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Reproducimos aquí El diario de España de Simone Weil, editado en
l’antilivre Simone Weil – La española en éditions abrüpt.

Presentación del editor en la primera nota al pie:

"El diario de España que es un cuaderno de notas en el que hay bastantes
páginas blancas, donde Simone Weil recogió algunas observaciones durante
su estancia en Cataluña y Aragón, se publicó en: Simone Weil, Écrits
historiques et politiques, Collection Espoir, dirigida por Albert Camus,
Gallimard, Paris, 1960, p. 209. Una versión crítica aparece en las Obras
Completas dirigidas por André A. Devaux y Florence de Lussy, en el Tomo II,
Volumen 2, La experiencia obrera y el adiós a la revolución (julio 1934 - junio
1937), Gallimard, París, 1991, p. 374.

Simone Weil llegó a España, a Portbou, el 8 de agosto de 1936 y se
marchó también por Portbou el 25 de septiembre del mismo año, después de
haberse quemado gravemente un pie a finales de agosto. Estuvo a punto de
perder la pierna por las complicaciones. Primero se dirigió al P.O.U.M.
(Partido Obrero de Unificación Marxista) donde pidió ir al campo enemigo y
encontrarse con Joaquín Maurín, uno de los dirigentes, pero fue rechazada.
Por ello se volvió hacia los anarquistas de la C.N.T. (Confederación Nacional
del Trabajo) que la acogieron. Integró la columna de Durruti, llamada así por
el delegado general de la CNT Buenaventura Durruti. Con los anarquistas
marchó al frente de Aragón, pero tuvo que retirarse debido a la quemadura
sufrida, lo hizo protestando. En cuanto pudo volver a andar pasó el final de su
estancia en España, en Barcelona, donde aprovechó para visitar algunas
fábricas como la Marítima e Hispano. Sus padres estaban preocupados por
ella y acabó por ceder a su petición y a la de sus camaradas volviendo a
Francia para curarse de la quemadura. "

El Diario de España de Simone
Weil

Agosto de 1936 [1]

Port-Bou.
Barcelona.
Primeras impresiones de la guerra civil.
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Es difícil creer que Barcelona sea la capital de una región en plena guerra
civil. Cuando se ha visitado Barcelona en época de paz y se llega a la
estación de ferrocarril, no parece que haya habido cambio alguno. Las
formalidades al atravesar la frontera se realizan en Port-Bou; salgo de la
estación de Barcelona como cualquier turista, deambulo por las calles llenas
de alegría. Los cafés están abiertos, hay menos gente que de costumbre; las
tiendas también están abiertas. La moneda circula con normalidad. Si no
fuera porque hay tan poca policía y tantos muchachos armados con fusil, no
nos daríamos cuenta de nada. Hace falta un tiempo para comprender que
estamos en una Revolución, y que estamos viviendo uno de esos períodos
históricos que aprendimos en los libros y que alimentaron tantos sueños
desde pequeños: 1792, 1871, 1917. Hay una revolución en Barcelona; ojalá
sirva para que haya más felicidad.

Nada ha cambiado en efecto, salvo una sola cosa: el pueblo tiene el poder.
Los hombres de mono azul son los que mandan. Es uno de esos períodos
extraordinarios que nunca han durado, en los que los que siempre obedecían
toman sobre sí las responsabilidades. Por supuesto que hay inconvenientes
cuando se reparten fusiles a muchachos de 17 años en medio de una
población desarmada….

Lérida.
Mil. com. reg. C.N.T. -5 obreros de la construcción- com. lib. «no

enseguida, dentro de uno o dos meses [2]».

Columna Durruti.
Viernes 14.
Sábado 15.

Conversación con los campesinos de Pina:
¿Están de acuerdo para cultivar todos juntos?
1ª respuesta (varias veces): haremos lo que diga el comité.

Anciano: sí -con tal de que le den todo lo que necesita y que no tenga
problemas como ahora para pagar al carpintero, al médico...

Otro: habrá que ver cómo funcionan las cosas…
Si prefieren cultivar juntos que compartir: -Sí (no muy categórico).
¿Cómo vivían?: -Trabajando día y noche, comen muy mal. La mayoría no

saben leer. Los niños van al lugar de trabajo. Una niña de 14 años que
trabaja desde hace dos, lava la ropa (se ríen mientras lo cuentan). Ganan 20
pesetas al mes (una chica de 20 años), 17, 16... Van descalzos.



Ricos propietarios de Zaragoza.
El cura. -No teníamos para dar limosnas, pero las gallinas se las dábamos

al cura. ¿La gente quería al cura?: -Sí, muchos. ¿Por qué? No hay respuesta
clara.

