palabra
cuando la escritura filosófica se ha vuelto información y ha olvidado su relación e
importancia con la memoria humana? Para ello hemos dispuesto dos apartados: être au
monde, el alcance de la palabra filosófica y Más allá de la academia, una señal para la
filosofía hoy. Expliquemos a continuación.
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étre au monde: El alcance de la palabra filosófica.
Con que una vez algo haya sido puesto por escrito,
las palabras ruedan por doquier,
igual entre los entendidos que
como entre aquellos a los que no les importa en absoluto,
sin saber distinguir a quiénes conviene hablar
y a quiénes no

Platón
La mujer que custodia
el lenguaje percibe el silencio
W. Benjamin

El último remanso de Simone Weil antes de que los bacilos de koch la demolieran por
completo será en Inglaterra, el desenlace de haber llegado aquella isla es uno muy complicado
de aceptar para la filósofa, pero es lo más cerca que pudo haber estado de Francia durante la
invasión alemana. En mayo de 1942, cuando su estancia en Marsella es insostenible —
presionada por su familia para huir del antisemitismo— acuerda hacer el exilio más largo
yéndose a Nueva York. El 30 de julio de ese mismo año escribe desde América una carta a
Maurice Shumann, un antiguo compañero de escuela que ahora tenía un puesto importante
en Londres para combatir por la Francia Libre, para pedirle su ayuda porque su estancia en
Nueva York es moralmente dolorosa:
Jamas me hubiera ido, si hubiera sabido las dificultades que hay en pasar de Nueva York
a Londres. Yo tenía una responsabilidad bastante grande en la difusión de las más
importantes publicaciones clandestinas de la zona libre, los Cahiers du Témoignage
chrétien130. La partida ha sido un desgarro. Desde el armisticio mi único deseo fue partir
hacia Inglaterra. Intenté varias cosas, para lograrlo legal o ilegalmente, pero todas
fracasaron. Emigramos a América, creyendo que Nueva York sería una simple etapa
para ir a Londres. Aquí todos me dicen que fue un error. Creo de verdad que puedo ser
útil. Y le hago una llamada en tanto compañero, para sacarme de la situación moral
demasiado dolorosa en la que me encuentro. Mucha gente no entiende porqué esta
situación moral es dolorosa; pero usted lo comprende sin duda. [S. Weil, 2000: 144]

A esta carta le adjuntó el Proyecto de una formación de enfermeras de primera línea, para
mostrar que estaba comprometida con la situación que atravesaba su país. Realmente quería
volver a Francia para integrarse de cerca a la batalla, sin embargo, sólo pudo conseguir que
130

Michel Narcy (2016) comenta que los Cahiers du témoignage chrétien fueron calificados por el New York
Times como la publicación más importante de Francia durante la segunda guerra mundial.
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el 14 de noviembre de 1942 la embarcaran hacia Londres. Lo que valió su llegada a la isla
después de la estancia forzada en Nueva York fue la participación en la revista clandestina
Cahiers du Témoignage chrétien, estando en Marsella participó tres veces repartiendo más de

3000 ejemplares cada vez, aunque no era un vínculo directo con la resistencia militar francesa
fue el salvoconducto para suponer su habilidad en misiones peligrosas. Así, Maurice
Shumann le concede hablar con André Philip quien era Comisario del Interior para que se
integrara en Londres al Comisariado estando a cargo de Francis-Louis Closon, quien era
redactor en jefe de una publicación mensual de una revista.
De aquí, el relevo de Simone Weil después de la pausa que había representado las
tierras americanas por estar lejos de Francia y de toda la situación en desgracia que se vivía
en Europa. Este último periodo en el que terminará encallando en Inglaterra, es brevísimo,
pero no implica simplificación alguna, como señala Giancarlo Gaeta: “bastaría con echar
vistazo a los títulos de sus últimos ensayos, para darse cuenta del alcance de su intento radical
de acabar con concepciones inertes de la vida.” [2013:163] Los escritos a los que refiere,
Gaeta son principalmente dos: Los escritos de Londres, y Echar raíces. Estos han sido leídos
como textos místicos determinantes para el pensamiento de Simone Weil por más de uno de
sus estudiosos131, pero al contrario de ellos pensamos que dichos escritos —debido a que en
este periodo Weil lleva «la consigna de una muerte probable»132— son fruto de su trabajo
como redactora en los Servicios Civiles, donde estaba a cargo de proyectos para la
reorganización de Francia después de la Guerra, porque ofrecen una mirada radical sobre la
filosofía y su permanencia en el mundo que brota de todas sus experiencias anteriores
comulgadas con las de su presente en Londres133.
Esta perspectiva de los escritos welianos, es porque ciertamente en ellos puede verse,
además de la coherencia entre vida y pensamiento que siempre exigió a su escritura filosófica,
el arraigo de su pensamiento a pesar de confesar en varias ocasiones que su depósito de oro
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Véase Carmen Revilla (1995)
Esta frase es de Simone Weil y la expresa a J. M. Perrin en la carta titulada Autobiografía Espiritual, la
frase es utilizada por ella para despedirse de ese breve encuentro con Perrin en Marsella, pues la filósofa
creía que yendo a Nueva York por un tiempo podría volver a Francia para luchar por su país, aunque esta
acción tuviera «la consigna de una muerte probable.» Véase en Simone Weil (1954) pp.37
133
De esto también ha hablado G. Fiori (1991), pero considera esta etapa, a diferencia de nosotros, como la
más importante del pensamiento de Simone Weil, con unos temas más unificados y claros sobre el mundo.
132
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puro no habría encontrado herederos debido a la contradicción en la que caían la gente que
la conocía por reconocer su calidad intelectual, pero a la vez que su pensamiento les resultara
chocante. Esas iniciativas concretas y “chocantes” hoy la dotan de solidez, porque Weil en
dichos textos dejó las huellas de futuros proyectos que nos servirían a nosotros, en especial
no sólo porque nos permite entender el alcance de su pensamiento, sino que más aún abre un
espacio que posibilita comprender el alcance que necesita hoy la palabra filosófica para
refrendar su compromiso ético en las sociedades del rendimiento y la producción, y
finalmente porque dicho alcance nos interpela como un modo de estar en el mundo. En
adelante, a partir de la revisión de los textos de Londres y de sus últimas cartas
estableceremos estas cuestiones, vayamos a explicarlas.
Si algo caracteriza el pensamiento weliano, es la nula linealidad de este, porque,
aunque esté en función de las experiencias que transcurren en su vida en un momento
determinado, su pensamiento siempre está en constante movimiento, por ello es inevitable
no ir de un lado a otro en su obra, por ejemplo, a textos como sus cartas, donde ya dejaba ver
algunas pistas, pequeños fragmentos sobre lo que más adelante concretaría en ensayos o
artículos. Las líneas que vienen a continuación son un ejemplo de ello. Debido a esto, primero
será necesario revisar sus últimos dos escritos epistolares en Marsella con Gustave Thibon,
después pasaremos a revisar una de sus cartas que escribe estando en Londres, para saber
comprender en primera instancia la importancia de la palabra filosófica y su fundamentalidad
para el desarrollo de la filosofía.
Sabemos —por lo dicho en el capítulo anterior— que Thibon fue protector de algunos
de los textos de Simone Weil hasta el final de su vida, por la amistad eterna en el tiempo y
atrozmente efímera que había entre ellos, pero también porque compartían la pasión de
escribir, así, Simone Weil le envía a su amigo granjero una carta después de haber leído unos
textos mecanografiados de él134, diciéndole:
He leído sus textos mecanografiados, que considero superior a los ya publicados, luego
los he leído más de una vez para evaluarlos. Contienen a mi parecer, cosas de primer
orden (lo que quiere decir mucho para mí); sin embargo, no en gran cantidad ni en la
gran cantidad que los prólogos de sus amigos hacen suponer. Usted sabe, porque me
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Carta que conservó hasta el final de sus días Gustav Thibon, luego fue entregada a la Biblioteca General
de Francia, donde se conserva hoy día al igual que otras notas y correspondencia de Simone Weil.
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conoce suficiente, que ninguna consideración puede impedir ser honesta en mis juicios.
Esto obviamente no significa sólo que soy sincera, sino también que la amistad, la
gratitud y otros sentimientos análogos, no pueden disminuir sino aumentar mi escrúpulo
y mi atención al valorar con justicia. Quiero decirle, después de haber leídos sus libros,
que seguramente ya ha pasado la noche oscura, pero me parece, que le queda aun
probablemente, un camino que recorre antes de conseguir la verdadera medida, porque
aún está lejos de haber conseguido en la expresión y, por lo tanto, en el pensamiento, en
el grado de desnudez, de fuerza penetrante, indispensable para su género. Desde este
punto de vista, las páginas mecanografiadas son mejores y contienen algunas fórmulas
satisfactorias. Sin embargo, de momento, mi opinión se mantiene en lo mismo. En mi
opinión la verdadera manera de escribir es como si se estuviera traduciendo, cuando se
traduce un escrito a una lengua extranjera, se procura no añadir nada, al contrario, se
hace con el religioso escrúpulo de no añadir nada, es así como se debe esforzar, en
traducir un texto no escrito. 135

