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Simone Weil (1909-1943) entró a l’Ecole Normale Supérieur en el año 1928,
después de haber obtenido el primer lugar en los exámenes de admisión de
esa mandarinesca institución; el segundo lugar le fue otorgado a Simone de
Beauvoir, con quien mantuvo muy cortas y bien definidas relaciones, según la
última.2 Figuras rigurosamente coetáneas, aunque con destinos radicalmente

1 Publicado originalmente en la Revista Casa del Tiempo. Universidad Autónoma
Metropolitana. México, marzo de 1986. Última revisión de su autora para Instituto Simone
Weil ediciones en Valle de Bravo, México, diciembre de 2018.

2 “Logré acercarme a ella un día. No sé cómo comenzó la conversación; declaró en tonos
muy definidos que solo una cosa importaba en el mundo de hoy: la Revolución que le daría de
comer a todos los hambrientos del mundo. Yo le respondí, no menos perentoriamente, que el
problema no era hacer felices a los hombres, sino encontrar la razón de su existencia. Me
miró de arriba a abajo: ‘Es fácil ver que usted nunca ha pasado hambre’, ripostó con
brusquedad. Nuestra relación no pasó de ahí.” (La cita la he tomado de la versión inglesa de
la excelente biografía de Simone Weil, escrita por su amiga Simone Pétrement; la anécdota
que narra Simone de Beauvoir aparece en sus Memorias d’une jeune fille bien rangée).



opuestos en todo el sentido de la palabra, y esto a pesar de hermandad dentro
de lo que, en algún momento, fue el frente unido europeo contra el fascismo,
como de ciertas tendencias de empaque anarquista en la historia política de
ambas. ¡Pero cuán distintas figuras cortan en la historia intelectual del oeste!
La fama de la segunda, no en poco debida a su relación de años con Sartre,
frente a la relativa oscuridad de la primera, cuyas consistentemente proféticas
advertencias, visionarias palabras y acciones profundamente engagées
--comprometidas-- apenas si han logrado comenzar a hacerse notar por
algunas sensibilidades de nuestra época, constituyen tan solo la diferencia
más obvia.3

El ensayo más admirable, para mí, de Simone de Beauvoir, lleva un
título sintomático de ese profundo malestar de nuestro mundo contra el cual
Simone Weil luchará toda su vida: Pour une morale de l’ambiguité -por una
ética, es decir, dispuesta a plegarse a cualquier contradicción moral, que lo
relativo de las costumbres y actitudes heredadas de antaño hace surgir dentro
del campo de la acción-. Recordemos tan solo que el héroe (o anti héroe)
sartreano contribuye a “hacer la historia”, al afirmarse como una voluntad libre
que a menudo se ve forzada a actuar a contrapelo de normas éticas que se
presentan como sentencias absolutas. Para Simone de Beauvoir, los
principios éticos “absolutos” no son más que una excusa, el alibí del “hombre
de mala fe” siempre dispuesto a mantenerse al margen de los
acontecimientos, en la inacción -postura de désengagement o de nulidad
moral-: lo opuesto del compromiso existencial, sin el cual el principio de
libertad humana carece de sentido.

Este asentamiento de la vida moral dentro del marco de lo ambiguo, por
no decir de lo “viscoso”, proviene de una herencia intelectual contra la cual
Simone Weil se manifiesta a su vez sin ambigüedades de ningún tipo. Para
ella el “relativismo moral” europeo es el resultado de esa nefasta herencia de
lo que va a considerar el “falso Renacimiento” del siglo XVI: falso, es decir,
ante aquel otro verdadero que cuajara en lo que llegó a ser la civilización
occitana del siglo XII, destruida en corto tiempo, totalmente arrasada
(reminiscencias de Cartago) sin la más leve merced, no por otra civilización (la
“francesa”), sino simplemente por la fuerza militar de los principados del norte,
aliados en sus intereses colonizadores con la ortodoxia cristiana; es decir, con
la Iglesia de Roma.