Los que hablan con nosotros jamás habían ido a misa. (De todas las
edades…). Si había mucho odio a los ricos: -Sí, pero más entre los pobres.

Si esta situación no puede ser un estorbo para trabajar en común. -No,
porque ya no habrá desigualdad.

Si trabajarán todos lo mismo: -Al que no trabaje lo suficiente se le obligará.
Sólo comerán los que trabajen.

Si la vida de la ciudad es mejor que la del campo: -Doble mejor. Trabajan
menos. Van mejor vestidos, distracciones, etc. Los obreros de las ciudades
están más al corriente de las cosas... Uno del partido fue a trabajar a la
ciudad y volvió 3 meses después con ropa nueva.

Si tienen envidia de las ciudades: -No pensamos en eso...
Servicio militar: un año. No piensan volver a casa. ¿Por qué?: -Comen mal.

Cansancio. Disciplina. Golpes (si se contestaba te fusilaban). Golpes con la
mano, con la culata del fusil, etc. Los ricos lo hacen en otras condiciones.

Si habría que suprimirlo: -Sí, mejor.
Los que defendían al cura no han cambiado de opinión, pero se callan.
Régimen, pagan una renta al propietario.

Muchos han sido expulsados porque no pueden pagar la renta. Tienen
que trabajar de obreros agrícolas a 2 pesetas diarias.

Vivo sentimiento de inferioridad.

Domingo 16.

Durruti en Pina.

(Guardia Civil -guardas de asalto- campesinos.). Sevillan.

Discurso de Durruti a los campesinos: Soy un trabajador, cuando todo

acabe volveré a la fábrica.

Durruti en Osera.

Órdenes: no comer ni dormir en las casas de los campesinos. Obedecer
al “técnico militar”. Discusión violenta.

Organización: delegados elegidos. Sin competencia. Sin autoridad. No
hacen que se respete al técnico militar.

Un campesino se queja al tipo de Orán (Marquet) de que los centinelas se
duermen.



Regreso al cuartel general.

Camarada huido de Zaragoza. Prop. De expedición. Sevillan. El que
quiere quedarse con su amigo. El que quiere entregar las armas.

300 hombres sin armas enviados de Lérida. Cinco cañones «prestados» a
la columna de Huesca (i.e. enviados de Lérida con el consentimiento de
Durruti). García Oliver se va en avión a Valencia. Oficial desaparecido.
Coordinación telegrafistas-telefonistas.

S [3]. anunciados: 2 000 h [4]. armados, esc. de caballería, 2 [?]
baterías de 15, 2 tanques de montaña.

Conversación telefónica Durruti-Santillán. La toma de Quinto costaría
1200 h. (?) sin cañones. Con cañones se puede llegar a las puertas de
Zaragoza. Muy enérgico: podemos bombardear Zaragoza.

[Vx tipo: “Sí, Señor...”]

Lunes 17.
El cuartel general se traslada a la casa de los campesinos en frente de la

que hay mucho trigo (¡extraña mudanza!). Por la mañana, en coche a Pina.
Dos novios que se van besuqueando al volante. Encontrado el grupo
instalado en la escuela. Magnífico. (Manuales patrióticos...). (El hospital
también está aquí.). Comemos en casa de los campesinos (al 18). Me dan un
fusil: pequeño mosquetón. Por la tarde ligero bombardeo. Escribo a Boris:
«Todavía no he oído un disparo.» (Verdad. menos el ejercicio de tiro...).
Enseguida ¡bum!... ruido terrible. «Bombardeo aéreo.» Sacamos los fusiles.
Orden: al maíz. Al suelo: me voy al suelo en pleno barro para disparar al aire.
A los pocos minutos nos levantamos. Los aviones demasiado altos para
dispararles. Salva de disparos de la mitad de los españoles. Uno dispara en
horizontal hacia el río. ¿Algunos disparan con revólver? Vamos a buscar la
bomba. Minúscula. Destrozos en medio metro de radio. No me emocionó
nada.