De este amistoso encuentro epistolar, podemos extraer algunos señalamientos que la filósofa
provee a su amigo Thibon, respecto del desafió que representa la escritura para quien desee
ser escritor. En primer lugar, aquí como en otros escritos —que hemos mostrado a lo largo
de la investigación— vuelve a afirmar que la escritura es la implicación vital con la existencia
pero esta vez en el sentido de que la transformación que sufre el escritor para llegar a la
verdadera medida habla de un trayecto que tiende al descubrimiento de la existencia por la
escritura, el no escribir por escribir comporta un ejercicio y una necesidad de descubrimiento,
que sólo se dará en la medida en que se practique, si Weil nunca dejó de escribir
filosóficamente hasta en situaciones que pusieron en riesgo su vida, fue precisamente por
este descubrimiento de la existencia por la escritura que debe ser constantemente un camino
a recorrer para llegar a la desnudez y la fuerza penetrante de las palabras y entonces saber
con toda el alma porque “así es como de verdad se hace sitio en uno” [S.Weil,2000:694],
vale decir aquí en la voz de Mijaíl Bajtín “uno sabe quién es solamente por la palabra, y
nuestra actitud ante el mundo se manifiesta por la palabra. La palabra, tanto la oral como la
escrita, es el conducto que nos comunica con los demás. Le permite salir a uno de sí mismo
y participar en el convivio social.” [S. Pitol, 2010:9] En concreto, semejante planteamiento
señala que la palabra es la metamorfosis del escritor que actúa en el desvelamiento de su
existencia, en un camino que se tiene que recorrer para saber quién es en el mundo y qué se
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Tomado de Canciani, Domenico y Vito, Maria Antonietta (1993) Simone Weil. La amistad pura, pp. 48.
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hace, evocando que al final la palabra filosófica para Simone Weil es una investigación de
uno mismo.
En segundo lugar, dicha investigación, sólo es posible por vacación, por el llamado que
las palabras representan: “si la vocación le empuja un día, en el pensamiento y el arte de
escribir, a conseguir la desnudez, el expolio, la pureza, la verdadera grandeza, aún deberá
sufrir mucho y no será feliz. Sólo puedo desearle el cumplimiento de su vocación auténtica
cualquiera que esta sea.”[Canciani y Vito, 1993:56] El camino de la metamorfosis que sufre
el escritor al descubrirse en el ejercicio de la palabra solo será posible si su vocación es
realmente suficiente, porque es un camino muy difícil pero también es el llamado que no
puede desoírse y en el que se deja ir completamente, en el que invierte su vida en ello, pero
sobre todo porque con su pluma puede hacer algo por el mundo y por su existencia. La
desnudez del pensamiento que Simone Weil le exige a Thibon tiene que ver con la
visibilización de las cosas que a veces se normalizan en la escritura filosófica, por ser una
escritura distorsionada a información. Prácticamente la vocación por la escritura viene a ser
la vocación por la verdad, por ello la desnudez es hacer visible que la rajadura del pecho del
escritor una vez escudriñado es el conducto por el cual se hace visible la palabra en la rajadura
de la hoja de lo escrito impregnado de verdad, porque la palabra del escritor es su vida
quedando expuesto a otros por su vocación. En ese sentido, las palabras que salgan del
escritor al mismo tiempo le harán salir de sí, de alguna manera lo liberaran de las mentiras
con que pudo haberse encontrado en su descubrimiento y en el descubrimiento de lo que
sucede en el mundo, para compartir las palabras y unirse al convivio social.
La vocación por la verdad del escritor reclama traducir un texto no escrito, porque si
no hay nada que agregar cuando se escribe, es porque no hay nada que agregar que encubra
la existencia de quien vuelca en palabras su experiencia, porque las palabras no pueden
encubrir y tampoco ser cubiertas, sino el escritor jamás podrá conseguir el expolio de la
desnudez. Simone Weil les confiere especial atención a las palabras, porque deben ser
adecuadamente nombradas en su estado de pureza, así como el sentido de la amistad de la
que habla en la carta, con una honestidad que tal vez pueda lastimar, pero la desnudez que
no es otra cosa que la verdad prima, sobre todo, y en esa medida sólo ella será la indicada de
proporcionar una razón de ser y de existir de lo escrito. En efecto, la palabra filosófica como
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investigación de uno mismo es la palabra éticamente comprometida, porque más allá de toda
información compromete la existencia en una suerte de elección de vida por nombrar las
palabras necesaria sin agregar nada para mostrar la verdad del mundo y de las cosas.
Puede verse así, de los pensamientos nacidos de tal consideración asumen que la
escritura como elección de vida, es recorrer un trayecto donde la verdadera medida es lo que
llamamos el compromiso ético de la palabra como forma elemental de la existencia, ese
descubrirse para saber quién es y qué es lo que hace por la palabra es un trayecto existencial
que da como resultado un compromiso ético por ser un acto frente al mundo donde el escritor
brinda su vida y con ello sus palabras al mejoramiento de las condiciones de existencia,
porque tanto la palabra es la investigación de sí mismo, como también el conducto para
ejercer su compromiso, dar cuenta de una existencia éticamente comprometida a la palabra.
Simone Weil necesitó mucha resistencia tanto ética como intelectual para realizar cabalmente
esa exigencia de la palabra filosófica durante toda su vida. Puede entenderse aquí, que el
sentido de los escritos welianos está relacionado con un descubrirse filósofa y un hacerse
filósofa, no para la academia sino para mostrar su compromiso ético de la palabra por
reformar un mundo y a sus ciudadanos por ser “una amante de la sabiduría a la vez que
fundadora de la ciudad.”136 [G. Fiori, 1987:45]
Una vez sabidos, que la importancia de la palabra filosófica radica en su compromiso
ético como forma elemental de la existencia, habría que pensar sobre su fundamentalidad
para el desarrollo de la filosofía en tanto búsqueda de una vía rigurosa para penetrar en el
mundo mostrando a la vez por qué luchar por la palabra. En este marco, es necesario atender
primero el señalamiento que deja Simone Weil en su último encuentro epistolar con Thibon
antes de partir hacia América, escribe: “Para quien ama la verdad, en la operación de escribir,
la mano que sostiene la pluma, y el cuerpo y el alma que están adheridos a ella, con todo su
envoltorio, son cosas de importancia infinitesimal.” [G. Thibon, 1991: 10] Si el cuerpo, el
alma, y la pluma del escritor están vaciados en lo escrito lo son porque comportan una forma
elemental de la existencia, pero resulta que ello son las cosas más pequeñas que constituyen
toda la escritura, puesto que lo infinitesimal, es lo más pequeño, es la fracción de algo. Así,
la escritura es de importancia infinitesimal porque cada palabra es un fragmento que
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Traducción del texto facilitada por la Dra. Emilia Bea Pérez.
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comporta el edificio de lo escrito, una parte que es difícil de entrever y reconocer pero que
está ahí, una parte que es también a la vez el cuerpo y el alma del escritor.
De hecho, Simone Weil desde el comienzo de su obra filosófica—como bien puede
observarse en Cuadernos—le guardó respeto a lo infinitesimal porque “hay que estar a la
altura de las cosas pequeñas” 137 [2000: 81] lo infinitesimal en la medida que es muy pequeño
exige un esfuerzo de reconocimiento para el mejoramiento de las condiciones de existencia.
Aquí, puede entender con justeza la función moldeadora de las palabras que habíamos
expuesto en el Capítulo III con el ethos encarnado: las palabras son moldeadoras del carácter
ético del hombre en la medida en que se van conformando en su misma existencia, en que
las va conteniendo como eso infinitamente pequeño constitutivo de todo. De ese modo, si se
es por la palabra, es porque estamos construidos por ellas, si conocemos quiénes somos, es
porque contenemos las palabras en el interior de nuestro ser, porque la vida misma en su
totalidad para Weil está hecha de pequeñas cosas: “una perla en un campo apenas es visible,
el grano de mostaza es el más pequeño de los granos, la operación decisiva de lo infinitamente
pequeño es una paradoja, a la inteligencia le cuesta reconocerla. La presencia de lo
sobrenatural es ese punto de apoyo que Arquímedes buscaba para mover el mundo.”
[1955:230]
Para entender, la visión de lo sobrenatural weliana —más allá de los estudios
místicos138 de su obra— es preciso decir en palabras de Emilia Bea que: “lo sobrenatural es
una mirada que no puede quedar atrapada en la aceptación de la fuerza como inevitable y
necesaria, sino que tiene el poder de penetrar en la injusticia y trasformar su
lógica.”[2010:162] Lo sobrenatural es una nueva lógica frente al movimiento natural y la
vulnerabilidad con que se aceptan las cosas que suceden en el mundo, una inflexión, aunque
sea en un solo punto para revertir “la mecánica infernal de las fuerzas que rigen la vida social”
[C. Revilla, 2016:25] Lo infinitamente pequeño es sobrenatural, en el sentido de que ese
infinitamente más que todo en su pequeñez puede traer una modificación de las condiciones
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Carmen Revilla (2016) ha hablado de esta expresión weliana como una de las principales para
comprender su atención a las cosas pequeñas como aquello que puede invertir el curso de la fuerza
mecánica que rige la vida social.
138
Véase el interesante artículo Tomeu Estelrich Barceló (2005) Creación y Decreación en la filosofía
de Simone Weil
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de existencia, en la medida de que las palabras como espejo de lo infinitesimal son el punto
de apoyo con que se puede mover el mundo, es lo decisivo entre seguir en un estado de
mediocridad o transformarlo para su mejoramiento. La importancia de las palabras como
conformadoras de los individuos, es precisamente porque “en la sociedad, el individuo es lo
infinitamente pequeño.” [S. Weil, 2000:678] El individuo es depositario de lo infinitamente
pequeño porque está conformado por él, por las palabras, pero lo infinitamente pequeño
conforma atómicamente todo haciendo a la vez que todo esté en relación con todo, en ese
sentido, también el individuo es ese pequeño punto de apoyo apenas perceptible en la
sociedad que puede mover el mundo y revertir el ciego movimiento mecánico con que se
aceptan las condiciones de existencia para ser el pequeño poro donde se respira la vida.
Sin embargo, la importancia final del pequeño poro que es el individuo para la
filosofía se encuentra señalada con insistencia en los Escritos de Londres y últimas cartas.
Este tópico viajará con la pensadora francesa atravesando el océano atlántico para llegar a
Londres, será en aquella isla donde le hará saber en una carta M. Schumman:
“Una comida no se compara, se come. Por lo mismo, las palabras escritas o pronunciadas
se comen, en la medida en que son comestibles, es decir, en tanto contienen una verdad.
No tienen otro destino. Esto se ha olvidado hoy en día. Pero eso no me impide que ponga
mi pluma a disposición de las verdades que designen utilizarlas, porque me está
prohibido negársela. Cuando hablo de verdad quiero decir, claro está, simplemente lo
que se me aparece manifiestamente como tal. No puedo detenerme ya que les debo la
verdad a quienes amo. Si, por azar, alguna verdad pasara a través de mi para penetrar en
usted, eso le daría un sentido a mi estancia aquí.” [2000:157-158]

Si lo infinitesimal, que son las palabras nos constituyen es porque las palabras en la medida
de que contienen alguna verdad son alimento, por ello, la vocación por la escritura es la
vocación por la verdad, el escritor debe volcarse hacia ella para dejarlas aparecer,
desnudarlas. La vocación filosófica de Simone Weil fue precisamente servir de alimento con
sus palabras, que la verdad le atravesara el alma, pasara sobre ella, para ser metaxú, un puente
hacia los otros donde esa verdad los penetrara, ya que el filósofo debe la verdad porque ama
la realidad. Esta necesidad verdadera se corresponde con la búsqueda del compromiso ético
de la palabra, pues dicho compromiso sólo se hará real si el escritor alimenta con la verdad
al individuo, penetrándolo con la palabra como potente factor de transformación social e
individual, de ese modo el otro infinitamente pequeño podrá mover al mundo si está
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alimentado adecuadamente, si la escritura es consistente como palabra comestible porque en
todo caso el trabajo del filósofo deviene en proporcionar palabras comestibles para hacer real
y efectivo ese otro poro donde se respira la vida, para constituir con suficiencia un punto de
apoyo que mueva al mundo, un punto que pueda marcar la verdad en el mundo. Para que el
ser humano contamine de esa verdad los espacios por dónde transita.
Así, podemos decir que dicha formulación que comporta el compromiso ético de la
palabra es fundamental para el desarrollo de la filosofía, puesto que este compromiso no es
otra cosa que un pacto con la vida humana para su trasformación, de ahí la importancia que
guarda para Simone Weil la palabra como vía hacia la verdad, permitiendo visibilizar en todo
momento que a los filósofos nos conviene hablar, nos conviene luchar por las palabras, pues
nada más que nuestra vida está de por medio como evocadora de palabras éticamente
comprometidas, si en cambio en la precariedad de un pensamiento se ejerce una escritura
como información sólo arrojará individuos desnutridos de verdad, indigestados de datos que
no son posibles de comprender, no pudiendo ser así ese infinitamente pequeño que pueda
mover el mundo, no develando las condiciones de existencia que dañan y perjudican la
calidad de vida humana.
En suma, tanto la correspondencia epistolar del periodo de Marsella, como la de su
estancia en Londres, nos han servido para desentrañar la concepción weliana de palabra
filosófica como una formulación radical de la escritura del filósofo. Así puede entenderse,
que el compromiso ético de la palabra como forma elemental de la existencia, es el
descubrimiento que el filósofo hace de su trayecto existencial una vía para la reivindicación
de la escritura como alimento necesario para la construcción de un mundo mejor en el que
valga la pena vivir. Simone Weil busco en todo momento refrendar este compromiso, de la
única forma que supo hacerlo: escribiendo, si indagamos un poco más en ello podemos hallar
con profundidad el sentido que guarda dicho compromiso y lo que se logra con él en nuestro
presente.
En esta tesitura, hay que decir, que después de varios intentos de solicitud de apoyo
en Londres para arribar Francia como un soldado en paracaídas, Simone Weil llega a la
conclusión de que esa espera es contra toda esperanza de una colaboración más cercana y le
provoca tanto desgarro como ella misma dice: “no puedo comer, el pan de los ingleses sin
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tomar parte en su esfuerzo de guerra.” [2000:165] Además, de que en una carta a su hermano
André Weil del 17 de abril de 1943, le confiesa: “Día a día estoy cada vez más desgarrada
por el arrepentimiento de haber sido tan débil como para haber seguido tus consejos hace un
año.” [2000:169] El consejo de haberse ido a América sin la garantía del regreso a Francia,
se vuelve un hecho de desesperación, impotencia por no estar cerca de los más desdichados,
por haberlos abandonado, al menos esa era la percepción que Simone Weil tenía de sí misma,
sin embargo, durante los meses que estuvo viviendo en la desesperación nace uno de los más
bellos ensayos de toda la historia, como reflejo de la agónica humanidad que se respira:
L’Enracinement en francés o Echar Raíces en español. El filósofo Albert Camus en su
prólogo a este libro señala:
“La palabra enracinement muestra cuál es este secreto, una vuelta a la tradición. No a la
tradición tal y cómo se entiende en ciertos medios políticos y en nuestros pobres
manuales de historia sino aquella que consiste solo en pensar. Quien se sorprenda de que
Simone Weil se refugiase en las fábricas y hubiese querido compartir la suerte de los
más humildes. Cuando una sociedad corre irresistiblemente hacia la mentira, el único
consuelo para su corazón puro es rechazar los privilegios. En la l’Enracinement vemos
hasta qué profundidad llegó este rechazo por parte de Simone Weil. Grande por un poder
honesto, grande sin desesperación, tal es la virtud de esta escritora.” [2016: 127-128]

Aunque L’Enracinement fue un texto que no vio el final más que el de su autora, las palabras
con que fue escrito desatan al comenzar el ferviente deseo de cambio gestado por su pluma.
La espina de haber abandonado a su Francia, le quedó hondamente clavada en lo profundo
de la existencia, Simone no encontró otra manera de arrancarse de aquellas entrañas heridas
esa espina, más que escribiendo un “Preludio para una declaración de los deberes hacia el
ser humano” como el subtítulo del libro lo indica. El origen de Echar raíces es uno muy
doloroso para quien lo escribió. Desde un despacho que el Consejo General de la Resistencia
dispuso para ella en Londres, Simone Weil vengo de alguna manera su lejanía escribiendo
para refrendar el compromiso que todo filósofo debe llevar presente cuando de escribir se
trata: el compromiso ético de la palabra, aunque sea en extremo doloroso. Poner atención a
las condiciones en qué fue redactado este ensayo nos puede dar un indicio de por qué Simone
Weil tiene la necesidad de refrendar su compromiso ético de la palabra aun en la lejanía.
En la edición de Trota, Juan Ramón Capella, hace una presentación del texto de
Simone Weil, en dicha presentación Capella insiste en que aquel que desee acercarse a esta
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obra weliana debe hacerlo como si se practicara minería, como si se buscara oro que está
escondido, nosotros hemos hecho esa labor del minero para hallar el depósito de oro puro
tras la consigna de que en palabras de Simone Weil “la mina de oro es inagotable”[Pétrement,
1997:717]. Como bien sabemos Echar Raíces, ha sido leído como un texto esencialmente
político así dice Emmanuel Mounier en una Lectura de la l’Enracinement139: “Imposible
imaginar un texto aparentemente menos político, un texto que induzca de forma más
acuciante a reflexionar sobre lo es que es político y lo que no lo es.”[E. Bea y A. Hermmann
2016:128] sin duda por su contexto de creación, por la motivación que lo gesta y por lo temas
que toca, lo es. Pero, ese escrito más que un tratado político o un tratado para la civilización
esconde también otro tipo de señalamiento, unos señalamientos éticos, que imprimen de
relevancia para nuestro tiempo y dicen a donde dirigir la mirada, a través de la última carta
que escribió en el sanatorio de Ashford.
Ramón Capella se da a la tarea de incluir esta carta en su presentación de Echar
Raíces, Simone la escribe casi un mes antes de morir, el 26 de julio de 1943, el presentador
señala que haber incluido la carta sirve para mostrar las angustiosas condiciones en qué fue
escrito L’Enracinement, las condiciones, dice Capella, de una persona a quien no se le
permite consumar su voluntad y su capacidad de sacrificio140. Sin embargo, más allá de eso,
lo cierto es que esas condiciones o no de sacrificio estaban precedidas por el interés de seguir
escribiendo, por ello, nos resulta interesante el hecho de que Capella haya incluido esta carta
en uno de los últimos textos de Simone Weil, pues tiene una función especial, un prólogo
que anuncia ya, lo que ha de venir. Así, en aquella carta Simone Weil le escribe a Francois
Luis Closon, —un amigo y Comisario de la República en el Norte con la Liberación—
expresándole sobre su estado de salud, en donde hace más de tres meses su temperatura
oscilaba entre los 38 y 38.5 grados, le deja en claro que se ha enterado que A. Philip
Comisario del Interior se ha quejado con M. Shuman sobre su inteligencia, una que él no
puede utilizar debido a la carencia de fuerza práctica que habita en ella. Simone le deja en
claro que:
“En el mercado abundan las inteligencias utilizables, las inteligencias entera y
exclusivamente abandonadas y entregadas a la verdad no son utilizables por ningún ser
139
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Texto publicado en la revista Espirit en enero de 1950.
Véase en Simone Weil (2006) pp. 9.
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humano, incluido aquel en quien reside. Yo carezco de utilizar mi propia inteligencia.
La gente que es así no tiene nada que hacer.” [1996: 20-21]