Si hay un verdadero Renacimiento, dice, entre los siglos X y XII en los
principados del sur (Provenza u Occitania) y otro, falso, a partir de los siglos
XV y XVI (culminando en el siglo XVIII) en una Francia que daría al mundo,
junto con la Declaración de los Derechos del Hombre, el legado de la guillotina,

3 En su aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1980, Czeslaw Milosz la reclama como
su maestra y una de las más preclaras voces de nuestra era; predice, al mismo tiempo, el
eventual reconocimiento de su vida y de su obra como ejemplares en todos los sentidos,
acontecimiento que se irá haciendo posible con la aparición de una nueva escala de valores
suscitada por los eventos de las últimas décadas y que la presencia entre nosotros del legado
de Simone Weil ayudará a fortalecer y esclarecer. Con el presente trabajo, y los subsiguientes,
respondo al consejo del poeta cuando afirma que en esta hora es más provechoso proclamar
y las ideas de aquéllos con los que estamos fundamentalmente de acuerdo, que recordar el
de aquéllos a los cuales nos vemos obligados de responder con un categórico NO.



del Terror y de Napoleón, esto es en parte porque antes hubo, frente a Grecia,
Roma; es decir, frente al principio de la gracia, el principio de la fuerza; frente
a la filosofía platónica en la cual convergen tanto la sabiduría del este como la
del oeste, el poderío militar romano desprovisto de toda filosofía y apoyado
por el más desenfadado cinismo histórico.

El contraste que establece Simone Weil entre el espíritu griego y el
romano, es la base de su análisis de lo que distingue el arte “romano”
medieval (que algo de Roma heredó, pero cuyo espíritu le resulta
fundamentalmente griego) del arte gótico, resultado de un “totalitarismo
espiritual” cuyas ampulosidades y grandiosidades dejan entrever cierta
arrogancia que lo aparenta en inspiración al fasto romano antiguo tan
copiosamente emulado por Hitler...y no solamente por Hitler, puesto que lo
grandioso romano viene a ser el estilo por excelencia del Estado moderno, en
no poca medida “invención” de su eminencia el Cardenal de Richelieu.

En su defensa de los valores de la civilización griega, como de la
occitana, Simone Weil hace hincapié sobre una idea que el relativismo moral
tiende a rechazar. Para el siglo XVIII, en efecto, la Edad Media había sido una
época de oscurantismo y de intolerancia extrema y, por ello, condenable; en el
siglo XXI somos quizás más sofisticados (o hipócritas) y llevamos el
relativismo a su consecuencia extrema: alegamos la “injusticia” de juzgar a
otras épocas mediante “nuestras” nociones de lo justo, lo bueno y lo bello...
sobre todo si se trata de condenar, digamos, las fechorías de los romanos
cuyas “virtudes” administrativas y amplio poderío continúan seduciéndonos.
Pero, ni el siglo XVIII había progresado tanto en cuanto a la intolerancia, ya
fuera ideológica o religiosa (cuando una pierde interés, la otra gana por esa
ley de compensación a la cual se alude más adelante), ni las nociones de lo
que es bueno y de lo que es malo en la época de los Césares resultaban ser
tan distintas de las nuestras: en lo esencial, “cada civilización, como cada
hombre, tiene a su disposición la totalidad de las nociones morales, y escoge.”
(“L’agonie d’une civilisation vue a travers un pòeme epique, Le Génie d’Oc”.
Febrero, 1943; en: Ecrits historiques et politiques.. París. Gallimard, 1960; p.
67).