Todavía hay campesinos en la plaza, pero muchos menos.
Louis Berthomieux (delegado): «Cruzamos el río.» Vamos a quemar 3

cadáveres enemigos. Cruzamos en barca (un cuarto de hora discutiendo...).
Buscamos. Un cadáver de azul, devorado, horrible. Lo quemamos. Los
demás buscan lo que queda. Nosotros descansamos. Se habla de golpe de
mano. Se deja que el grueso de la tropa vuelva a cruzar. Después se decide
(?) que daremos el golpe de mano mañana. Volvemos al río sin escondernos
mucho. Vemos una casa. Pascual (del comité de guerra): «Vamos a buscar
melones.» (¡Muy en serio!). Vamos por medio de la maleza. Calor, angustia.
Me parece una estupidez. De pronto comprendo que vamos de expedición
contra la casa. Me emociona (ignoro la utilidad del asunto, sé que si nos



cogen nos fusilan). Nos dividimos en dos grupos. Delegado, Ridel y tres
alemanes se arrastran hasta la casa. Nos quedamos en un foso, luego nos
riñe el delegado, teníamos que haber ido hasta la casa). Esperamos, oímos
hablar...tensión agotadora. Vemos cómo los compañeros vuelven sin
esconderse, nos unimos a ellos y cruzamos tranquilamente el río. La falsa
maniobra les hubiera podido costar la vida. Pascual es el responsable.
(Carpentier, Giral con nosotros.)

Dormimos en la paja (dos botas en un rincón y buena manta). El
enfermero que quiere apagar la luz recibe una riña.

Esta expedición es la primera y única vez que tuve miedo mientras
estuvimos en Pina.

Martes 18.
Muchos proyectos para el otro lado del río. Hacia el final de la mañana se

decide que cruzaremos a mitad de la noche, nosotros el “grupo”, para resistir
algunos días hasta la llegada de la columna de Sastano. El día transcurre
haciendo gestiones. Cuestión angustiosa: la de los fusiles ametralladoras. El
comité de guerra de Pina no los quiere. Al final y gracias al coronel italiano
jefe de la «Banda Negra», logramos tener uno -luego dos-. No los probamos.

El coronel nos propone el primero que vayamos allá, pero a fin de
cuentas misión oficial del comité de guerra de Pina.

Voluntarios, por supuesto. La víspera por la tarde, Berthomieux nos reunió
a los 18, nos pidió nuestra opinión. Silencio total. Insiste para que digamos lo
que pensamos. Todavía más silencio. Luego Ridel: «Bueno, todos estamos
de acuerdo». Y no hay más.

Nos acostamos. El enfermero que quiere apagar ... Me acuesto vestida.
No duermo nada. Nos levantamos a las 2 h 1/2. La bolsa preparada, emoción:
gafas. Compartimos la carga (yo, mapa, una palangana). Orden. Andamos
sin hablar. Un poco emocionada con todo. Cruzamos en dos veces. Luis se
pone nervioso, grita (si están ahí…). Desembarcamos. Esperamos. Empieza
a amanecer. El alemán se va a preparar el zumo. Luis descubre la choza,
llevamos las cosas, me envía a la choza. Me quedo un poco, luego voy a
beber zumo cuando me toca. Luis ha puesto guardias. Trabajamos para
preparar la cocina y la choza, ponemos barricadas que nos oculten. Mientras,
los demás van a la casa. Hay una familia, un chico de 17 años (¡guapo!).
Información: nos han visto, agradecimiento. Habían puesto vigilancia en el río,
quitaron los guardias cuando llegamos 112 h. El teniente juró que nos cogería.
Traduzco la información a los alemanes. Preguntan: ¿Volvemos a cruzar el
río?: -No, por supuesto que nos quedamos.» (Van a Pina ¿a llamar por
teléfono a Durruti?). Orden: volver, llevarnos a la familia de campesinos.



(Mientras tanto el colega alemán proclamado cocinero se queja porque no
hay sal, ni aceite, ni verdura.). Berthomieux, furioso (es peligroso volver de
nuevo a la casa), reúne a la expedición. Me dice: «¡Tú, a la cocina!». Ni se
me ocurre protestar. Por otra parte, en la expedición van la mitad…Miro
angustiada cómo se van... (en el fondo yo corro tanto peligro como ellos).
Cogemos los fusiles, esperamos. Enseguida el alemán propone que
hagamos una trinchera bajo el árbol cortado por Ridel y Carpentier
(pertenecen a la expedición, por supuesto). Nos acostamos a la sombra, con
los fusiles (sin armar). Esperamos. De vez en cuando, el alemán suspira.
Tiene miedo, es evidente. Yo no. Pero como todo a mi alrededor, ¡existe con
intensidad! Guerra sin prisioneros. Si te cogen te fusilan. Los colegas vuelven.
Un campesino, su hijo y el chico… Fontana levanta el pulgar al ver a los
chicos. El hijo responde de mala gana. Obligación cruel ... El campesino
vuelve a buscar a su familia. Volvemos a nuestros puestos. Reconocimiento
aéreo. Esconderse. Luis se enfada con las imprudencias. Me echo, miro las
hojas, el cielo azul, bonito día. Si me capturan, me matarán... Pero será
merecido. Se ha vertido mucha sangre de los nuestros. Soy cómplice moral.
Calma completa. Nos agrupamos -y recomienza…Me escondo en la choza.
Bombardeo. Salgo para ir hacia el fusil ametralladora. Luis dice: «No hay que
tener miedo (!).» Me dice que vaya con el alemán a la cocina, fusiles al
hombro. Esperamos. Al final llega la familia del campesino (tres chicas, un
chico de 8 años), todos espantados (largo e intenso bombardeo). Se calman
un poco. Tienen mucho miedo. Preocupados por los animales que quedaron
en la casa (al final se los llevarán a Pina), es evidente que no son
simpatizantes.