Quizá Simone no podría haber prestado sus servicios al Comisariado por esa inteligencia
inutilizable de la que habla y como bien señala reside en ella, tal inteligencia fue plasmada
en sus textos, pero es inutilizable en un sentido pragmático y no práctico. Considero que al
llegar a Londres Simone Weil pudo ver más de cerca el tipo de movimiento que se estaba
gestando para liberar a Francia de la opresión, sin embargo esta batalla solo se aprovechaba
de la población hambrienta, engañándola con «el espejismo de la abundancia de
alimentos»141, así lo que desde América se había convertido en desesperación, en Londres
era un desgarro constatar la realidad como ella lo expresó: “Denles mantequilla, y la gente
se alzará por ella y cuando estén hartos, volverán hacer cañones para algún mito que vendrá
a ocupar el sitio que dejan vacío.”[E. Mounier, 2016:129] Su desacuerdo, volvía a ser el
mismo con el que criticó al comunismo en 1934, pues realmente no se sabía por lo que se
estaba luchando, cuando más gente se batía en duelo por un espejismo de liberación, por ello
de un tiempo para acá guardaba distancia respecto del movimiento de la Francia Libre y en
lo que se había convertido. Ese sentimiento de Weil hacia la Francia Libre, lo expresa en una
carta que escribe a sus padres el 10 de mayo de ese mismo año: PS: “Me gustaría poderles
dar detalles sobre mi trabajo, etc. Pero, verdaderamente más vale esperar el momento en que
les pueda contar esto de viva de voz. De momento solo les diré que no tengo
responsabilidades políticas. Lo prefiero.” [2000: 184] Pero este mensaje de Simone Weil no
puede ser asumido como una especie de derrota, sino como la postura que toma y que siempre
había tomado, aunque fuera contraria, su compromiso ético de la palabra no puede ser un
compromiso a medias, el mensaje que está oculto ahí es que mantendrá tal compromiso hasta
el final.
En la carta de julio de 1943 le pide a Closon enseñarle lo que le había escrito a A. Philip
y M. Schuman para que no hubiera lugar a malas interpretaciones. Hay que decir, que todos
ellos eran compañeros de trabajo al mando del General Gaulle, ese nombre que se había
vuelto para la época y sus seguidores en un partido político con aires fascistas, Simone Weil
se separa de las actividades de la Francia combatiente porque tiene muchas diferencias al
respecto de cómo ahora han planeado esta organización y con qué fines políticos se ha
141
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esgrimido. El hecho de que Simone Weil pidiera a Closon que mostrara la carta, era porque
el final de ese desacuerdo tenía que ser visto por los altos mandos, por los que “dirigían” la
batalla, de ese modo explica en la carta:
“No perderé el tiempo en una actividad más o menos política sabiendo que la cantidad
de energía correspondiente a un mínimo de eficacia en política está tan fuera de mi
alcance como la indispensable para explorar el Everest.” [1996:22]

Lo destacable en esta carta, lo que más sobresale de ello y que la vez intriga es el interés que
Simone Weil tiene por escribir, y si es que existe algún tipo de sacrificio, sería precisamente
el de no dejar de escribir, el de no abandonar la palabra hasta en último aliento, porque reitera:
«escribir esta carta en mi estado, es una locura, pero debía ser escrita». La importancia de
escribir hasta en último momento reafirma el carácter del compromiso ético como forma
elemental de la existencia, de una existencia éticamente comprometida con su mundo. Para
Simone Weil escribir, y llevar a efecto ese compromiso ético de la palabra implica estar vivo.
Tras esto, podemos entender, porqué insistió ir a Francia, aunque no se lo hayan concedido
porque que consideraran que su inteligencia era inutilizable, y aún más, podemos comprender
porqué sentía impotencia de que no tomaran la lucha por las palabras como la verdadera,
como la que estaba más allá de la potencia de cualquier cañón. Es por ello, que el escrito de
la l’Enracinement es uno de aquellos textos que destacan esa escritura de batalla, “un texto
difícil de soportar para el sentido común” [M. Sacristán, 2006:1] Pero la pregunta que surge
a esto es ¿por qué refrendar el compromiso ético de la palabra implica que se luche por las
palabras.? Este trazo cartográfico puede verse mejor, si pasamos a los señalamientos que dejó
impresos en sus últimas obras.
En estos escritos Simone Weil reflexionará sobre la noción de derecho con la
intención de mostrar el mal que esta palabra representa para la sociedad, así para la pensadora
es fundamental poner la mirada en la precariedad de la vida del hombre para entender la
complejidad de las relaciones sociales y la necesidad de insuflar otro tipo de palabras que
correspondan con la vida humana en su totalidad. De aquí, que piense que La Declaración
de derechos del hombre y del ciudadano, no ha servido más que para confundir nuestro lugar
en el mundo, porque el derecho se ha venido a poner en el centro de las relaciones sociales
como regulador y fundamentador de esta. En los Los escritos de Londres, exactamente en La
persona y lo sagrado es donde comienza a esbozar dicha noción de derecho, así, expresa:
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la noción de derecho está vinculada a la de reparto, intercambio, cantidad. Tiene algo de
comercial. Evoca por sí misma, el proceso, el alegato. Bernanos tuvo el coraje de decir
que la democracia no opone ninguna defensa frente a los dictadores, el drama social se
ha presentado falsamente por el uso de esa palabra. El uso de esa palabra ha hecho, de
lo que habría tenido que ser un grito surgido del fondo de las entrañas, un agrío griterío
de reivindicación sin pureza ni eficacia. [2000:26-28]

Para Weil el principal problema de que el derecho se haya puesto en el centro de las
relaciones sociales y personales como regulador y fundamentador es por la falta de su sentido
en la vida social, pues como bien señala J. Gonzales Pont “la autora subraya su insuficiencia
para hacerle frente a ciertas carencias de los seres humanos.” [2002:507] Incapacidad que no
es otra sino para responder al grito del desgraciado, porque el discurso de los derechos se
queda corto para interceder en este tipo de situaciones: “Es justo no robar de los escaparates.
Es caritativo dar limosna. Pero el comerciante puede enviarme a la cárcel. El mendigo, aun
cuando su vida dependiera de mi socorro, si no se lo doy, no me denunciará a la
policía.[2002:505] La preocupación de weliana por el desgraciado es que a diferencia de los
demás él está sumido abandono, no puede hacer ejercicio de sus derechos aunque pareciera
que está en igualdad de condiciones, sobre todo porque para tener derechos siempre se
necesita que otro te los reconozca, por ello es que palabras como el derecho o como la
democracia para Weil no ofrecen nada al que se encuentra en el desamparo de los dictadores,
porque los desgraciados no tienen voz, porque suplican en silencio palabras que no
corresponde con su situación. Los derechos no garantizan con suficiencia la buena vida del
hombre y haberlos puesto en el centro de las relaciones sociales sólo ha servido para crear
más inestabilidad en la vida humana en general. En Echar raíces, Simone Weil vuelve a
hablar sobre el derecho, pero esta vez la sobrepone a la de obligación, pues sólo ella será la
encargada de rehabilitar la vida humana en toda su expresión:
Los derechos siempre están sujetos a condiciones determinadas. La obligación sólo
puede ser incondicionada. Se sitúa en un ámbito que está más allá de toda condición
porque está más allá de este mundo. Los hombres de 1789 no reconocían tal ámbito.
Sólo admitían el de las cosas humanas. Por ello, partieron de la noción de derecho. Pero
quisieron instaurar principios absolutos. Esa contradicción les hizo caer en una
confusión de lenguaje y de ideas aún presente en la confusión política y social actual. La
noción de obligación prima sobre la del derecho, la cual es relativa y subordinada a ella,
Un derecho no es eficaz por sí mismo, sino sólo por la obligación a la que corresponde;
el cumplimiento efectivo de un derecho proviene no de quien lo posee, sino de los demás
hombres que se reconocen obligados hacia él. [1996: 23]
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Cuando la autora de Echar raíces señala que la obligación está más allá de este mundo, es
porque la noción es suficiente para que cada hombre la lleve contenida en sí y sobre todo
porque está en absoluta independencia del derecho, obviamente La Declaración de los
derechos de 1789 que proponía garantías que todo hombre podría exigir y así reivindicar la
vida humana en la sociedad como individuo y ciudadano, se le olvidaba que dicho ejercicio
del derecho estaba en relación con la obligación, pues para que alguien tenga derechos
primero otro tiene que reconocerlos, es decir, que alguien tiene obligación sobre ese
reconocimiento, así prima la obligación sobre los derechos. El reconocimiento de los deberes
sobre los demás representa para Simone Weil, la vía para la reivindicación de la vida humana
en la sociedad que proponía la declaración de 1789. Por ello, Emanuel Gabillieri [2001:25]
señala que las reflexiones de Simone Weil son una filosofía de la dignidad humana diferente
a todo formalismo kantiano y a las abstracciones que representan los derechos humanos. 142
En definitiva, el cambio que propone Simone Weil sobre la necesidad de obligación
no es otro que reanudar las relaciones sociales que se han perdido u olvidado, para el
mejoramiento de la vida humana en su totalidad, sólo así el derecho puede tener algún
sentido. Comúnmente las obligaciones se dejan a un lado cuando de velar derechos se trata
y en ello reside el problema, en el falto recocimiento que hay en las obligaciones que no se
pueden eludir, que son las que nos permitiría reconocer nuestro lugar en mundo y la forma
de estar en él. Así, podemos decir que el hombre debe respeto hacia el mundo y lo que lo
rodea, cuando el hombre hace efectivo tal recocimiento puede entonces reconocer todas las
necesidades terrenas de las que se constituye nuestro mundo y la condición humana.
Si nos hemos detenido en la noción de derecho ha sido porque con un guiño Weil
muestra el sentido necesario de poner la mirada sobre la precariedad de la vida humana, como
lo reafirma en La Persona y lo sagrado: “si se quiere armar eficazmente a los desgraciados,
sólo hay que poner en sus bocas palabras cuya morada propia se encuentren en el cielo, son
los proveedores y no los consumidores los que faltan para este tipo de productos” [S.Weil,
2000: 30] El respeto de su pensamiento filosófico por restituir la mirada hacia los que nunca
se voltea a ver, los que nuca cuentan, habla del respeto por no seguir reproduciendo la
desgracia, la miseria y la mediocridad de la vida humana. Esta prescripción weliana, vuelve
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sobre el compromiso ético de la palabra, con gran fecundidad para construir una nueva forma
de ver el mundo y por lo tanto de estar en él, una forma liberadora de ser, pues los proveedores
que tienen que poner en boca de los desgraciados las palabra necesarias, no son otros que los
filósofos, aquí se comprende porque tanta exigencia con los que ejecutan la palabra filosófica,
ya que, en la medida que comportan una existencia éticamente comprometida, son necesarios
para insuflar otro tipo de palabras que no sean del orden de «la región mediada de los valores
como el derecho o la democracia»143, que sean el tipo de palabras que tengan que ver más
con el amor, la justicia, y el bien.
Porque si las palabras que están en la región mediada de los valores son las que han
generado más desdichados en el mundo lo han sido en gran medida porque han desorientado
a los hombres, así, el filósofo con sus palabras tiene la obligación eterna de mostrar cuáles
son esas palabras para poner un límite que redima el valor de la condición humana al hombre,
y además, porque todo ello representa una gran dificultad como lo deja ver en los Fragmentos
y notas de los Escritos de Londres:
La primera dificultad está en las palabras. La verdad está en el fondo del corazón del
hombre, pero tan profundamente escondida que resulta difícil. Los hombres tienen tanta
necesidad de palabras, cuando el hombre quiere algo que no sabe nombrar, se le puede
muy bien hacer creer que quiere otra cosa, y desviar el tesoro de su energía hacia algo
indiferente o malvado. [2000:119]

Por esta razón, es necesario buscar las palabras adecuadas que un hombre necesita, si hay
tanta necesidad de alimento de palabras es porque —como hemos comentado líneas arriba—
contienen una verdad, pero esta verdad de alimento sólo puede ser proveída cuando el escritor
tenga el valor intelectual de ser atravesado por ella. Convicción que Simone Weil llevo hasta
las últimas consecuencias, como la eterna obligación de ser para el mundo una filósofa
comprometida.
Si bien, como hemos dicho anteriormente, el compromiso ético de la palabra es la
reivindicación de la escritura como alimento necesario para la construcción de un mundo
mejor, en Echar raíces esta reivindicación adquiere el carácter de obligación porque implica
mirar hacia las necesidades satisfacen la vida humana y acaban con la desgracia. Simone
Weil en dicho texto elabora análogamente una lista de las necesidades humanas con la
143
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necesidad de alimentarse, una necesidad desde luego biológica y fisiológica que en la parisina
funciona como metaxú para dar a entender la importancia equiparable de la necesidad de
alimento con las necesidades del alma, unas que respectan al terreno de lo ético:
La consciencia humana nunca ha variado en este punto. Hace miles de años los egipcios
creían que un alma no puede justificarse después de la muerte si no es capaz de decir:
«No dejé a nadie pasar hambre». Los cristianos saben que se exponen a que el propio
Cristo les diga un día: «Tuve hambre y no me diste de comer». Todo el mundo concibe
el progreso, principalmente, como el paso a un estadio de la sociedad en que las gentes
no pasen hambre. Si la cuestión se plantea en términos generales, nadie considerará
inocente a un hombre que teniendo alimento en abundancia y encontrando ante su puerta
a alguien medio muerto de hambre pase por su lado sin darle nada. Es pues una
obligación eterna hacia el ser humano no dejarle pasar hambre cuando se le puede
socorrer. [1996:25]

El hambre del que habla Simone Weil es esa hambre que no deja espacio para ser ignorada,
porque cuando un hombre no es alimentado va directo a un estado vegetativo, porque genera
una falta de dirección espiritual como de la que acusa a la escritura de su tiempo, por ello
esta escritura no puede ser alimento porque es un desecho de la época en que se vive, es algo
tóxico para el ser humano. Así, señala Laurenzi, “el compromiso de los escritores debe
consistir más bien en la voluntad de expresar la condición humana, tarea que Weil considera
la vocación más auténtica y profunda de su oficio.” [2013:93]En ese sentido, las palabras
deben ser adecuadas, es decir, deben mostrar la condición humana para ser un verdadero
alimento para los hombres.
Ese alimento que son las palabras debe hablarles a todos sin distinción, la prueba de
ello descansa en el compromiso ético de la palabra, en el sentido de que la mirada restituida
sobre la precariedad de la vida humana puede hablarles a todos porque las palabras reconocen
la existencia de los otros, y así puede con suficiente fortaleza alimentar a todos los hombres
de verdad. Si los responsables de insuflar estas palabras no se comprometen con su escritura
estarán obviando la obligación eterna para con la vida humana y además reproduciendo la
desdicha y la desgracia en la tierra. La filosofía de nuestro tiempo tiene que tener en cuenta
estas exigencias, tiene que replantearse la labor filosófica como responsabilidad y
compromiso que encare los problemas del mundo, sobre todo porque ella es la indicada de
proporcionar una expresión de caridad humana. Si los filósofos llegaran a darse cuenta del
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gran trabajo que de suyo significa la filosofía, tal vez por un momento se dejará de escribir
para ser un dato y se comenzará a escribir para pensar.
En el ejercicio del pensamiento, a través de las palabras, fue como Simone Weil se
alimentó hasta el final de sus días, porque la escritura hace las veces de alimento para quien
necesita las palabras, porque ella es la encargada de analizar conjuntamente el terreno de lo
social y espiritual de alimentar a los hombres para dotarlos de una dirección de espíritu,
concentrando el tesoro de su energía como lugares de arraigo:
“Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la
existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos
presentimientos de futuro. Participación natural, esto es, inducida automáticamente por
el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. El ser humano tiene necesidad de echar
múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual en los
medios de que forma parte naturalmente.” [1996: 51]

