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María Eugenia Valentié2

Más que cualquier otro libro de Simone Weil, Raíces del existir depende de las
circunstancias en que fue escrito, pero como toda obra de Simone Weil rebasa
infinitamente estas circunstancias. Lo temporal y lo eterno, las acciones
condicionadas por el momento histórico y las obligaciones que escapan a toda
condición, las fidelidades que exigen hasta el sacrificio de la vida y lo que ninguna
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fidelidad de aquí abajo puede comprometer, son los temas de este libro apasionado y
tenso, lleno de amor, de urgencia y de rigor.

Fue redactado en el año 1943, mientras la autora trabajaba en Londres con ese
grupo de franceses que rodeaban a De Gaulle y luchaban por la liberación de su
patria. Es uno de sus últimos escritos, pues Simone Weil murió ese mismo año
consumida de enfermedad y de fatiga. Rehusando una alimentación superior a la que
recibían sus compatriotas de la zona ocupada, suplicando vanamente a sus jefes que
le encomendaran una misión arriesgada que le permitiera volver a Francia,
“demasiado pura para seguir viviendo”, se extinguió en un hospital cerca de Londres
a los 34 años. En esta época final de su vida escribió como parte de su trabajo para el
gobierno francés del exilio este largo informe que luego se publicó como libro. Su
propósito era presentar un cuadro general de la situación francesa con vistas a la
reconstrucción que debía seguir a la liberación del territorio. Pero sus alcances están
ya señalados en el subtítulo: “Preludio a una declaración de deberes para con el ser
humano”.

Esta doble implicación orienta la estructura del libro: la primera parte expone
bajo el título de “Las necesidades del alma” los principios incondicionados y eternos
que constituyen nuestras obligaciones hacia el ser humano; la segunda presenta un
análisis de nuestra época -en particular de Francia- en relación con una de esas
necesidades, la más desconocida actualmente, el arraigo.

Simone Weil sustituye las declaraciones de derechos por una declaración de
deberes. Los derechos dependen de las circunstancias políticas: en tal o cual época
histórica, en tal o cual comunidad, se reconocen al hombre tales o cuales derechos.
Si estos derechos no son reconocidos, no podemos decir que existen. Pero
independientemente de todas las circunstancias espaciotemporales, el hombre tiene
necesidades, y esas necesidades crean obligaciones, las mismas en todos los
tiempos, aunque las acciones para cumplirlas varíen. “Nadie piensa que sea inocente
un hombre que, teniendo alimentos en abundancia y encontrando a su puerta a
alguien casi muerto de hambre pasa sin darle nada”.3 Nadie duda tampoco de que el
hombre tiene necesidad de vestidos, de calor, de alojamiento, de cuidados en caso
de enfermedad. Pero a menudo se olvida que existen otras necesidades igualmente
imperiosas, aunque sea más difícil discernirlas, porque no se relacionan con la vida
física sino con el alma del hombre. Tales son, por ejemplo, la libertad, el orden, la
propiedad privada, la propiedad colectiva, la seguridad, el riesgo, la igualdad, la
jerarquía. Estas necesidades engendran obligaciones eternas que tienen por objeto
al hombre y las sociedades a quienes no corresponde un destino eterno. Pero no se
refieren directamente al destino eterno del hombre, a ese comercio secreto entre el
alma y Dios, que ninguna influencia exterior puede perturbar ni puede, en realidad,
alcanzar, sino a la plenitud de su vida aquí abajo.4Una vida humana implica alimentos
-físicos y espirituales- que solo una comunidad viva, cargada de tradiciones, puede
darle. Por eso una comunidad es tan sagrada como un campo de trigo. Más aun
porque es irreemplazable. Pero su valor no es absoluto, nunca puede ser otra cosa
que un medio para que los hombres vivan; fuera de ella no se concibe más que la
vida vegetativa, o la santidad, que no está en nuestras manos procurar. De allí el