[Sitges.]
5 sept.
Regreso repentino de los milicianos de Mallorca. Sólo en Sitges, diez

muertos. (No lo sabíamos). Expedición de castigo por la noche en coche para
matar a 10 “fascistas”. Lo mismo la siguiente noche. La gente huye. (El
panadero que abastece al hotel ...).

Historias de C.: Lérida. Columna de García Oliver, a pesar de la C.N.T. de
Lérida, quema la Catedral (llena de valores, de oro, de tesoros artísticos) y
masacre de 20 personas en la cárcel donde entran a la fuerza.

Enfermero de la columna del P.O.U.M. (estudiante de medicina). Lleva en
coche a Lérida un herido con gangrena en la pierna. Pretende (no es cierto)
que no hay sitio en Lérida, y ordena al chófer de seguir a [?]. A seis
kilómetros de Lérida, avería. El enfermero vuelve a Lérida llevando la
«documentación», abandonando el coche en la carretera. Chófer italiano, no



entiende español. [Españoles] a punto de jugársela, cuando por casualidad
pasa un camión del P.O.U.M. Enfermero, ocho días a la cárcel.

Bombardero abandonado por un caza que le acompañaba (ametralladoras
encasquilladas)…

Villafranca (cerca de Sitges).
Berthollet me había dicho que allí reinaba el comunismo libertario. De

hecho, no se suprimió un solo día la moneda. Ni se han colectivizado los
campos. Los campesinos (rabassaires [5]) no pagan la renta y ya está (...).
Se colectivizará el año que viene (?). Un almacén cuyo dueño fue fusilado.
¿Colectivizado? «Estamos en ello». Muchas pequeñas fábricas (ocho a diez
obreros), mecánico, etc. Los patrones trabajan como si fueran obreros.
Colectivizadas o cooperativas (¿diferencia?). El Comité del Frente Popular
(C.N.T., P.O.U.M., Esquerra) les ha recomendado y pagado un camión
blindado. Recursos: impuesto de guerra, cuentas en el banco de los
reaccionarios. «No se mató a los reaccionarios, hacemos que paguen». La
Esquerra y la Lliga tenían más o menos la misma fuerza. «¿Qué se hizo con
los militantes de la Lliga?: -Nada, se hicieron de la C.N.T.» (!!!). (Pequeños
patrones convertidos en obreros). Se ejecutó a unos treinta: el cura y los
grandes propietarios. «¿Fascistas?: -No, fascistas de hecho», i.e. vacas.

Carpentier, Ridel (Siétamo).
Roanna. El mató a B. (¡buen trabajo!). 50 h. en Lérida, (el primer día) (?).

En Siétamo, chófer de tanque llega 12 horas tarde, que no quería avanzar
por culpa de un compañero herido.

Santillán quería matar a los soldados prisioneros. Luis le dice que si los
fusila que los fusile luego. Se queda tranquilo.

Antes, en Pina -españoles del grupo internacional, participaron en una
ejecución en Pina (el notario que volvió)-. Se dice que habría que expulsarlos
del grupo. Luis furioso. Se decide que el grupo no participará en expediciones.

La «Maritima».
9 delegados.4 permanentes. 5 trabajan media jornada. Salarios de obreros.

17 a 19 pesetas. 40 horas + 16 horas gratis. Contribución voluntaria de
12 pesetas. C.N.T. a 98 %.

Bombas, etc. — Locomotoras.
Capital español y alemán. Director se llevó el dinero (12 millones).
Dibujos de arte encontrados en los archivos. Obreros que han trabajado

en las fábricas de municiones en Francia.
Primas suprimidas. «Trabajamos más.»



Hispano.
(Fusilado director, 4 obreros.)
Condiciones morales muy malas.