Para Weil las necesidades vitales atienden a la totalidad de la vida del ser humano, en todas
partes y siempre cada ser humano debe pertenecer a los lugares, lo espacios o medios
humanos en que su vida se desarrolla, cuestión que le permite estar siempre en relación con
aquellos que se rodea, de ese modo, es importante que beba de la cultura y de la totalidad de
la vida humana. Este es significado del arraigo. Dentro de las necesidades vitales podría decir
que es la más auténtica, debido a que le hace frente al desarraigo que sólo engendra violencia
y mentiras mermando la calidad de vida humana, el arraigo rompe cualquier pantalla sobre
la realidad para nutrir al pensamiento de cada hombre y éste halle su lugar en el mundo.
Partiendo de esta idea, el fondo consistiría en que si bien, —por lo dicho en el capítulo
III— la escritura funciona como arraigo, es precisamente porque al estar constituida como
un deber de proporcionarle al otro un contacto real con lo real, la palabra alimentaría al
hombre en el sentido de que cultiva su raíz vital, una raíz celeste144, un fondo sagrado que
permite hacer sentir al ser humano con propiedad en el mundo, arraigado, porque las palabras
tocan la existencia del hombre debido a que lo nutren proporcionándole una imagen de sí y
del mundo del que forma parte. Ello corresponde con el hecho de haya tanta necesidad de
alimento de palabras. La consideración más importante de echar raíces mediante las palabras
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significa cultivar ese infinitamente pequeño que es el individuo, a esa pequeña semilla de
mostaza que pareciera insignificante, pero haciendo que germine en su existencia para
garantizar que se aferre al mundo y conozca su condición humana. Por ello, aunque en Echar
raíces Simone Weil vaya perfilando las necesidades de alma como el respeto, la libertad, la
obediencia, la igualdad, la jerarquía, el orden, el castigo, estas sólo se pueden insuflar,
mediante las palabras, en definitiva, mediante la escritura, tal cual ella alimentó las raíces de
sus contemporáneos para no dejarlos morir de hambre, a pesar de estar lejos del campo de
batalla.
La escritura filosófica puede ser alimento, en la medida que eche raíces, raíces en la
libertad de pensamiento, por ello, la libertad como una de las necesidades más importantes
del alma que destaca Simone Weil es el terreno propicio para cultivar una trasformación de
toda alma y condiciones de existencia, porque sobre todas las cosas es la libertad aquella que
permitirá elegir qué tipo de escritura filosófica queremos mostrar al mundo, en todo caso
porque la reflexión filosófica es una decisión ética. Si una de las intenciones de Weil, era
insuflar de inspiración, Echar raíces se trasformó en camino y alimento para su época, así
también urbanizó para nosotros otro tipo de inspiraciones, como la necesidad de echar raíces
que tiene la palabra filosófica, porque ese es el gran compromiso y el gran reto que tiene hoy
el filósofo.
Es tan necesario y fundamental echar raíces mediante la palabra porque como bien
indica Weil «no hacerlo equivale a perder el pasado»[S.W, 2000: 57], pues para cultivar su
raíz el ser humano necesita de ayuda exterior, él sólo no se basta, es comprensible porque
para la filósofa: “la gran tragedia humana sería la pérdida del pasado colectivo o individual,
la pérdida del pasado es como aquel muchacho que tira la rosa por la borda”[2001: 569] La
actividad filosófica de Simone Weil, siempre estuvo dirigida a la recuperación del pasado,
que es una búsqueda de sentido del presente para una proyección hacia el futuro, es necesario
que así se haga, porque nada se podrá prever sino es por el pasado. Si la crítica a su época es
de una que carece de dirección espiritual lo es porque han perdido en gran medida al pasado,
las gotas de los tesoros vivos, el ánimo weliano por estar cerca de la fuente griega puede
entenderse como una recuperación de los modos de vida que carecía su sociedad. Y sobre
todo porque “los desgraciados tienen sólo dos comportamientos posibles: o bien caen en una
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inercia del alma equivalente a la muerte o se lanzan a una actividad tendente siempre a
desarraigar, a menudo por métodos más violentos, a quienes aún no lo están o sólo están en
parte.”[1996:54] La pérdida del pasado es la exacerbación del desarraigo, es en verdad
pertenecer a ningún lugar y ser presa fácil del delirio de la violencia y la miseria y esa pérdida
no se recupera jamás.
Lo peligroso es como dice E. Bea respecto de la pérdida del pasado en Weil: “cuando
el dogma del progreso conduce a la devastación del pasado, a pérdida de la memoria
histórica”[1992:253], esta consideración no quiere decir que el pasado es mejor que el
presente o incluso que el futuro, sino más bien en la ceguera del progreso se olvida el pasado,
se depositan las esperanzas y todos los esfuerzos en algo que todavía no existe y que no
tendrá consistencia de un futuro mejor porque no se mira hacia atrás, porque se rompe toda
relación con lo que antes fue. Pero hay que tener en cuenta que sólo conocemos el pasado
porque se ha aferrado a la memoria, si Weil pone especial atención en los escritos antiguos
plenamente griegos, es porque ellos arraigaron las palabras a la memoria, cultivaron una raíz
con tanta suficiencia que fue capaz de morder la tierra y arraigarse a ella, pues como bien
señala en La persona y lo sagrado “sólo la luz que cae continuamente del cielo, le
proporciona, a un árbol la energía que hunde profundamente en la tierra las poderosas raíces.
En verdad está enraizado en el cielo. Sólo lo que viene del cielo es susceptible de imprimir
una marca sobre la tierra.” [2000: 30] Todos aquellos que imprimieron su marca en la tierra
son los que permanecen en la memoria de la humanidad, por ello la escritura no puede ser
cualquier escritura, tiene que ser capaz de morder la tierra y arraigarse a la memoria, para
que otros vengan y beban de ella.
Las palabras filosóficas no tienen otra orientación y otro propósito mas que
permanecer en la memoria, pues nuestros escritos no pueden ser un simple dato, una
estadística o un bálense de información porque al serlo estamos contribuyendo a la perdida
de la memoria humana, y destrozando todo aquello que nos hace humanos aquí abajo en la
tierra, es comprensible aquí porqué el compromiso ético de la palabra es también una
obligación filosófica. De hecho, la memoria como señala A. Lamacchita “es una reparación
de la libertad, es la construcción del saber y el sentido que funda a la comunidad.”145
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[1980:53], bajo esta consideración es una obligación que hoy nuestros escritos, nuestras
palabras se aferren a la memoria, porque de lo contrario anularemos la posibilidad de la
recuperación de nuestra libertad, en términos de una libertad de pensamiento que muestre y
visibilice la opresión para que se erradique el aburrimiento que veces a nuestras sociedades
les causa el pensar. Aferrar las palabras a la memoria es el alcance filosófico del compromiso
ético de la palabra, es en lo que consistiría el trabajo del filósofo, uno que no es conocimiento,
sino que comienza allá donde se ejerce la sabiduría, donde es necesario generar un sentido
de comunidad y de pertiencia al mundo y a los hombres. Es de ese modo como la filosofía
puede ser y permanecer en este mundo tan apresurado por el rendimiento, tan saturado de
información, pero tan vació de pensamiento.
Esta empresa es muy difícil de llevar a cabo, sobre todo cuando se es muy fácilmente
influenciado por la moda de la rapidez, sin embargo, Simone Weil deja sembrada dos
semillas de las cuales nos podemos valer para realizar nuestro propósito, estas semillas son
la atención y el silencio, dos concepciones welianas que han sido interpretadas como
místicas, si habláramos al final de una mística esta sólo podría ser del siguiente modo: “otra
libertad, otra alegría, y otro amor a la vida, puede servir de negación al mundo en su forma
actual, aunque no para aislarse o huir de él, sino como fuente creadora de nuevos modelos y
lenguajes frente a las estructuras de dominación que van en contra de esas
experiencias.”[E.Bea, 2013:182] La experiencia mística en Simone Weil solo servía como
ampliadora de mundos, y en nuestra época como un espacio en el que el pensamiento se dilata
para percibir lo que no fácilmente se logra ver por la saturación de sonidos y de imágenes.
Estas concepciones tanto la atención como el silencio hay que tomarlas en consideración
porque se trata ampliar nuestra mirada filosófica hoy siglo XXI para crear nuevas formar en
el que el pensamiento se encuentre libre ante todo lo que lo domine. Dichas nociones
ampliadoras de mundo quedan descritas por Simone Weil en una carta a Antonio Atarés de
1941:
Te agradezco que me hayas hablado de tu vida cotidiana. ¿Echas de menos aun los
pájaros del pirineo? Yo no sé si el silencio no es más hermoso que todos los cantos. En
un amplio paisaje, cuando el sol, se pone o cuando amanece, no hay armonía más
completa que el silencio. Incluso si los hombres hablan y hacen ruido alrededor, se oye
el silencio que planea por encima y se extiende tan lejos como el cielo. Soy feliz de que
tengas agua pura, el agua pura es algo bello. En África las noches deben de ser muy
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claras y llenas de estrellas. ¿Las miras mucho?, ¿las conoces? Platón decía que la vista
es verdaderamente valiosa porque nos hace conocer las estrellas, los planetas la luna, el
sol. Por mi parte me avergüenza decir que apenas conozco las constelaciones y sus
nombres. Hace algunos meses me procuré un planisferio para acabar con mi ignorancia,
pero no lo estudié porque pensé después que no necesitaba libros para mirar el cielo y
que mirándolo a menudo y durante mucho tiempo puedo llegar a reconocer sin ayuda
los grupos de estrellas y el movimiento del cielo como los pastores que inventaron la
astronomía hace miles de años. No hay mayor gozo para mí que mirar el cielo una noche
clara, con una atención tan concentrada que todos los demás pensamientos desaparecen.
Entonces se dirá que las estrellas entran en el alma. [D. Canciani y M. Vito, 1993: 69]

La atención en Simone Weil no es otra cosa que la reconfiguración de la mirada al mundo y
su cotidianidad, dicha noción para ejercerse se necesita de seres comprometidos para ver y
desvelar lo que nunca o casi nunca se voltea a ver, porque eso que es obviado por la mirada
resulta ser lo más importante en esta vida. Hoy la filosofía para hacer frente a la saturación
de imágenes y hacer visibilizar las formar de opresión imperantes necesita de la atención,
como un esfuerzo de reconocimiento de lo infinitamente pequeño, para reconocer las palabras
que moldearan la escritura filosófica frente a la producción acelerada con que se espera que
se desarrolle la vida en nuestra contemporaneidad. La atención puede hacer las veces de vigía
del pensamiento cuanto más reconfigure su mirada hacia la condición humana. La atención
necesita ser restituida para el trabajo filosófico, para que el filósofo nombre la experiencia
con las palabras que otros necesitan escuchar. Por ello, es fundamental también el silencio,
no para silenciar el sonido que viene de fuera, sino para saber escuchar el sufrimiento
humano, la violencia y el abandono en que otros están sumidos, el silencio es importante para
escuchar a otros y darles las palabras a la voz que muere de hambre por decir. El silencio
significa escuchar los motivos por los que tenemos la obligación hoy más que nunca de
pensar, de hacer que nuestra atención tenga la meta de realmente con nuestras palabras poder
permanecer en la fugacidad de nuestras sociedades. Poder ser ese infinitamente pequeño que
plantado en el centro con raíces firmes puede mover al mundo.
Simone Weil, nos mostró que una semilla realmente plantada en la tierra echa raíces
que ni el tiempo podrá mutilar, por ello es importante la memoria humana, sólo ella puede
realmente trasmitir lo que permanece, lo importante. Simone Weil halló su sitio en un lugar
diferente de donde los pensadores de occidente se han afianzado, porque escribió cosas
eternas que siempre serán de actualidad, que están escritas para todos porque tienen el
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compromiso ético de la palabra de interpelar al mundo. Si desde el inicio de nuestra
investigación hemos venido apuntalando la correspondencia de Simone Weil no ha sido
solamente por poner atención en el acopio de notas que según Carmen Revilla [1995:42]
revive la experiencia que la autora hace del pensar, sino más bien como señala F. Bradu de
la correspondencia146:
Antoine de Saint-Exupéry aseguraba que una carta vale más que un avión y su piloto,
que los riesgos y hasta el sacrificio de la vida se justifican plenamente por la misión de
trasportar pedazos de humanidad. Quizá esta sea la definición más sobrecogedora y
enaltecida de unas hojas saturadas de letras, signos, garabatos, palabras que, a fin de
cuentas, encarnan los sentimientos y las ideas de una persona. Una correspondencia no
es un simple asunto de comunicación; es un espejo del alma, que refleja la inteligencia
y el corazón. [2005:7]

Esos pedazos de humanidad son la correspondencia de Simone Weil, pedazos del trayecto de
una vida comprometida con la filosofía que quedó plasmada en la memoria de su experiencia
vital. Cada carta de Simone Weil expresa su visión filosófica sobre el mundo, no sólo son
simples notas que reviven su pensamiento, sino que es el revelamiento de su filosofía como
éticamente comprometida hacia la palabra. Las cartas de Simone Weil son cartas filosóficas,
porque muestran la misión de abrir su pensamiento con la escritura hacia la verdad, a veces
sucede que las palabras en un momento resultan incomprensibles, pero luego son dignas de
ser pensadas, pero son dignas de pensarse porque en ellas eternamente está depositada una
semilla de verdad.
Ese es el caso de las cartas welianas, donde otros sólo han visto notas, nosotros vemos
el lugar donde echó raíces su pensamiento por estar lleno de pedazos de humanidad y a veces
acompañados por proyectos que la realzan de una «humanidad más alta» como lo fue el
Proyecto de cuerpo enfermeras de primera línea con la que aparejó una de sus cartas, son el
reflejo de que toda su vida y su obra estuvieron consagradas al mundo del que fue parte y a
su época, la implicación más grande que ello pudiera mostrar es que Simone Weil como
filósofa estuvo siempre al servicio de Francia, no sólo durante la guerra, sino antes de estos
eventos desastrosos, incluso hasta después de su misma muerte, porque la escritura weliana