3 Página 22.
4 “Es necesario eliminar tanto como se pueda el sufrimiento de la vida social, pues el sufrimiento solo sirve a la
gracia y la sociedad no es una sociedad de elegidos. Siempre habrá suficiente sufrimiento para los elegidos.”
(Simone Weil: La gravedad y la gracia. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1953; p. 223). Se podrían citar
muchas frases semejantes de Simone Weil, o mejor aun tratar de comprender el espíritu de toda su obra, para
ver que su aceptación de la voluntad divina, su amor por todo el universo, no están en contradicción con sus
proyectos de reformas sociales, como lo han pretendido algunos de sus críticos. (Cf. Charles Moeller: Littérature
du XXe. Siècle et Chrisrianisme. Casterman. París, 1953; tomo I, pp. 220 et sqq).



carácter escandaloso de esas sociedades que en vez de alimentar al hombre lo
devoran o lo dejan morir de hambre. Debemos estar dispuestos a dar la vida por una
comunidad, pero no a convertirla en un ídolo.

Lo social es el gran peligro para el hombre, “el único objeto de idolatría, el único
ersatz de Dios.5 Por eso aunque no aparezca explícitamente en la enumeración de
las necesidades del alma, para Simone Weil la soledad es una de las más
importantes. Soledad para pensar libremente, para contemplar la belleza del universo,
para sentir el vacío que solo la gracia puede colmar. Aun la amistad más perfecta, el
amor más intenso en las criaturas, debe respeto a la realidad del otro, debe implicar
una distancia y no encerrar la menor sombra de coacción. Frente al individuo lo
colectivo es el “gran animal” de que habla Platón en la República,6 la fuerza que
ciega, la pantalla entre el hombre y la Realidad. Es una fuerza, y como toda fuerza
está al lado de la bajeza.7

Si el conflicto entre individuo y sociedad se presenta como una lucha de fuerzas,
el resultado es evidente. Una sola ley inexorable rige toda la naturaleza, inclusive la
naturaleza psicológica, pero en el hombre hay algo que escapa a esta ley, algo que
no es personal sino universal, que pertenece al dominio del espíritu puro, y que no
está en lucha contra lo social o lo natural, pues no posee la fuerza, sino que actúa por
irradiación como la luz.

Pero el arraigo no es lo social. Estar arraigado significa participar en la vida de
una comunidad grande o pequeña: familia, profesión, ciudad, nación, comunidades
internacionales. Todas pueden servir de puentes, metaxu dice Simone Weil, para que
el hombre cumpla su destino. Pero no debe buscarse en ellas la vida sobrenatural.
En realidad, nunca debe buscarse directamente a Dios, sino crear las condiciones
para que la atención pueda tender libremente al Bien. Espera de Dios es el título de
uno de los libros de Simone Weil,8 título ambiguo que alude al mutuo amor de un
Dios en acecho para apoderarse del hombre y de una criatura dotada de libre
consentimiento. Pero en lo social, el bien puro, el bien absoluto que no es correlativo
del mal, no puede existir; debemos limitarnos a procurar que haya la menor cantidad
posible de mal. Por eso la primera necesidad es el orden, que implica “una trama de
relaciones tales que nadie esté constreñido a violar obligaciones rigurosas para
ejecutar otras obligaciones”.9

El orden social constituye una armonía, un equilibrio de fuerzas, en el que
necesidades contrarias como la libertad y la obediencia, la seguridad y el riesgo, la
igualdad y la jerarquía, deben satisfacerse igualmente. Lo contradictorio es el signo
de lo real y la “amistad” o “armonía” en el sentido pitagórico consiste precisamente en
la armonía de los contrarios. Nada más alejado entonces de una moral del justo
medio que no satisface ninguna de las necesidades opuestas.

La enumeración de las necesidades del alma se cierra con la “necesidad de
verdad, que es más sagrada que ninguna otra”. En el plano social implica la
búsqueda de medios que protegen al hombre contra la mentira organizada
colectivamente. El hombre, para pensar, dice Simone Weil en otro trabajo,10 necesita
un “cálido silencio”; la civilización moderna le ofrece un “frío ruidoso”. La urgencia de

5 La gravedad y la gracia; p. 225.
6 Platón: Rep., lib. VI. Cf. En La gravedad y la gracia, pp. 224 et sq).
7 La gravedad y la gracia. P. 45.
8 De próxima aparición en la Editorial Sudamericana.
9 La gravedad y la gracia; p. 226.
10 “La personalité humain, le juste y l’injuste”. En La Table Ronde, número 36.



salvaguardar la libertad de pensamiento lleva a Simone Weil a exigir una absoluta
libertad de expresión para la inteligencia individual y a prohibir en cambio aquellas
asociaciones cuyos principios cristalizan en dogmas y ejercen un poder disciplinario
sobre sus miembros. No hay pensamiento colectivo, ni la verdad se descubre por el
procedimiento de los anatemas.