Si para el existencialismo sartreano el hombre que escoge es fuente de
valores, un creador o hacedor de historia, para Simone Weil el hombre solo
comunica o afirma valores pre existentes, valores de todos los tiempos y de
todo lugar, valores absolutos que se ofrecen a su libre disposición, eso sí,
pero que seríamos incapaces de crear. Y esto le incumbe al hombre en el
proceso, no de “hacer historia” -ese deleznable objeto de idolatría del
ambiente intelectual moderno-, sino de sufrir la historia, más bien. La inmensa
mayoría de los seres humanos somos víctimas de la historia, por mucho que
ejerzamos opciones existenciales de mayor o menor envergadura, y a pesar
de ese insoslayable sentimiento de responsabilidad ante las preocupaciones
de nuestra época que todo ser pensante debería admitir (“La misantropía
-había dicho su maestro Alain- es una falsedad”).

Esto es así porque este mundo es el reino de la necesidad, de la
carencia y, por ende, de la fuerza -el muro que nos separa de lo que no es la



necesidad sino plenitud sobrenatural, amor infinito..., pero este mundo es, al
mismo tiempo, la puerta por la que entramos al reino de lo sobrenatural-. Para
Simone Weil es tan apremiante admitir lo paradójico de la realidad total que
nos constituye, como difícil aceptar ambigüedades sobre el plano moral. La
idea de “progreso” misma resulta irrisoria si comprendemos que, en definitiva,
nada “mejor” puede resultar de lo que de por sí es inferior:

No podemos mejorar si no nos sobreviene la influencia de algo mejor que
nosotros (...). Lo que es mejor que nosotros no lo podemos encontrar en el futuro. El
futuro está vacío y nuestra imaginación lo llena. La perfección que nos imaginamos
está hecha a nuestra medida, es exactamente tan imperfecta como nosotros mismos;
no resulta ni un pelo mejor de lo que somos. (“En quoi consiste l’inspiration
occitanienne?”. Ecrits historiques et politiques; p. 75).

Y en lo espiritual, como en lo físico, parece regir una ley de
compensación mediante la cual todo movimiento ascendente se hace a
expensas de un movimiento descendiente compensatorio.

LO CRISTIANO Y LO GRIEGO

Cada país de la antigüedad pre romana tuvo su vocación, su revelación orientada
no exclusivamente pero sí principalmente hacia un aspecto de la vida sobrenatural.
Para Israel lo fue la unidad de Dios, obsesionante hasta la idea fija. Ya no podemos
saber lo que fue para la Mesopotamia. Para Persia lo fue la oposición y la lucha del bien
y del mal. Para la India la identificación, gracias a la unión mística, de Dios y del alma
que ha llegado a su estado de perfección. Para la China, la operación propia de Dios,,
la no acción divina que es plenitud de la presencia. Para Egipto lo fue la caridad hacia el
prójimo, expresada con una pureza que jamás ha sido superada; fue sobre todo la
felicidad inmortal de almas salvadas a raíz de una vida justa, redención que se opera
mediante la asimilación a un Dios que había vivido, había sufrido, había perecido por
muerte violenta y quien en el otro mundo se había convertido en el juez y redentor de
las almas. Grecia recibió el mensaje de Egipto y tuvo ella también su propia revelación:
fue la revelación de la miseria humana, de la trascendencia de Dios, de la infinita
distancia entre Dios y el hombre (Ibíd.; p. 76).

La idea de la mediación entre Dios y el hombre, de la mediación en el
movimiento descendiente por el cual Dios va en busca del hombre, anima la
noción de Armonía, de proporción de los griegos y se convierte en el eje de
todo pensamiento, así como de su arte y de su ciencia. La arquitectura griega
no era otra cosa que un puente (metaxu), pero el humanismo renacentista (y
con él, nosotros) tomó esos puentes por ·habitaciones”: por eso nos
quedamos casi siempre “de este lado”, sin enterarnos de a dónde es que hay
que ir, sufriendo de una persistente atrofia de nuestras facultades espirituales.
Grecia apenas había comenzado su trabajo de “tendedora de puentes”,
cuando Roma comenzó a blandir su acero. Y Roma fue la catástrofe que
destruyó la vida espiritual, no solo de Grecia, sino de cuanto territorio redujo a
la condición de provincia. Solo la revelación israelí, colectiva y, por tanto,
“mucho más grosera, pero también mucho más sólida”, (insiste), resistió a las
presiones del terror romano.