146

Esta aseveración F. Bradu la prepara para el prólogo de la Correspondencia de Antonieta Rivas Mercado
(2005), pero bien la utilizamos aquí para comprender el sentido de la correspondencia en Simone Weil.
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busca un pacto, un compromiso ético de la palabra con la vida humana, porque el sentido
más exigente de la palabra es inevitablemente el compromiso ético que esta contiene. Así,
las cartas welianas son filosóficas porque son dignas de permanecer en la memoria humana
y en el pensamiento para fecundar a otros espíritus de sinceridad filosófica hacia lo real.
El quehacer filosófico tiene el deber de preguntarse si realmente está haciendo cosas
que permanezcan en la memoria a pesar del tiempo, porque si no la pregunta es ¿qué estamos
dando al mundo para su mejoramiento? ¿qué estamos dejando para un futuro? porque aún no
llega, pero es necesario replantear nuestro presente en la ceguera de que todo sacrificio al
final valdrá la pena. La creciente responsabilidad de los filósofos corresponde con construir
un lugar donde se puede habitar el pensamiento, quizá ahí nuestras palabras también puedan
vivir el tiempo humano y aferrarse a la memoria. En nuestros días, el sitio donde se puede
habitar el pensamiento es la raíz del árbol celestes donde está S. Weil, por ello es importante
construir cosas de actualidad y que interpelen a otros, sólo así podrán ser trasmitidas y
penetrarán en otros tiempos, aunque nosotros ya no estemos para verlo. Simone Weil existe
en la constelación filosófica porque, aunque plasmó sus pensamientos de forma diferente de
la habituada por el canon filosófico y por lo mismo las expresó en espacios distintos de lo
académico, dicho pensamiento está construido a base del compromiso ético de la palabra y
en esa medida se aferró a la memoria humana como forma elemental de la existencia. Esta
firme voluntad por permanecer es la lección más aleccionadora de su filosofía, una que puede
dotar de sentido el seguir pensando filosóficamente nuestra realidad en un mundo donde el
pensamiento se encuentra exiliado por la rapidez de la vida, mostrando que al final sólo
podemos permanecer en este mundo en la medida en que pertenezcamos a él y perduremos
en la memoria de otros.
El final de Weil es un final al que todos accedemos comúnmente, sin embargo, es
diferente en el sentido de que nunca dejó de insistir por la vida, por la libertad de pensamiento
y por el amor hacia la verdad. El día en que la trasladaron del Middlesex al Sanatorio de
Ashford, Simone Weil llevaba un embalaje de papeles, libros para llevarlos en mano, pensaba
seguir escribiendo, trabajando profundamente en sus textos, en cama y muy enferma. Cuando
llegó a ese hospital de obreros el director de aquel hospital tenía ciertas reservas de admitir a
una profesora en aquel lugar de obreros, pero: “ignoraba que esta profesora se había
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esforzado toda su vida en compartir la condición obrera.” [S. Pétrement, 1997: 718] Para
nosotros una amante de las palabras dispuesta a vivir siempre en este mundo con los demás,
pues desde su ingreso al hospital los médicos le habían prohibido escribir a menos que se
trataran de cartas familiares, pero la vocación de Simone Weil era definitiva, así la escritura
para ella vendría a ser una obligación, un deber, un alimento de palabras que toda alma
necesita.
Ya al final de la carta de julio de 1943 en una nota al pie, escribe:
Estoy cansada, rota, más allá de cualquier posibilidad de reparación y ello
independientemente de los bacilos de koch. Estos se han aprovechado la falta de
resistencia y naturalmente trabajan un poco más en la demolición. [1996: 21]

Una mujer rota y cansada al final de sus días escribía y acusaba a su falta de resistencia física
el no poder provisionalmente tomar otro camino más que el de una demolición parsimoniosa,
el dolor que pudo producir en ella era mínimo comparado con su interés de poder salir de ahí
y aunque muchos de sus especialistas no estén de acuerdo en ello porque según las ya bastas
interpretaciones Simone Weil se deja morir, su escritura se defiende de aquel señalamiento
y justo al final de esa larga nota, señala:
“Si llegara a producirse ese cambio consagraré el poco de energía y de vida así
concedido ya sea a reflexionar y a redactar lo que llevo en el vientre incluso
aunque no haya ningún consumidor.”[1996: 21]
De forma casi virginal, Simone Weil nos enseña la lección más reformadora de todas, ¿qué
es pues lo que lleva en el vientre? No es otra cosa, que vida, ella desea seguir escribiendo,
aunque ninguno de los que la hayan abandonado en la cama debido a su enfermedad la lean,
Simone Weil, seguirá escribiendo porque es su deber, ante todo, por llevar en sus entrañas
esas vocación, por el objetivo que le otorgó a su vida: la de filósofa, una que prevé los
alcances que toda escritura filosófica debería contener, una que no declina ante la sombra de
la muerte y se mantiene viva hasta el último soplo de vida, porque sólo ese es el verdadero
arraigo, una forma de estar en el mundo y echar raíces en él.
El compromiso ético de la palabra es una forma de étre au monde, en la medida en
que nos interroga y nos cuestiona sobre la manera de hacer filosofía en nuestro mundo,
porque interroga la manera de estar en él, de escribir sobre él, porque el filósofo es el que
siempre estará interesado por las palabras y al que le convendrá hablar sino quiere caer en el
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desarraigo, sino desea dejar morir la raíz celeste que lleva en su fondo sagrado. Si no quiere
dejar morir la raíz de otros, tendrá que escribir y hablar, hablar de lo que necesitamos, y de
aquello no necesitamos, que nos hace desgraciados y mata el engrandecimiento de nuestra
alma secando la raíz de nuestro fondo sagrado. Porque escribir y comprender que nuestra
escritura filosófica es una forma elemental de la existencia es lo único que permitirá que nos
crezcan alas contra la pesanteur. Y así al final, comprender que, en vez de almacenar tantos
datos en una biblioteca de babel infinita, en una época de la saturación de información, de
imágenes y sonidos, necesitamos construir otra especie de imágenes en la atención y en
silencio de la escritura, una imagen que sólo puede crecer en las palabras y arraigarse en la
memoria, en este caso, Filosofía de la resistencia.
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Mas allá de la academia una señal para la filosofía hoy
El historiador de la filosofía,
deberá ceder su puesto al filósofo,
a ese filósofo que no puede desaparecer
de la historia de la filosofía.
Esta tarea final consistirá en plantearse así mismo,
con la mayor lucidez una cuestión decisiva:
¿en qué consiste filosofar?

Pierre Hadot
El horizonte del compromiso ético de la palabra debe ser entendido como el horizonte hacia
el que nuestro pensamiento filosófico debe tender en nuestros días. De aquí en delante de
manera breve y general, de las pautas extraídas del pensamiento weliano a lo largo de nuestra
investigación, iremos mostrando cómo en dos sentidos el horizonte del compromiso ético de
la palabra está más allá de la academia y se torna por su naturaleza para nuestro tiempo en
un señalamiento que es factible seguir y poner en práctica en el día a día del quehacer
filosófico.
La búsqueda incesante de un espacio en que la filosofía se desarrolle fuera de la
academia hoy es algo cotidiano, Marina Garcés en un artículo de periódico que por título
lleva Filosofía: la palabra libre, señala que:
“la academia actual, convertida en una fábrica de papers especializados y de patentes
comercializables a renunciad a este vínculo (vida y pensamiento) 147. Por eso la filosofía
se pone en fuga y busca otros lugares dónde irrumpir con su deseo radical de verdad.
Este deseo es nuestra necesidad de no dejarnos engañar por tanta mentira ni entristecer
por tanto sufrimiento.” [EL PAIS, 2016]

El pensamiento filosófico se resiste a ser puesto en lugares que lo asfixian por estrechos o
que lo abandonan por holgado, con impaciencia se mueve a otros lugares donde pueda
desempeñar su labor reflexiva en el mundo, puesto que, el pensamiento sirve para trasformar
la vida de cada uno de nosotros a través de las palabras. Ese movimiento al que la filosofía
está tendiendo, debe ser causa de observación, es un fenómeno que refleja la situación por la
que la filosofía está atravesando y desde luego la poca o nula atención que se le presta en la
academia donde se gesta dicha actividad humana. Es claro que las políticas educativas y
económicas, van en detrimento del quehacer filosófico como lo hemos visto en el capítulo II
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de esta investigación, pero es claro también que, así como la filosofía pierde puntaje en las
universidades al grado de desaparecer, la comunidad académica no brinda propuestas que le
devuelvan hoy la fortaleza que pudiera tener en nuestro mundo, debido a que desconocemos
las reglas con que realiza el trabajo filosófico desde las instituciones, por lo que al
desempeñar dicha labor actuamos con una especie de inercia, una fuerza que empuja sin
medir su alcance, en la somos atrapados por esa avalancha de la productividad sin reflexión,
sin poder hallar las características adecuadas de dicha actividad para que el quehacer
filosófico se desenvuelva sin prisas y lejos de los espacios reducidos.
Sin embargo, es verdad que la filosofía desde siempre ha jugado con ciertas reglas
que le han permitido avanzar en las historias de la humanidad resguardar del olvido para
transmitir el pensamiento, sin embargo, la cuestión que se debate hoy es que esas reglas con
las que juega ahora la filosofía no le están permitiendo resguardar el pensamiento al grado
que la actividad filosófica no es garantía suficiente de su trasmisión. Es verdad también que
la búsqueda de espacios que ha comenzado la filosofía diferente de la academia es síntoma
de que la academia filosófica no está haciendo lo adecuado con el pensamiento, porque
parece que la formación filosófica está lejos de la vida, de que el mundo la interpele. Pero la
búsqueda de espacios filosóficos no es por devolver la filosofía a la calle sino más bien dicha
búsqueda de espacios tiene su origen en la retirada del ámbito académico de la libertad de
pensamiento y el maridaje con la vida al que tiende el filosofar por las reglas institucionales
en las que se ve atrapada. Pero hay que decir, que, si hoy la filosofía puede resistir a todos
estos embates, lo puede hacer en tanto respete lo real, sólo así desde el lugar que sea se podrá
apreciar la riqueza de la realidad y lo provechoso que es para la libertad de pensamiento,
hallando otra forma de hacer filosofía, evocando otros sentidos.
Conviene pues decir que el primer sentido del horizonte del compromiso ético de la
palabra puede apelar a Pierre Hadot, cuando señala: “Los historiadores de la filosofía no
suelen prestar atención al hecho de que la filosofía antigua supone antes que nada una manera
de vivir.” [2006: 91] Decir, que la filosofía antigua supone antes que nada un modo de vida,
es decir al mismo tiempo, que la filosofía desde su génesis, antes de ser concepto, antes de
ser una doctrina, o un conjunto de teorías abstractas, es concebida por los primeros
pensadores como un modo de vida. El hecho de que la historia de la filosofía no preste
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atención a este postulado, indica que toda ella contará una versión distinta de la que los
pensadores antiguos quisieron trasmitir su reflexión sobre el mundo y la vida, y que esta
versión será extendida siempre del mismo modo, en las universidades o centros donde se
estudie o investigue la filosofía, alejándola de aquel impulso primigenio que la vio nacer.
El quehacer filosófico hoy día no puede alejarse de una concepción tan primordial en
su génesis de la filosofía como modo de vida. Si por algo el pensamiento weliano es una
filosofía de la resistencia es precisamente porque este comparta un modo de vida, porque fue
el modo filosófico en que decidió estar en el mundo, fue la manera de vivir intensamente el
pensamiento, cada experiencia por la que Simone Weil atravesó significó la formulación de
un pensamiento únicamente esgrimido en el respeto y amor a la realidad y la vida, ello hizo
que la filósofa pudiera conducirse por el mundo filosóficamente, y mostrar para nosotros que
el curso del pensamiento filosófico es un modo de vida. Si se pensara que lo expresado aquí,
no basta para hacer de la filosofía un modo de vida, encontraríamos en sus Cuadernos un
señalamiento a un más radical: “Títulos. El trabajo como un ejercicio espiritual” [2001:235],
parece ser que ese título figuraba para un ensayo o un artículo, no sabemos los motivos por
lo que no fue desarrollado, pero podríamos rubricar esta pequeña nota con el señalamiento
que Hadot elabora sobre los ejercicios espirituales:
Cada escuela filosófica impone por lo tanto cierto modo de vida a sus miembros, un
modo de vida que compromete la totalidad de su existencia. Y este modo de vida consiste
en ciertos procesos que pueden denominarse precisamente ejercicios espirituales, es
decir, unas prácticas orientadas a la modificación del yo, a la mejora y transformación
del yo.[1981:307]