Esta actitud fue la que impidió a Simone Weil durante toda su vida afiliarse a un
partido político o pertenecer a una iglesia. Sintiendo que su inspiración era totalmente
cristiana dudó mucho ante el bautismo11 y al final terminó confesando que estaba
dispuesta a morir por la Iglesia, pero no a entrar en ella.12 Desde muy joven también
se interesó por la política, y no solo teóricamente. Trabajó en organizaciones
sindicales, estuvo en conexión con el grupo de La révolution prolétarienne; luego,
deseando participar en forma total en la vida de los obreros, entró a trabajar en una
fábrica; estuvo en España durante la guerra; a pesar de las dificultades que le creaba
una salud muy precaria, se empleó en una granja, donde realizó las tareas más rudas
sin abandonar sus estudios; participó en la Resistencia; durante los intervalos y antes
de la ocupación alemana ejerció el profesorado; y en toda esta actividad conservó la
libertad de espíritu más total, de tal manera que ningún partido, ningún grupo, puede
reclamarla para él. Su amor a la verdad le creó innumerables inconvenientes
prácticos, pero le dio esa lucidez asombrosa que se transparenta en sus libros.
Raíces del existir es una obra política donde no se descubre ningún espíritu de
partido, donde la probidad intelectual se presenta como el más exigente de los
deberes y donde si hay contradicciones es porque la realidad es contradictoria. Quizá
algunos reproches que puedan hacérsele -la dificultad para llevar a la práctica ciertas
soluciones- sean reproches que debamos hacernos a nosotros mismos: no estamos
en el nivel que nos permita comprender ciertas verdades y sobre todo transformarlas
en acciones.

Después de exponer los fundamentos de toda acción política, la segunda parte
del libro se organiza alrededor del problema del desarraigo, que estudia en tres
dominios: el desarraigo obrero, el desarraigo campesino y el desarraigo nacional. Los
factores principales que determinan esta enfermedad que está minando a Occidente
y que los occidentales llevan con tanta premura a los países que invaden son la
conquista militar y el dinero. Por la conquista, los vencedores, si además de la fuerza
creen poseer la razón, destruyen tesoros de cultura penosamente acumulados
durante siglos por los pueblos vencidos. Los misioneros que predican la doctrina de
Cristo protegidos por los cañones de la flota, el alcohol que embrutece y desgasta
poblaciones enteras, los niños indígenas que repiten: “nuestros antepasados los
galos eran rubios y de ojos azules”, la destrucción irreparable de culturas perdidas
para siempre, todo eso forma parte de los escándalos de los que la raza blanca tiene
que avergonzarse.13

Pero el desarraigo no se debe solo a la influencia extranjera; en una misma
nación clases enteras de la sociedad pueden sentirse como población conquistada,
excluidas de la vida del país. Y el dinero es en gran parte responsable. Hay
condiciones, como la obrera, donde la preocupación por el dinero cuenta con una
intensidad particularmente dolorosa. La obsesión por los centavos llega a sustituir
todos los móviles que normalmente interesan al ser humano. Simone Weil conoció
por propia experiencia la situación obrera francesa antes de 1936. Esta experiencia,

11 Sobre las vacilaciones de Simone Weil ante el bautismo, ver la correspondencia con el R. P. Perrin incluida en
Espera de Dios.
12 Carta a Gustave Thibon citada en su “Introducción” a La gravedad y la gracia.
13 La opinión de Simone Weil sobre el colonialismo es terminante. Además de las páginas que consagra a esta
cuestión en Raíces del existir, puede leerse “A propos de la question coloniale” en La Table Ronde, núm. 46.