Comité ejecutivo de 8 miembros (6 obreros, 2 de oficinas), más un
presidente (oficinas). Esos 8 se adueñaron de la fábrica, y llamaron a los
obreros, se nombraron a sí mismos. Hicieron un plebiscito para ser elegidos.
Jefes subalternos conservados. Algunos cambiados esta semana
(incapacidad).
Comité de técnicos. Al principio, 3 jefes de talleres. Luego más numerosos.

Sugerencias recibidas por la vía jerárquica. Coches blindados improvisados.
Luego perfeccionados poco a poco.

(Horas de trabajo: de 9 a 12 h., de 2 a 5 h.)
Disciplina -expulsiones de malos elementos (malos camaradas)-.

Amonestaciones a los obreros indisciplinados. Multas por retrasos. No
defectuosos.

Primas suprimidas. «Trabajamos más. »
Soli del viernes... agosto. Resolver la crisis abaratando el coste de la
producción. Medios para abaratarlo. Recursos naturales de España sin
explotar. Pequeñas empresas. Intercambios.

No trabajan, pero pagados. ¿Por qué no trabajan? Por el trust de la potasa,
por el que hay que pasar.
«Mimi: intercambios con los campesinos aceite-gasolina (en pesetas, los

campesinos reciben la mitad de lo que dan. »



Notas

[1] Más allá del testimonio histórico del Diario de España, el estilo de Simone Weil nos ha
llamado la atención. En esta nota damos todos los datos históricos, y preferimos ahorrar
un aparato crítico completo para que la lectura sea más fluida, el carácter literario del
texto se vería estropeado si abusáramos de las notas. Cita a muchas personas con las
que se relacionó de cerca o de lejos. A veces son camaradas anónimos o personajes que
han quedado en la sombra de la historia, Pascual, Ridel, Carpentier, Giral, Berthollet,
también figuras históricas como Boris Souvarine, Diego Abad de Santillán, Juan García
Oliver, Buenaventura Durruti. Simone Weil transcribe su confrontación con la historia en lo
que tiene de más incierta, intenta comprender aquello que entrevé. A veces hay errores en
sus notas. Habla de Sevillán, un nombre que no se refiere a la ciudad de Sevilla sino a un
miembro de los Tercios, la Legión española, un cuerpo militar que luchaba al lado de
Franco ; describe a un personaje llamado Louis Berthomieux, en realidad Berthoumieu, un
camarada muerto en el frente de la Guerra Civil española poco después de su marcha: la
columna llega de « Sastano », una palabra que evoca al fusilado Miguel Castaño, pero
que se refiere a Sástago, un pueblo aragonés, cerca de Zaragoza ; Roanna habría
matado a B., Simone Weil, piensa que actuó bien, se trata de la muerte de Miquel Badia,
franquista y jefe de la policía que persiguió a los sindicalistas de la F.A.I.(Federación
Anarquista Ibérica), asesinato organizado por el anarquista Justo Bueno Pérez.

Estas confusiones sin importancia ponen de relieve el hecho de que Weil estuvo en
contacto con la realidad. Los nombres evocados permiten que la imaginación teja historias,
victorias, hechos ordinarios y sobre todo dramas. La militante Weil deja constancia de la
impresión de una revolución, con una mirada crítica sobre el mismo acto militante. Lee la
prensa anarco-sindicalista, Solidaridad Obrera, arriesga su vida por sus ideas, se da
cuenta de lo azaroso de su aplicación, se quema e ignora la herida, sigue pero al cabo
termina por resignarse. De agosto a septiembre de 1936, poco más de mes y medio, le
basta para darse cuenta del cambio del sueño anarquista, de los conflictos dentro del
Frente Popular español, de la lucha y oposición entre las diferentes izquierdas. Esta
sensación cristaliza en el estilo lapidario de su Diario de España, testimonio del sueño y
de su imposible realización en la guerra civil.

[2] Detrás de esta enigmática frase quizás hemos de entender el sentido siguiente:
“Milicianos comunistas regionales de la Confederación Nacional del Trabajo -5 obreros de
la construcción-, comunismo libertario “no enseguida, dentro de uno o dos meses”. »

[3] S. significa aquí «socorro».

[4] Simone Weil utiliza en su diario la abreviatura « h. » para decir « hombres ». Tres
veces, « cuarto de h. », « levantarse a 2 h 1/2 » y « de 9 a12 h., de 2 a 5 h. », la
abreviatura la usará como marca temporal, pero el contexto justificará su uso.

[5] Esta palabra del sur de Francia designa igualmente al buscador de trufas y al
vendimiador. En el marco de la Guerra Civil española, este último significado es el que
vale, se refiere a los campesinos catalanes obligados a alquilar la tierra para cultivarla y



que tuvieron una importancia política destacada en esta época en el marco de la Unió de
Rabassaires.
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