Simone Weil sólo escribió en la nota «El trabajo como ejercicio espiritual» pero la filosofía
en la medida de que es algo en acto y práctica sería un trabajo —como bien lo hemos
apuntado en el capítulo II— así podríamos decir, que el trabajo y más precisamente el trabajo
filosófico es un ejercicio espiritual porque es el ámbito donde cada uno de nosotros se
encuentra con su humanidad más de cerca y puede hallar su dignidad y llevar a efecto. Hadot,
elabora esta noción de ejercicios espirituales de las filosofías helenísticas, sin embargo, es un
guiño filosófico que bien podría compartir motivos con el título “El trabajo filosófico como
un ejercicio espiritual” puesto que, el trabajo filosófico exige un conocimiento de lo que se
hace en cada momento de la vida y por lo tanto un replanteamiento del discurso que nace de
esas experiencias. Así, el pensamiento es una elección de vida filosófica, una actividad
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espiritual que consistiría en el diálogo con uno mismo y los otros, donde constantemente se
evalúa el comportamiento adquirido en cada una de las experiencias vividas, esta
trasformación espiritual del pensamiento está construidas mediante la palabra como un deber
hacia los demás y hacia el mundo. Por ello, la filosofía weliana antes de ser un sistema se
constituyó como un modo de vida, como un ejercicio espiritual. De ahí, que su filosofía sea
inclasificable, no es factible ella misma de sistematizarse, pues, ¿cómo clasificar la vida de
una mujer que cruzó —en palabras de Fina Birulés [2013:20]— «los límites de saber y saber
con toda el alma»? Una vida filosófica así es inclasificablemente académica, así también lo
es su pensamiento. Sin embargo, habrá que cederle un lugar a Simone Weil en la historia del
pensamiento filosófico, porque su filosofía no puede desaparecer cuando hoy en el corazón
del siglo XXI nos pregunta ¿en qué consiste filosofar? En consecuencia, podemos pensar que
Simone Weil es la encarnación del título «El trabajo filosófico como ejercicio espiritual» y
si ella no llegó a ensayar ideas sobre dicho título, bien tendríamos la responsabilidad de crear
nuestras líneas filosóficas a partir de él.
A cuenta de ello hoy surge una filosofía de la resistencia como manifestación del
compromiso ético de la palabra que prima en el quehacer filosófico, a pesar de la políticas
educativas, a pesar de las academias o de la visión de quien fuere, porque ella misma, es la
forma más propia y originaria de pensar hoy la filosofía, su quehacer y sus instituciones, ello
no es una respuesta final a la problemática de las sociedades del rendimiento, pero es un
señalamiento que es imprescindible no voltear a ver si se desea hacer por lo menos una
pequeña pero poderosa trasformación. Dicha transformación, es el horizonte del compromiso
ético de la palabra como forma de vida, del individuo que ha elegido vivir una vida filosófica
arraigada a las herencias del pensamiento de la historia universal. El modo de vida filosófico
es un logos, un ethos, y una praxis a manera de los antiguos, en el sentido que permite
conducir nuestra vida de manera reflexiva, ya sea en la escritura, ya sea en la palabra, en el
compromiso ético que todo discurso lleva de suyo.
Se trata desde luego, de realizar dicha labor filosófica, porque hacerlo hará la
diferencia entre haber echado raíces en este mundo o permanecer en el desarraigo, en estado
vegetativo. Esta rúbrica, permite reconocer que el horizonte de la filosofía que venimos
construyendo a la largo de nuestra investigación es más grande que cualquier horizonte
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académico. Reducirlo a un grupo cerrado es reducir la visión misma de la filosofía ante el
mundo y lo real, es ignorar que existimos en él. Por ello, el horizonte del compromiso ético
de la palabra está más allá de la academia porque es una forma de vida. No se desliga de la
vida y la existencia ya que hacer ello supone una extrema alteración de la filosofía, porque
es el reconocimiento del valor inalienable del amor por la verdad: la manera de saber vivir
bien y poder transmitirlo a otros con las palabras adecuadas y sencillas.
En todo caso, porque es una expresión clara del sentido y la función de la filosofía
como actividad concreta, un modo de vida que se compromete con la existencia, donde las
palabras y la escritura surgen de la comprensión y del compromiso con determinada manera
de vivir. Asumir como tala la filosofía proporcionará que sea posible vivir resistiendo o lo
que es mi mismo filosofar pactando nuestra existencia con el mundo entero, para escribir
filosóficamente nuestra vida. Pero a la vez abrirle a la filosofía un espacio que es suyo, un
corredor entre los pisos de las instituciones donde no se viva de migajas de verdad, de libertad
y de pensamiento, porque el ser humano vive de todo ello o de plano muere. La filosofía cada
vez que nos interpela, lo hace, con todo el peso de la realidad, por ello el valor del mundo
entra por la puerta de nuestras reflexiones, si le cerramos el paso a la realidad para darle el
lugar a los papers y rankings universitarios pisoteamos todo el horizonte con que se hace y
se he hecho la filosofía de sus tiempos más remotos, la mutilaremos de la vida, una vida de
la que también somos parte nosotros y que al aniquilarla a ella estaremos coadyuvando
nuestro propio aniquilamiento.
Si estos señalamientos llegaran a incomodar es porque ellos mismos son una tesis
incómoda148, pero que ante todo son palabras fieles a la misma naturaleza de la profilaxis
weliana, “una purga radical y definitiva de los mitos gastados de la razón” [Revilla, 2006:
63], porque el horizonte del compromiso ético de la palabra es un saber que se interroga sobre
la vida misma a través de la experiencia y la realidad, una labor de limpieza que es necesaria
hacer. Esta labor profiláctica, permite ver ahora que entre tanto aún disponemos de pequeños
espacios en los cuales se haya depositado el otro sentido del horizonte del compromiso ético
de la palabra: el de un proyecto filosófico y educativo desde la academia que pueden servir

148

Tomamos esta expresión de Elena Laurenzi en su artículo: La responsabilidad de los escritores Elsa
Morante lectora de Simone Weil, en Fina Birulés y Rosa Rius Lectoras de Simone Weil, Icaria, 2013.
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hoy por hoy al desarrollo de esta actividad reflexiva. Así brindamos tres consideraciones
sobre este proyecto, la primera dirigida a las instituciones que gestionan el quehacer
filosófico, la segunda versa sobre la manera en que se enseña la filosofía en la academia, y
la tercera, y no por ello menos impórtate, sobre el trabajo filosófico concretamente escritural
de los estudiantes y académicos.
a) Las instituciones que gestionan el quehacer filosófico.
Sería mentira admitir que no ha habido momentos en que las instituciones educativas
han respondido a las demandas y necesidades de la sociedad desde la filosofía, en
1956, un joven filósofo de nombre Fernando Salmerón Roiz encarnó en la
Universidad Veracruzana todas las ideas que José Gaos tenía respecto de la enseñanza
de la filosofía en la universidad y así fue como fundó la Facultad de Filosofía y letras
en la ciudad de Xalapa. Esta idea de Salmerón era básica, pero de muy importante
consideración: “la educación no es un proceso neutral en cuanto a sus fines, que opera
al servicio de algo valioso pero extrínseco. Lo que sucede es que se trata de una
cuestión diferente: como las relativas al destino de las sociedades humanas y, en
último término, del hombre individual.” [1991:140] La universidad como institución
educativa que gestiona el quehacer filosófico, puede en gran medida ayudar al
mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad, si se deja de concebir como una
institución neutra de poder y del control del conocimiento. Porque si la universidad
tiene el control del conocimiento es porque ella es la encargada de gestionar su
desarrollo y por ende, al mismo tiene poder sobre ese conocimiento que se está
generando; el suficiente poder diría yo como para concretamente desdibujar el sesgo
que hay entre la población educada y alfabetizada y la que no lo está, y coadyuvar al
mejoramiento intelectual, moral y educativo de la sociedad tras la incidencia del
quehacer filosófico en ella, porque desde luego la educación no es un proceso neutral.
Bien decía Simone Weil, que: “por encima de las instituciones destinadas a
proteger, el derecho, las personas, las libertades democráticas, habría que inventar
otras destinadas a discernir y a abolir todo lo que, en la vida contemporánea aplasta
las almas bajo la injusticia, la mentira y la fealdad.”[2000:40] Esa inventiva de crear
otros lugares diferentes de los que ya existen para el mejoramiento de la calidad de
vida humana, la puede muy bien ejercer la universidad, como ese proyecto que Weil
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tenía de la universidad al estilo socrático del cual hablábamos en el capítulo I, como
un lugar que crea relaciones con la sociedad, en vez de sólo especialistas, una casa de
estudios formadora de espíritus libres, en la medida que los interpela con base en un
saber hacer para el mejoramiento de las condiciones de existencia. Sin embargo, la
realidad hoy es que la universidad no garantiza un vínculo del profesionista con la
sociedad, por lo cual se ve limitada a estar a la altura de los debates y las crisis que
ocurren en la vida cotidiana. Suele entonces, haber un déficit en el que las
instituciones implicadas en el establecimiento de las reglas o estrategias de la
producción del quehacer filosófico sólo coordinan las políticas de productividad, pero
al contrario se debe asumir buena parte en el conocimiento de lo que se hace y de lo
que se evalúa por parte de la comunidad académica, para que ambas partes se vean
involucradas en la generación del quehacer filosófico, para que este último,
finalmente, pueda plantear a la sociedad ciertas concepciones sobre la realidad. La
lógica académica de la universidad que no conoce concretamente cuál es la
importancia del quehacer filosófico, se vuelve una especie de trampa, porque
pareciera que filosofía, en la medida en que es productividad en la lógica de los
rankings universitarios, sólo es útil a la universidad y no al mejoramiento de la
sociedad, de ahí que los discursos sobre la pertinencia o no de la filosofía en las
sociedades del rendimiento, —como lo hemos comentado en el capítulo II—digan
que el quehacer filosófico ni ayuda a la sociedad y tampoco a las estadísticas
universitarias.
Considero que el trabajo de la filosofía en la academia consistiría en poner
atención a este tipo de planteamientos, porque podría muy bien con su carácter
reflexivo replantear esta lógica conque la universidad funciona, sobre todo en una
época que esta institución educativa le otorga prioridad al saber científico y técnico
descuidando a las humanidades. El trabajo del filósofo más allá de la docencia podría
consistir en investigar acerca de los vínculos que son necesarios entre el profesionista
y la sociedad, para que la universidad sea esa institución que por encima de las que
existen garanticen el mejoramiento de la vida de una sociedad.
Así, el trabajo filosófico podría ejercerse de otra forma, no estrictamente en
un cubículo, sino haciendo contacto real con lo real, para darnos cuenta a la vez cuan
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valioso es el trabajo filosófico en una sociedad como la nuestra. Sobre todo, cuando
en el estado de Veracruz hay sólo una facultad de filosofía en comparación con la
cantidad de violencia que ha aguijoneado a nuestra entidad veracruzana, en un mundo
así es fácil entender que nuestro trabajo es la merma de la violencia, con otras
herramientas distintas a las que acude ella. Pero, antes es necesario que la universidad
como institución educativa ponga la mirada sobre estos sucesos porque ahí la filosofía
tendría mucho que hacer generando ese vínculo tan necesario con el entorno.

b) Sobre la enseñanza de la filosofía en la academia.
Los estudiantes de filosofía estamos habituados a que la enseñanza de la filosofía sea
una especie de discurso sobre la historia del pensamiento y llegamos a considerar que
los filósofos están constantemente creando conceptos, creación que parece
corresponder con el quehacer filosófico. Sin embargo, se olvida que la experiencia
con el mundo es primordial para comenzar a pensar. Aquí, podríamos decir, por
ejemplo, para Weil el encuentro con la literatura que le proporcionó su maestro Alain
significó la gran enseñanza filosófica, porque el relato literario abre la posibilidad de
mostrar ciertos rasgos de la vida, y con ello facilitar la comprensión de las cosas que
ocurren en el mundo, para interpretar su importancia, ética, política o epistemológica.
Ya el fundador de la Facultad de filosofía de la Universidad Veracruzana proponía
para el plan de estudios la lectura de obras literarias, porque: “la indagación de la
literatura, en cuyos relatos pueden verse ilustrados aquellos ideales sobre la conducta
humana en toda su profundidad, es de mayor calibre para el sistema educativo, pues
requiere sensibilidad capaz de descubrir ejemplos de la vida moral en la buena
literatura. [1991:101]
Por ello, considero que a los estudiantes de filosofía se les debe orientar la
mirada hacia los hechos que merman la calidad de vida de las personas, y sobre todo
a poner atención en la condición humana, más que a los conceptos o teorías abstractas,
pero esto sólo puede ser posibilitado por la literatura como bien había afirmado
Simone Weil sobre las gotas del pasado vivo, el gran tesoro de la fuente griega. Hoy
más que nunca, necesitamos la vuelta de la filosofía a la vida y por ello es necesario
invocar a través de las herencias del pasado la lectura de los clásicos de la literatura
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y de la filosofía, puesto que podría ayudar a orientar esta mirada filosófica que se va
desarrollando en cada estudiante, porque estas lecturas interpelan sobre la vida y
ayudan a entender y a poder pensar y actuar el presente. A demás, de la inmersión en
la literatura puede ayudar como lectura filosófica del mundo, como el bastón de ciego
del que habla Simone Weil, pero a la vez que los estudiantes mejoren su calidad de
escritura y moldeen su pensamiento ayudados de las reflexiones de los grandes
genios.
c) La hora de la escritura filosófica en la academia
Nuestros trabajos de investigación, y los seminarios de investigación de los que
formamos parte, son aquellos espacios que pueden estar destinados a la palabra libre,
que sin prisas que aniquilen abran la posibilidad de poésis. Son los medios humanos
adecuados para cultivar la escritura filosófica, una oportunidad para mostrar que es
factible crear hoy una filosofía de la resistencia. Por ello, en esta propuesta no
esperamos cambiar las políticas educativas y económicas que hoy gobiernan nuestras
instituciones y nos dicen cómo o cuándo hacerlo, pero si modificar la percepción que
de los espacios académicos se tiene, porque si se deseara estos espacios serían las
branquias con que hoy la filosofía pudiera moverse en el mundo.
Muchas veces estos se tornan impositivos si se observan desde el lado de la
lógica de la productividad, pero son lugares en los cuales podemos compartir nuestras
preocupaciones filosóficas sobre el mundo y la vida diaria, una oportunidad de seguir
escribiendo en la libertad de pensamiento, porque las palabras de las que la filosofía
se encarga deben estar encaminadas a estar en contacto con la sociedad, para poder
hacer que otras disciplinas y ciencias, sean críticas y por ende repercutan en su
quehacer científico o tecnológico. Pues como señala F. Salmerón:
En las tareas de la Facultad de Filosofía se hizo clara la decisión de atacar los
problemas de la enseñanza profesional de la filosofía, atendiendo sobre todo a
los métodos. Pero además a otras cuestiones de fondo: la imposibilidad de la
especialización, el requerimiento de la interdisciplina, y la actualidad del
pensamiento. [1991:80]

Si con estas pretensiones nació nuestra facultad de filosofía, lo menos que
podemos hacer es responder a ellas, de la manera más propia con la que contamos:
nuestros escritos, sean tesis, ensayos, o artículos, conscientes de las limitaciones por
las que hoy atraviesa el terreno filosófico, deben ser guiados por el compromiso que
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en el fondo representan para la sociedad. Porque la enseñanza filosófica no puede ser
de especialización, ya que, el mundo es muy grande como para sólo indagar una parte
de él, sin embargo, la implicación sobre la imposibilidad de la especialización es que
la cantidad de trabajo filosófico con la que contamos hoy es tan grande como la
variedad de problemas con los que sen enfrenta nuestra sociedad. Nuestros escritos
filosóficos deben responder a esos problemas porque la inversión de la educación y
formación profesional —aunque no sea suficiente— en nuestro país procede del
erario, es decir, una buena parte con que se lleven a cabo muchos proyectos
educativos vienen de los recursos económicos que sociedad aporta, y por ello es
importante devolver algo a ella en forma de retribución, a la vez que mostrar a las
instituciones que gestionan el quehacer filosófico que el valor de la filosofía en la
sociedad es un tesoro invaluable y eterno.
Es por ello, que este tipo de retribución a la sociedad no es económico, pero
si una retribución que garantiza inyectar algunos de nuestros pensamientos a la
comunidad que pertenecemos a través de nuestros escritos, para que pueda tomar
consciencia crítica. Necesitamos llevar a efecto el compromiso ético de la palabra, tal
como la filosofía testamentaria de Simone Weil la expresó:
El remedio consiste en un esfuerzo de traducción. No tomar las verdades ya
bastante pobres, contenidas en la cultura de los intelectuales, para degradarlas,
mutilarlas, quitarles su sabor, sino sencillamente expresarlas en su plenitud por
medio de un lenguaje que, según las palabras de Pascal, se las torne sensibles al
corazón de las gentes. [S. Weil, 1996: 80]