Protegido por ese carapacho (el de la religión hebrea), algo del espíritu
griego se conserva tras la invectiva romana. Después de tres siglos, “en



medio del desierto”, brota la “fuente perfectamente pura” que fue el
cristianismo:

La idea de mediación recibió la plenitud de la realidad, el puente perfecto apareció; la
sapiencia divina, como Platón lo había deseado, se hizo visible a los ojos. La vocación
griega encontró así su perfección al convertirse en la vocación cristiana (Ibíd,; p. 77).

Pero solo la llegada de “los bárbaros” logrará destruir, por un tiempo, el
yugo de la Bestia. La estabilidad del siglo X abre las vías a una nueva
comunicación con Bizancio y el Oriente:

Las iglesias, las esculturas, las melodías gregorianas de esta época, los pocos
frescos que nos quedan de los siglos X y XI, solos, casi alcanzan el arte griego en su
majestad y su pureza. Fue el verdadero Renacimiento. El espíritu griego renació
entonces bajo su forma cristiana que es su verdad (Ibíd.; p. 78).

La ortodoxia cristiana empero (Roma todavía) no toleraría el ambiente de
libertad intelectual que animó a la civilización de los cátaros, cuyo
maniqueísmo doctrinal invitó siempre a un libre comercio de ideas que
provocara tanto su establecimiento como su eventual aniquilación (ver, en
apoyo de esta tesis, la obra de Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou village
occitan de 1294-1324, donde queda claramente establecido cómo la libertad
doctrinal no podía ser tolerada por motivos netamente económicos: al
rechazar el monopolio doctrinal que Roma ejercía, los occitanos dejaron de
comprender por qué debían seguir pagando su diezmo a la Iglesia romana. La
caza de “herejes” no tuvo lugar mientras los parfaits continuaran pagando
fielmente sus contribuciones a la Iglesia romana. Solo cuando resintieron los
efectos de la discrepancia doctrinal en el bolsillo, fue que la iglesia ortodoxa se
sintió obligada a combatir a los “infieles” a capa y espada).

LA INSPIRACIÓN OCCITANA

En qué consiste, pues, esa “inspiración occitana” a la cual Simone Weil
dedicó los artículos publicados en Génie d’Oc pocos meses antes de su
muerte. Para ello es necesario comprender cabalmente la naturaleza de la
inspiración griega, visto que “la esencia de la inspiración occitana es idéntica a
la inspiración griega.” (Ibíd.; p. 79). Además, dice, están constituidas por el
conocimiento de la fuerza -algo que el pensamiento weileano atribuye a la
categoría de lo sobrenatural y, en particular, a la “valentía sobrenatural”
(courage surnaturel). Así, “conocer la fuerza” equivale a rechazarla con
sentimientos de menosprecio y de repulsión totales, a pesar del
reconocimiento de que es ella absolutamente soberana en el mundo. En esto,
precisamente, reside lo “sobrenatural” del rechazo de la fuerza.

La civilización destruida por la fuerza de las armas, bajo el aliciente de
indulgencias eclesiásticas y promesas de salvación eterna que la Roma de
san Pedro otorgaba a los cruzados en contra de “la herejía” de los cátaros
(esto a despecho de los peores crímenes que pudieran cometerse a la sazón),
había sido una cultura cuya inspiración caballeresca reposaba sobre el
principio de Joie (gozo, júbilo) et Parage, término este último para el cual no
existe traducción exacta al francés ( asimismo, el vocablo provenzal al cual



debemos recurrir para traducir la noción de “patria”, resulta ser langue, de
forma tal que la idea del hogar común reside en la noción de una lengua
compartida, de un medio de comunicación que une). Simone Weil sospecha
que el vocablo parage se refiere a una obediencia libremente fundamentada
en el sentimiento del deber sin menoscabo de la dignidad personal. Algo así
como el espíritu cívico que animara a Sócrates, pero también el Cantar de Mio
Cid, alega, como al teatro español de los siglos XVI y XVII.

