
           

POR UN FUTURO ARRAIGADO EN LO REAL 

Mailer Mattié 

Definir lo real. Nada hay tan importante como eso. 

Simone Weil (Cuadernos, 1942-43) 

                                                                                                 

Hace ochenta años Simone Weil reveló la imagen de la vida 
humana en el contexto de la sociedad moderna, cuya sombría 
actualidad perturba e impresiona profundamente. Bajo el 
subtítulo “Esbozo de la vida social contemporánea”, desarrolló su 
exposición al final de Reflexiones sobre las causas de la libertad 
y de la opresión social, el libro que terminó de escribir en 
diciembre de 1934, días antes de comenzar a trabajar como 
obrera en varias fábricas de París.  

     Con extraordinaria lucidez y pesimista clarividencia -como 
expresó su amiga Albertine Thèvenon en 1950, en el prólogo a la 
primera edición de La condición obrera-, la joven filósofa de 
apenas 25 años percibió, con aguda intensidad y enorme 
aflicción seguramente, la progresiva y acelerada 
deshumanización del individuo, atrapado en medio de la 
oscuridad impenetrable de la vida social contemporánea. Un 
despiadado proceso que inhabilita incluso la propia capacidad de 
pensar, destruye el corazón y corrompe el espíritu dominado 
cada vez más por la ignorancia, la estupidez, el envilecimiento, la 
impotencia, la apatía y por la ambición material y el miedo como 
los más importantes incentivos de la existencia.  

     Desdichas e infortunios cuya causa principal atribuyó a la 
desproporción creada entre la medida natural del individuo y las 
formas monstruosas desarrolladas por todo aquello que 
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concierne a la vida humana: las relaciones sociales, el ámbito 
comunitario, el trabajo, los modos de subsistencia, la economía, 
la participación en los asuntos de interés público y la percepción 
de la naturaleza y del orden cosmológico.  

     La vida pues, aconteciendo en medio del caos ocasionado por 
la brutal mutación de lo humano en infrahumano; destrucción 
que, en el transcurso de un siglo, no ha hecho otra cosa que 
prosperar con implacable crueldad. 

     Un individuo despojado de su condición humana es un ser 
insignificante, principalmente frente a la sociedad. Es decir, es 
una persona sometida y doblegada al poder conjunto de las 
instituciones del Estado y de la economía; razonamiento que 
permitió a Weil fundamentar la magnitud de la desdicha en la que 
nos encontramos, encubierta en todas partes, sin embargo, por 
una variedad de ilusiones y apariencias bajo la forma de 
desarrollo económico y progreso, falsas democracias, dictaduras 
burocráticas, reformas, revoluciones y otros delirios difíciles 
todos de sostener, como ella acertadamente supuso. 

     Mientras tanto, hemos continuado avanzando 
vertiginosamente hacia el límite a partir del cual Weil pensó en 
1934 que la civilización perecería, forzando a la humanidad a 
regresar a formas de vida social organizadas en colectividades 
pequeñas; travesía -reconoció-, no obstante, imposible de prever 
y completamente desconocida. Sostuvo, de hecho, que las 
generaciones que presenciarían el hundimiento no habían nacido 
todavía, aunque consideró que sus contemporáneos tendrían 
que soportar -por vez primera en la historia- la mayor cantidad de 
responsabilidades imaginarias y el menor número de 
obligaciones reales. 
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     En efecto, modelado a imagen y semejanza de un mundo 
inhumano, el individuo contemporáneo es presa fácil de la 
ineptitud y la pasividad, comportamientos que  conducen a 
justificar y a enaltecer aspiraciones mediocres y banales, 
reducidas la mayoría a esperar todo de fuera (principalmente del 
Estado o de prodigios mesiánicos). Así, devastada nuestra 
capacidad individual de pensar, sometidos, subordinados, 
pasivos, irresponsables, ignorantes, envilecidos y aferrados a 
doctrinas y dogmas que impiden percatarnos de la verdad, 
resulta imposible –afirmó Weil- representarnos un futuro libre de 
misterios, utopías, mitos, ídolos y monstruos; imaginar un tiempo, 
en fin, de proporción, de correspondencia entre la dimensión real 
del ser humano y su entorno social. 

     El ideal pues, que constituye, en suma, la motivación 
primordial que ha orientado durante las últimas décadas la labor 
y las obligaciones del Instituto Simone Weil, intentando guardar 
fidelidad al precepto weileano de poner a circular ideas, 
razonamientos y perspectivas coherentes y claras que incentiven 
a pensar con valentía y rigor despiadado, a precisar la escala de 
nuestras verdaderas responsabilidades y a inspirar y enaltecer el 
propósito de nuestras acciones. 

 

 
 
 
 
 