Sólo de esa manera, desnudando palabras de nuestra escritura para que sean sensibles
al común de las personas, podremos eliminar el sesgo entre el pensamiento libre y el
que se haya en la opresión. Llevar a cabo esta acción sería mostrar la necesidad que
hay en seguir invirtiendo en la educación y formación filosófica, aunque las
instituciones y organizaciones que las promueven no estén de acuerdo. Cuando entre
la calidad de la escritura filosófica y cantidad de la escritura no nos pongamos a elegir,
porque sabemos que escritura solo hay una, ya habremos dado el primer paso que
necesita toda filosofía de la resistencia.
Estas tres breves consideraciones, muestran que el horizonte hacia el que tiende el
compromiso ético de la palabra es trabajo filosófico, que pacte sus deseos de querer vivir y
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estar al servicio del mundo que lo rodea, para trasformar las condiciones de vida y de
existencia de aquella sociedad que necesita de una reflexión crítica y por tanto filosófica.
Pero también es otra forma de pensar la filosofía hoy, una forma de escritura diferente, con
una experiencia distinta del mundo y sobre todo como un trabajo necesario en la sociedad,
un trabajo que se esté dispuesto a realizar. Si desde dentro nos esforzamos con cosas tan
propias como la escritura filosófica, la enseñanza filosófica, y la investigación universitaria,
sería un comienzo para mostrar, que, ante todo, la filosofía no es otra cosa, más que una
forma de vida con la que se decide ir por el mundo, contagiar y contaminar a otros con
nuestras palabras cargadas del compromiso ético que ello implica, hacer esto sería ya un gran
trabajo. En suma, si el horizonte del compromiso ético de la palabra está más allá de la
academia, porque es una forma de vida y porque es un proyecto filosófico y educativo, lo
está no porque sea inalcanzable sino más bien que son sentidos necesarios de realizar para
llevar a cabo y en efecto una filosofía de la resistencia, que refleje una trasformación del
ámbito académico filosófico.
La trasformación que necesita el ámbito académico respecto de su quehacer filosófico
la podemos hacer nosotros, desde el lugar que elegimos reflexionar y así llenar de relevancia
una actividad reflexiva y crítica, y esencialmente importante para la sociedad, pero sobre
todo porque en una sociedad tan afiebrada por una “regeneración”, valdría la pena decir con
Simone Weil que:
Aquellos que censuran a los escritores valen menos que ellos y la “regeneración” que
algunos querrían imponer sería mucho peor que la situación que pretenden remediar. Si
los sufrimientos actuales reportan una regeneración, no sólo será como consecuencia de
los eslóganes sino en el silencio y la soledad moral, a través de los trabajos, las miserias
y los temores en lo más íntimo del espíritu. [2016:146]

La regeneración por la que los filósofos debemos velar es una auténtica en el sentido de que
conviene a cada espíritu y no al azar de las colectividades, es necesario así, no censuran
nuestro trabajo filosófico que fundamentalmente es escritural, porque está en nuestras manos
dotar a una sociedad entera de la regeneración que, si necesita, una diferente de la que le han
hecho creer. En todo caso porque la filosofía de la resistencia exige respecto hacia lo real.
Por lo tanto, se trata de una regeneración del pensamiento que sea suficiente para resistir a
cualquier propaganda o paliativo, porque nuestro trabajo es dotar a una generación de la
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dignidad de vida que le han arrancado y hacerles saber que sólo es posible recuperarla
ejerciendo el pensar.
En ese sentido, con este trabajo de investigación no nos instalamos en otro camino
más el compartido por Simone Weil un camino de vida entre el cielo y la tierra, por ello de
manera similar adoptamos las palabras de Janusk Korczack 149, que ante los horrores del
holocausto este no se cansó de decirle al mundo a qué venimos cuando de vivir se trata: “Yo
existo no para ser amado y admirado, sino para amar y actuar. No es obligación de nadie
quererme. Es mi obligación preocuparme por el mundo, por el hombre.” [2003:69]
Preocupación que comporta hasta el final Filosofía de la resistencia: Simone Weil y el
compromiso ético de la palabra, pues nos insufla de la obligación que demanda hoy y siempre
la filosofía de preocuparnos por el mundo, por el hombre, y por saber amar y actuar. Nuestro
amor no es otro, que un amor hacia la verdad y, por ende, nuestro acto de pensar está vaciado
eternamente hacia ella.