Si en la Toulouse del siglo XII la vida social, como en todas partes, solo
imperfectamente imitaba el ideal caballeresco, por lo menos su inspiración era
pura, mientras que, por su parte, los invasores imperialistas norteños ni
siquiera en su inspiración fueron puros. Si en el sur, el espíritu ciudadano y el
espíritu feudal convergían, unidos por los sentimientos de Joie et Parage, en
el norte una barrera moral separaba a los nobles y a los villanos -cosa ésta
que tendría como resultado, una vez exhausto el poderío de los nobles, la
aparición de “una clase absolutamente ignorante de los valores caballerescos;
un régimen en el cual la obediencia se convertiría en cosa vendida y
comprada: los conflictos de clase que acompañan necesariamente a una
obediencia desprovista de todo sentimiento de deber y obtenida
exclusivamente mediante los móviles más bajos” (ya que), concluye: “no es
posible el orden sino allí donde el mantenimiento de una autoridad legítima
permite obedecer sin rebajarse” (Ecrits historiques et politiques; “L’agonie....”.;
p. 71), Esa clase que convierte la obediencia en cosa vendida y comprada no
podía ser otra que la bourgeosie -la misma clase cuyo materialismo (ese vicio
de otorgarle a la materia calidad de sujeto y de convertir al sujeto en objeto)
tanto repugnara a la más trágica de sus víctimas ideológicas: Karl Marx-.

El rechazo de la fuerza que caracteriza a la cultura occitana, logra su
plenitud en la concepción de amor:

El amour courtois del occitano es lo mismo que el amor griego, a pesar de que el
papel tan distinto jugado por la mujer disfrace esta identidad. Pero el menosprecio por
la mujer no era lo que llevaba a los griegos a honrar el amor entre los hombres, cosa
hoy baja y vil. Honraban parejamente el amor entre las mujeres, como se ve en El
banquete de Platón y por el ejemplo de Safo. Lo que honraban de esta forma no era
otra cosa que el amor imposible. Por ende, no era otra cosa que la castidad. Debido a
la extrema facilidad de las costumbres, casi no existía obstáculo alguno contra el goce
del comercio entre hombres y mujeres, mientras que la vergüenza impedía a toda alma
bien orientada pensar en un goce que los griegos mismos llamaban contranatural.
Cuando el cristianismo y la gran pureza de las costumbres importadas por los pueblos
germánicos, impusieron entre hombre y mujer la barrera que faltaba en Grecia, estos
se convirtieron el uno para el otro en un objeto de amor platónico. La unión sagrada del
matrimonio tomó el lugar de la identidad de sexos (al proveer el deseado freno/ n. de
trad.). Los trovadores auténticos no experimentaban más gusto por el adulterio que
Safo y Sócrates por el vicio; les hacía falta el amor imposible. Hoy, cuando pensamos
en el amor platónico solo recordamos el amor cortés, pero se trata del mismo amor.
(“L’inspiration occitanienne”; pp. 79 y ss.)

Nada más lejano del amor natural, del amor-esclavitud que une a las
parejas, fuera de la concepción platónica, en una relación posesiva y opresora.
En courtoisie nos enfrentamos a una relación fundamentada en la libertad, en
el consentimiento mutuo (cuando no es, incluso, delon o “de lejos”, como lo
fuera, de forma drástica, en el caso de Jofré Rudel, habría que añadir). El



vocablo merci, con el cual el trovador designaba ese consentimiento, se
encuentra muy próximo a la noción de “gracia” y “un tal amor, en su plenitud,
es amor de Dios a través del ser amado”, de forma que en Occitania, como en
Grecia, el amor humano llegó a ser otro puente más entre el hombre y Dios.4