149

Janusk Korczack nació en Varsovia en 1878. Fue un pediatra, pedagogo y escritor que abandonó su carrera
en el sector privado en 1912 para centrarse únicamente en los orfanatos. Decidió dedicar su vida a los niños
y luchar para que fueran reconocidos y respetados, independientemente de sus circunstancias y sin
discriminación religiosa.
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Conclusión
El voyage del que hablábamos al principio ha llegado a su fin, y en ese sentido, podemos
decir que ese Prometeo encadenado después del largo camino se ha esculpido en su
aprendizaje, al grado que nos permitimos conocer al Prometeo liberado, ese otro Prometeo
que dejó para nosotros Simone Weil, para que pensáramos sobre las necesidades de nuestro
mundo lo más humanamente posible. De acuerdo con esto, habría que decir que la muerte de
Weil a los 34 años, deja prácticamente su obra filosófica inacabada o inconclusa y ahí donde
sus críticos y detractores han visto carencias, nosotros hemos encontrado dada la ausencia de
soluciones definitivas, estímulos de la reflexión, ciertas posibilidades que no son otras más
que la vitalidad y la importancia de su pensamiento para nuestros días, una huella sólida en
el siglo XX como futuro proyecto que se inaugura y se esculpe en el siglo XXI con la
relevancia radical de pensar hoy por hoy sobre el quehacer filosófico a través de una filosofía
de la resistencia.
Y este insistente interés por pensar el estatus del quehacer filosófico no respondió
a otro, más que a un problema que atañe pensarse filosóficamente: la realidad por la que
traviesa la filosofía en las sociedades del rendimiento, una actividad paradójica, como hemos
visto, por no hallar su sitio en la eficiencia, por ser en la sociedad una realidad pública que
se niega y afirma a la vez. En todo caso, porque la filosofía al cumplir las expectativas y
metas de las universidades e instituciones que la respaldan o la fomentan, por un lado, ejerce
su actividad en la demanda de la eficiencia y los valores de productividad como si fuera la
única y la última forma de garantizar y justificar su quehacer en este mundo, cayendo en la
mera reproducción de mecanismo que la conduce a la esclavización de una actividad humana
que sólo puede ser en la libertad. Pero, por otro lado, obvia que hay un mundo haya afuera
bastante desprovisto de reflexión, y aquí los discursos de pertinencia encuentran su
justificación y dan de qué hablar porque pareciera que la filosofía ni beneficia en el
rendimiento de la sociedad y tampoco impacta en la construcción de una sociedad más
conscientemente crítica.
En cierto modo, esta encrucijada de la filosofía dificulta reflexionar acerca de otras
posibilidades e inventar otros caminos que contribuyan a la restitución de su significativa
reflexión en la sociedad como búsqueda de una humanidad común. Sobre todo, porque las
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sociedades del rendimiento buscan eliminar no tan sólo lo que parezca accesorio a la
productividad y la eficiencia sino también lo que parezca un residuo, algo que como la
filosofía en ningún término aparenta ser útil. Los modos en que se da el aceleramiento de las
actividades intelectuales y filosóficas crean estereotipos de su quehacer, pero a la vez
paralizan el pensamiento porque ante dichas dinámicas las ideas se ahogan en el dominio de
nadie, en la burocratización de una actividad que tiene por meta la reflexión, la creatividad y
el crear sentido de la realidad en el mundo. Ante tal dificultad, propusimos que Filosofía de
la resistencia: Simone Weil y el compromiso ético de la palabra, es el camino, es esa otra
posibilidad de reconstruir los vínculos débiles en la búsqueda de una humanidad en común,
para que vuelvan a ser resistentes, porque replantea al quehacer filosófico como un trabajo
con un nuevo sentido en la vida del hombre, pues vendría a ser un trabajo consciente de la
necesidad de reflexión, no simplemente una actividad que se justifique por aquello que puede
rendir o producir, sino como un trabajo que finca su meta en hacer de la filosofía un acto más
humano, y por ende más reflexivo y más cercano a las personas.
Una vez mostrado el carácter y la importancia que adquirió —a lo largo de nuestro
trabajo— tanto el problema filosófico como la tesis que emerge de él es necesario mostrar el
cumplimiento de los objetivos de cada capítulo, pues resultan ser los argumentos que
sostienen la investigación.
Por ello, es preciso decir que este largo y elaborado proceso, fue posible gracias a
la potencialidad investigativa que tiene la urdimbre de metaxú, fragmentos y un bloque
macizo. Nos brindó la posibilidad de desarrollar nuestra investigación y profundizar en el
tema del quehacer filosófico a través de las reflexiones welianas, y al atender la obras
privadas de la filósofa nos arrojó características nunca antes vistas sobre su pensamiento, una
lectura más enriquecedora sobre su actividad concreta como filósofa, además de que nos
permitió acercarnos a la persona de Simone Weil, una a la que siempre se le ha tachado de
cierto pesimismo, pero si leen sus cartas, sus cuadernos o sus diarios, prestándole atención
con toda el alma podemos hallar en ella a la mujer que también buscaba la felicidad a pesar
del sufrimiento del mundo, ya que siempre luchó por la libertad.
Es justo decir entonces, en primer lugar, que pudimos mostrar la fisonomía
intelectual y filosófica de Simone Weil a partir de los rasgos heredados de su maestro Alain,
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sin embargo, observamos que dichos rasgos en la pensadora modelan todo su pensamiento,
una orientación clave que no es simplemente un estilo de escritura, sino un proceder en la
reflexión filosófica a partir del fragmento y la contradicción, aspectos que construyen su
independencia filosófica, su mirada de la filosofía hermanada con la literatura, y la búsqueda
de espacios para la transmisión de su pensamiento. Todos ellos son elementos que
constituyen su ser como librepensadora porque nunca adoptó un pensamiento que no fuera
el suyo propio a partir de la experiencia vivida. Su filosofía esencial y fundamentalmente es
pensamiento y vida.
En segundo lugar, logramos resolver la paradoja del pensamiento, por un lado
pudimos averiguar que la filosofía desde sus inicios se ha cobijado en las instituciones, a lo
largo de su historia se ha institucionalizado con la intención de resguardar y transmitir el
pensamiento filosófico, pero lo que sucede actualmente es un exceso de institucionalización,
al grado que se desconoce la importancia de la filosofía y esta disciplina del pensamiento se
ve atrapada en el mecanismo de las sociedades del rendimiento que para nada está en relación
con su actividad primordial que es la reflexión. Después de poner atención en los postulados
welianos sobre su época obrera, se estableció que el trabajo es una actividad puramente
humana donde el hombre puede hallar su lugar en mundo, y la filosofía es esencialmente un
trabajo, pero un trabajo que si desconoce por completo replicaría las formas del trabajo
esclavizante que Simone Weil criticaba de los años 30’, por ello, si la filosofía es un trabajo
debe pensarse como un lugar donde se deje sentir el universo entero en uno mismo, es decir,
debe ser una actividad que se conozca, y ello implica que debe saberse cuáles son las reglas
con las que se desempeña y cuáles son sus metas, para no reproducir el desarraigo del
pensamiento filosófico, es decir, para no aceptar condiciones mecánicamente establecidas,
que dañan la calidad de la vida humana, y la liberta de pensamiento.
En tercer lugar, bajo el entendido que de que hoy la filosofía es un trabajo, hubo
que pensar en qué consiste dicho quehacer, sobre todo cuando en esta época se solicita que
el filósofo escriba para demostrar sus dotes reflexivos. Sin embargo, para sentir el universo
en uno mismo es necesario volcarse sobre la experiencia, sólo así nuestro trabajo que es
precisamente escritural puede mostrar la realidad tal cual es, puede ser una escritura
resistente, como la que construimos tras el rescate y búsqueda de las claves del compás
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escritural weliano. Pero la filosofía de la resistencia es suficientemente filosófica y ética
porque tiene la necesidad de un pensamiento encarnado, es decir, que con esa escritura
resistente se ponga atención al poder de las palabras con el cual el filósofo siempre está
tratando, en el sentido, de que cada palabra comporta un carácter ético en la medida que está
en relación con la experiencias de vida, y debe tomarse como importante, ya que el escritor
estaría modelando el ethos de sus lectores a través del carácter ético del texto. La implicación
más importante del trabajo filosófico es que vendría a ser por ello, una decisión ética. La
filosofía de la resistencia es necesaria para pensar nuestro mundo en términos de compromiso
ético con los demás, con nosotros mismos y con la realidad, para mostrar la condición
humana.
Finalmente, hallamos la importancia del compromiso ético de la palabra, como
ingrediente fundamental para la filosofía de la resistencia, porque es el modo en cómo
realmente se puede hacer un cambio de mundo, en la medida de que el filósofo sea consciente
de que con sus palabras alimenta la raíz celeste que todos tenemos, en tanto que son fuente
verdad, además porque las palabras son el modo de ser y permanecer en el mundo y la
memoria humana. Pero, sobre todo, porque este compromiso ético de la palabra se revela
como un modo de vida, es decir, una elección de vida por hacer de la filosofía la reflexión
más humana posible, por ello está más allá de la academia, pero también atiende
concretamente las necesidades académicas que hay que transformar para el mejoramiento
institucional de la filosofía, la formación filosófica, y la escritura académica, para que la
academia sea un lugar donde se pueda habitar el pensamiento.
Enmarcado el cumplimiento de los objetivos que respaldan la argumentación de la
tesis podemos extraer las conclusiones que se derivan de nuestra investigación:
I: La inmersión en los textos welianos de los años 30, sobre el trabajo y la esclavitud, nos
permiten pensar que el trabajo en la vida del hombre tiene la meta de ser el punto de apoyo
que sirva a la vida humana, no a la mecanización de esta, porque si hoy día en las sociedades
del rendimiento se habla de la producción en función del consumismo, lo realmente
esclavizante es que no se puede tomar parte de lo que se produce y para lo que se trabaja
porque no corresponde con lo que realmente necesitamos, es decir, estamos trabajando por
algo que no consumimos, y por ello el trabajo filosófico se ve como algo residual, porque el
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producto es lo que cuenta, no el servicio que puede dar a la humanidad. En ese sentido, el
trabajo filosófico consistiría en que con base a una escritura resistente trame ese vínculo roto
para que se reconstruya la búsqueda de una humanidad común que se da en un ethos
encarnado, en la relación entre actos y palabras para hablares a todos los demás, para que las
palabras encarnen la realidad que se vive, justo por ello se habla de escritores comprometidos,
porque sólo aquellos que se comprometan con la palabra podrán crear textos que exijan
lectores igualmente comprometidos. De ese modo, podemos ser consumidores de las ideas,
y las reflexiones que creamos porque realmente las necesitamos, y podremos proporcionarle
a la sociedad ya no algo accesorio o residual, sino real. Sólo así, las palabras filosóficas
permanecerían en la memoria a pesar de las realidades efímeras de nuestra sociedad, y porque
al final la posibilidad de dotar de individuos arraigados a este mundo descansa en nosotros,
los filósofos, en la enseñanza de la filosofía y de la literatura de las grandes obras, como lo
hizo alguna vez lo hizo Simone Weil, porque sólo las grandes obras tienen las palabras
necesarias para cultivar hombres y sociedades más humanas.
II: La unidad y coherencia de la obra weliana entre pensamiento y vida es fundamental para
entender toda su filosofía, si bien nosotros atendimos a sus diarios, cuadernos, ensayos, y
cartas la explicación de tal proceder se haya depositada en que en todos esos escritos se
encuentra fielmente plasmado el significado del compromiso ético de la palabra, como un
ejercicio formativamente filosófico, puesto que es un replanteamiento constante de la
reflexión ante las circunstancias del mundo que dan testimonio del proceder del pensamiento
y la vida, de la filosofía en el contacto real con lo real, por ello, ante las circunstancias de la
sociedades del rendimiento que pretenden ahogar el ejercicio de la reflexión es necesario
vindicar ese compromiso al estudio y la enseñanza de la filosofía, como un método de la
reflexión que permita una escritura consciente y un pensamiento que sin prisas pueda precisar
palabras realmente comprometidas con el aire de las circunstancias humanas. Es preciso y
necesario realizar dicha labor para que las investigaciones filosóficas no sean un producto
que cuente como un número o una estadística sino mas bien por las letras humanamente
pensadas en ella.
III: El viraje hacia las obras literarias y filosóficas del pasado que propone Weil, dota a su
filosofía de un carácter emulador, pues dicho giro está justificado por la grandeza de las obras
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de los grandes genios, sin embargo, ese pasado no debe ser entendido en términos de
idolatría, sino mas bien como la restitución de lo que falto ayer, es decir, lo que el pasado,
debido a que es la expresión y el testimonio de la condición humana, permite pensar lo no
pensado para efectos de su presente, por ello, debe verse como una oportunidad de lo que
dejamos pasar ayer para ejercerlo hoy, un acto que posibilita la memoria como
responsabilidad con nuestro presente. Así, se comprende el porqué de nuestra insistencia de
ser consientes de nuestra escritura filosófica como aquellas que correspondan con la realidad
de hoy para que puedan arraigarse y ser huella firme de un pensamiento resistente. En todo
caso, de palabras que expresen nuestra condición humana, para desocultar aquello que otros
quieren encubrir bajo la máscara de la violencia, y decirlo, mostrarlo con palabras que se
aferren a la memoria, pues no hay que olvidar que lo que nos hace humanos también es el
recuerdo, es el pasado que creamos y al que podemos arraigarnos como restitución del
presente. Al final, sólo ser conscientes de la responsabilidad para con nuestro pasado evitará
propagar una sociedad sin memoria, una sociedad muda y desarraigada. Ese ser conscientes
puede ser muy bien llevado a cabo a través de las obras literarias y filosóficas, porque en
ellas yace el espíritu del hombre y el sentido que da al mundo, así, los filósofos podemos
utilizar las grandes obras para comunicar verdades que correspondan con la realidad que
vivimos y mostrarlas a nuestros lectores, a la sociedad que necesita de la filosofía de manera
real y no aparente.
IV: Una de las nociones a las que apela el pensamiento weliano es a la de medio humano, la
importancia de esta noción en nuestro presente puede tomarse y hacerse propia, porque la
sociedad y la vida en general necesita de un medio humano —no sólo de un grupo de hombres
reunidos en torno a un maestro— que tenga una participación real con lo real. La filosofía,
en esa sintonía, puede ser un medio humano, y no ser ya un medio que sólo arroje resultados,
todo ello en la medida en que dote de la totalidad de su vida moral, intelectual y reflexiva a
cada ser humano, a cada hombre que es lo que más cuenta para los que lo rodean, y se
constituya como un ser arraigado a la realidad y el mundo del que forma parte, la universidad,
la vida académica, mas allá de los muros puede ser el contrapeso y la resistencia a cualquier
mecanismo de manipulación que conduzca al desarraigo de la vida del hombre, en tanto
finque la meta de proporcionar herramientas de la reflexión a través de la filosofía, de una
manera sencilla y menos obstrusa que la haga digerible para todos, para reconstruir las
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posibilidades de un mejor presente de la vida y la realidad, consecuentemente se esté o no de
acuerdo, la realización de un medio humano es necesario como formación para la vida.
En suma, podemos decir, que Filosofía de la resistencia: Simone Weil y el
compromiso ético de la palabra, es un trabajo en el que se siente el universo en uno mismo,
arraigado al lugar donde pertenecen la ideas y la libertad, un modo de hacer filosofía en el
respeto hacia la realidad y el insuflo que hoy ella necesita para poder seguir desarrollándose
sin ninguna atadura. Y para hacernos saber a los filósofos que en la calidad de nuestras
reflexiones radica la importancia y la fortaleza del quehacer filosófico. Estamos expuestos a
que esta propuesta sea concebida como simple o light, por no crear un trabajo conceptual, o
vocabulario terminológico, pero quedarse pensando en aquello que otros creen superficial y
darse cuenta de que no es como se cree, es hacer ya, filosofía, por ejemplo cuando entramos
a un aula, nadie se pregunta quién la construyo simplemente entramos y la asumimos como
propia, pero en cambio, yo creo que primero habría que construir con las manos para asumir
algo como propio, y poder darle así, algo propio al mundo, para cambiar un aspecto de nuestra
vida por pequeño que sea pero que le otorgue solidez a nuestra realidad.
Si tuviéramos que convencernos de la relevancia de nuestra iniciativa, sólo
tendríamos que ver dónde estamos parados hoy, porque no todo está dicho y hay mucho por
hacer, elegir una ruta de acción a la filosofía es lo que le conviene hoy, es importante trazar
una dirección crítica sobre cuáles son sus metas y sus alcances, el mundo está ahí, y nosotros
hacemos filosofía, ¿cuál es la diferencia entre filosofar o no hacerlo? La diferencia es que
cuando se hace algo por amor, es como aventar una piedra al agua, aun el agua más tranquila
se moverá y hará que se ese movimiento viniendo de una piedra tan pequeña, se expanda con
toda su fortaleza en la profundidad. El filósofo debe escribir por amor a la verdad, yo al igual
que Weil escribo porque les debo la verdad a quienes amo y porque creo que “donde no hay
nada que mejorar, nada que ver y qué pensar de un mundo nuevo, nada que corregir, nada
que crear y proyectar, el mundo está muerto” [I. Bachmann, 2000: 75]. Pensar hoy en un
mundo nuevo, es esta pequeña semilla: Filosofía de la resistencia: Simone Weil y el
compromiso ético de la palabra.
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Anexo
Prométhée
Un animal hagard de solitude,
Sans cesse au ventre un rongeur qui le mord,
Le fait courir, tremblant de lassitude,
Pour fuir la faim qu’il ne fuit qu’à la mort;
Cherchant sa vie au travers des bois sombres;
Aveugle quand la nuit répand ses ombres;
Au creux des rocs frappé de froids mortels;
Ne s’accouplant qu’au hazard des étreintes;
En proie aux dieux, criant sous leurs atteintes
Sans Prométhée, hommes, vous seriez tels.
Feu créateur, destructeur, flamme artiste!
Feu, héritier des lueurs du couchant!
L’aurore monte au cœur du soir trop triste;
Le doux foyer a joint les mains; le champ
A pris le lieu des broussailles brûlées.
Le métal dur jaillit dans les coulées,
Le fer ardent plie et cède au marteau.
Une clarté sous un toit comble l’âme.
Le pain mûrit comme un fruit dans la flamme.
Qu’il vous aima, pour faire un don si beau!
Il donna roue et levier. O merveille!
Le destin plie au poids faible des mains.
Le besoin craint de loin la main qui veille
Sur les leviers, maîtresse des chemins.
O vents des mers vaincus par une toile!
O terre ouverte au soc, saignant sans voile!
Abîme où frêle une lampe descend!
Le fer court, mord, arrache, étire et broie,
Docile et dur. Les bras portent leur proie,
L’univers lourd qui donne et boit le sang.
Il fut l’auteur des rites et du temple,
Cercle magique à retenir les dieux
Loin de ce monde; ainsi l’homme contemple,
Seul et muet, le sort, la mort, les cieux.
Il fut l’auteur des signes, des languages.
Les mots ailés vont à travers les âges
Par monts, par vaux, mouvoir les cœurs, les bras.
L’âme se parle et tâche à se comprendre.
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Ciel, terre et mer se taisent pour entendre
Deux amis, deux amants parler tout bas.
Plus lumineux fut le présent des nombres.
Les spectres, les démons, s’en vont mourant.
La voix qui compte a su chasser les ombres.
L’ouragan même est calme et transparent.
Au ciel sans fond prend place chaque étoile;
Sans un mensogne elle parle à la voile.
L’acte s’ajoute à l’acte; rien n’est seul;
Tout se répond sur la just balance.
Il naît des chants purs comme le silence.
Parfois du temps s’entrouve le linceul.
L’aube est par lui une joie immortelle.
Mais un sort sans douceur le tient plié.
Le fer le cloue au roc; son front chancelle;
En lui, pendant qu’il pend crucifié,
La douleur froide entre comme une lame.
Heures, saisons, siècles lui rongent l’âme,
Jour après jour fait défaillir son cœur.
Son corps se tord en vain sous la contrainte;
L’instant qui fuit disperse aux vents sa plainte;
Seul et sans nom, chair livrée au malheur.
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Prometeo
Un animal consumido por la soledad,
Un roedor lo muerde todo el tiempo en el estómago,
Lo hace correr, temblando de cansancio,
Para escapar del hambre, a la que sólo huye cuando muere;
Buscando su vida a través de los bosques oscuros;
Ciego cuando la noche extiende sus sombras;
En el hueco de las rocas golpeado por el frío mortal;
Aparearse sólo en un abrazo al azar;
Acosados por los dioses, gritando bajo su ataque.
Sin Prometeo, hombres, ustedes serían así.
¡Fuego creativo, destructivo, llama de artista!
¡Fuego, heredero de las luces del atardecer!
El amanecer se levanta en el corazón de la noche demasiado triste;
La dulce chimenea ha unido sus manos; el campo
Tomó el lugar del cepillo quemado.
El metal duro brota en las piezas fundidas,
El hierro ardiente se dobla y cede ante el martillo.
Una luz bajo un techo llena el alma.
El pan madura como un fruto en la llama.
¡Que te amó, para hacer un regalo tan hermoso!
Dio la rueda y la palanca. ¡Oh, maravilloso!
El destino se dobla al bajo peso de las manos.
Necesitan temores de lejos la mano que observa
En las palancas, señora de los caminos.
¡Oh vientos de los mares vencidos por un lienzo!
¡Oh tierra abierta a la reja del arado, sangrando sin velo!
¡Abismo donde desciende una lámpara frágil!
El hierro corre, muerde, desgarra, estira y muele,
Dócil y duro. Las armas llevan a su presa,
El universo pesado que da y bebe sangre.
Él fue el autor de los ritos y del templo,
Círculo mágico para retener a los dioses
Lejos de este mundo, así lo contempla el hombre,
Solo y mudo, el destino, la muerte, el cielo.
Era el autor de los signos, de las lenguas.
Las palabras aladas atraviesan las edades
Arriba y abajo, arriba y abajo, mueve corazones, brazos.
El alma habla consigo misma y trata de comprenderse a sí misma.
El cielo, la tierra y el mar están en silencio para escuchar
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Dos amigos, dos amantes hablando bajo.
El más luminoso fue el regalo de los números.
Los fantasmas, los demonios, se van muriendo.
La voz que cuenta ha podido ahuyentar las sombras.
El huracán en sí es tranquilo y transparente.
En el cielo sin fondo tiene lugar cada estrella;
Sin mentir le habla a la vela.
El acto se añade al acto; nada está solo;
Todo se responde en el equilibrio adecuado.
Nacen canciones puras como el silencio.
A veces el tiempo se interpone en el camino de la mortaja.
El amanecer es a través de él una alegría inmortal.
Pero un hechizo sin suavidad lo mantiene doblado.
El hierro lo clava en la roca; su frente se tambalea;
En él, mientras estaba colgado crucificado,
El dolor frío entra como una hoja.
Horas, estaciones y siglos roen su alma,
Día tras día le falla el corazón.
Su cuerpo se retorció en vano bajo coacción;
El momento en que huye dispersa su queja a los vientos;
Solos y sin nombre, carne entregada a la desgracia.
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Coda

La muerte de una filósofa
Y la sepultaron, la historia la enterró, la filosofía la dio por
desaparecida, pero en su pequeñez infinitesimal tan pronto sus
cabellos, sus huesos y su carne cedieron a la tierra, el pequeño grano
de mostaza en que se había convertido comenzó a crecer, de repente
toda ella germinaba, sus huesos y su carne se había hecho raíces, nacía
una planta dentro de su corazón petrificado, las raíces se arraigaron al
suelo para no soltarse, y esa planta se asomaba por un espacio tan
pequeño que era difícil de entre ver, alguien pasaba por ahí, la vio a
pesar de su pequeñez y lo que encontró fue a una filósofa que tras
haberse arraigado no fue posible vencer a la primera tormenta, porque
ya era resistente. Conservó su capacidad de echar raíces hasta nuestros
días. Simone Weil está viva, la filosofía de la resistencia nos lo ha
demostrado.
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