Es esta la inspiración que resplandece en el arte románico del siglo XII:

La arquitectura, aunque habiendo tomado prestada una forma a Roma, no se
preocupa ni del poderío ni de la fuerza, tan solo del equilibrio, mientras que existe
cierta mancha de fuerza y orgullo en el impulso de las flechas góticas y en la altura de
los arcos ojivales. La iglesia románica se encuentra suspendida como una balanza
alrededor de un punto de equilibrio, un punto de equilibrio que reposa tan solo sobre el
vacío y que se hace sentir sin que nada marque su posición. Justamente lo necesario
para contener esa cruz que fue la balanza sobre la cual el cuerpo de Cristo se convirtió
en el contrapeso del universo (Ibíd.; p. 81).

De forma similar, el canto gregoriano se rompe en el justo momento
cuando parece que va a despegar, a hacerse seguro de sí y tomar vuelo. Para
Simone Weil, la gracia es, pues, la fuente de este arte en el cual cada
movimiento ascendente se ve sometido a los arranques de un movimiento
descendente. Asimismo, la poesía occitana supo expresar el goce de forma
tan pura que a través de él se manifiesta el dolor inconsolable compartido por
toda criatura finita:

Quand je vois l’alouette mouvoir de joie ses ailes contre le rayon, comme elle ne se
connait plus et se laisse tomber. Para la douceur qui au coeur lui va.

(Cuando veo a la alondra sus alas de júbilo agitar contra el rayo de luz, cómo al fin
se desconoce y se deja derribar por la dulzura que hasta el corazón le va).

El secreto consiste no en unir los contrarios a pesar de ellos, haciéndoles
violencia, ni en mezclarlos, sino en encontrar el punto mediante el cual, como
contrarios, al decir de Pitagóras, llegan a unirse....”ese punto secreto en el
cual dolor y goce, a fuerza de pureza, son una sola y misma cosa: la virtud sin
más de la poesía.” (Ibíd.).

Es también, yo diría, la experiencia viva de la gracia, sin la cual resulta
imposible tan siquiera imaginar el “inefable” fenómeno de lo sobrenatural. En
este sentido, la vida misma de Simone Weil, junto a su obra, marcan un
importantísimo capítulo en esa “ciencia de la religión” que, según ella, aún no
había comenzado, dado el sencillo hecho que “para poder estudiar lo

4 Hagamos aquí, empero, una advertencia: el sentimiento cristiano de Simone Weil es
completamente ecuménico y sin interés por la figura “histórica” de Cristo, en definitiva de muy
poca importancia. Rechazó el bautismo por querer mantenerse en el punto donde siempre
había estado: es de “la intersección entre el cristianismo y todo lo que no es cristianismo”. Por
eso escogió quedarse siempre a las puertas de una Iglesia católica no lo suficientemente
católica o “universal” (por ser, en definitiva “romana”...) como para admitir en su seno tanto de
lo que ella amaba y que no hubiera podido abandonar jamás -la querida figura de Krishna,
entre tantas otras cosas. Pero, como ella muy bien sabía, siendo de eso un perfecto ejemplo,
la iglesia visible y la congregación invisible de los santos nunca son lo mismo. Simone Weil
pasó del agnosticismo dentro del que fue criada (sus padres eran judíos franceses no
creyentes) al gnosticismo, es decir, al conocimiento directo y vívido de lo divino. Su
sensibilidad religiosa, naturalmente, fue el producto en gran parte de un ambiente cristiano, de
una formación literaria y artística penetrada de sincero cristianismo.



sobrenatural, uno primero tiene que ser capaz de discernirlo.” (Cahiers, cita
traducida del inglés; aparece en la Introducción al Simone Weil Reader,
editado por George A. Panichas; p. xxix. D. McKay Co., N.Y., 1977).