como ella misma lo confiesa,14 la marcó definitivamente. El carácter inhumano de la
organización, esa anulación de la inteligencia cuando el pensar aparece como un
riesgo de morirse de hambre, la conquista a toda costa de la velocidad,las órdenes
cuyo sentido no se conoce pero que hay que obedecer de inmediato, la exigüidad de
la paga que obliga a horarios agotadores, la brutalidad y la falta de respeto en las
relaciones humanas, la negligencia de los técnicos por la investigación de máquinas
que podrían mejorar la situación de los obreros, todo eso lo supo viviéndolo, como
una más, perdida en la masa anónima de los trabajadores. No es quizá fácil ni
agradable la lectura del “Diario de fábrica”,15 pero constituye un documento
inapreciable. Con respecto a las páginas que más tarde Simone Weil dedicó a la
condición obrera, prueba que todos sus proyectos de reformas tienen como fuente
ese contacto intenso y doloroso con la realidad social y una firme voluntad de no
cerrar los ojos. Y solo la total pureza de su experiencia puede explicar cómo un
trabajo sobre “La huelga de los obreros metalúrgicos”16 sea una poesía tan perfecta
y desgarradora. Si la belleza es prueba de la verdad, argumento que Simone Weil
aplicó más de una vez a la literatura religiosa, no podría dudarse de la verdad de sus
palabras.

Uno de los problemas que le preocuparon constantemente es el de la
“traducción” de las formas culturales. Una verdad tiene muchas formas de expresarse,
y una prueba de haberla comprendido realmente es poderla decir de muchas
maneras. Si la mayoría de las gentes no la perciben, hay que buscar entonces la
forma adecuada para hacerla comprensible. Campesinos y obreros se sienten
desarraigados de la cultura, incapaces de sentirla; la vida de los campos ha perdido
su poesía tradicional, sus fiestas, todo lo que constituía su riqueza frente a las
ciudades, y en cuanto a los obreros “no se sienten en su casa ni en la fábrica, ni en
sus alojamientos, ni en los lugares de diversión, ni en los sindicatos, ni menos en los
partidos políticos que se dicen hechos para ellos”.17 La buena voluntad de los
intelectuales de izquierda casi siempre es ineficaz, especialmente en sus intentos de
vulgarización. No se trata para Simone Weil de dar una versión aguada de una
cultura que en sí misma pocas veces alcanza una verdadera profundidad y grandeza,
sino de presentar lo más valioso de ella de manera que pueda interesar a la
sensibilidad de hombres que viven dentro de determinadas circunstancias -no la de
los “intelectuales funcionarios o profesores” que son los que actualmente la fabrican-.
De este esfuerzo de traducción nos ha dejado algunos testimonios: sus trabajos para
acercar la gran poesía griega al pueblo, destinados a una pequeña revista dirigida a
los obreros; estudios sobre la ciencia griega; sus trabajos para arraigar de nuevo el
Evangelio en la vida campesina, y, sobre todo, sus páginas sobre la espiritualización
del trabajo, dispersas en varios de sus libros.

De todas las comunidades que podrían servir de alimento al hombre, solo una
hoy mantiene una fuerza y una vitalidad crecientes alimentadas por el sacrificio de
todas las demás. Ni la familia ni la profesión son ahora comunidades vivientes; cada
vez más reducidas, sus lazos con el pasado y el futuro son casi inexistentes. Las
corporaciones artificialmente resucitadas carecen de vida propia y desaparecen con
los cambios políticos. Las comunidades regionales, la vida de las aldeas, de las
pequeñas ciudades, han ido desapareciendo absorbidas por una progresiva
centralización. La despoblación de los campos, la monotonía de la vida provinciana,
son síntomas del mismo mal. Todo es centralizado y absorbido por un Estado

14 Cf. Su “Autobiografía espiritual” incluida en Espera de Dios.
15 Incluido en La condición obrera, de próxima aparición en la Editorial Sudamericana.
16 Trabajo recogido en La condición obrera.
17 Página 59.



nacional que encerrado en sus fronteras dificulta la libre circulación de ideas. En él se
concentra el sentimiento, antes difuso aunque muy real, de la patria.

Pensar la noción de patria es una de las tareas que Simone Weil propone en su
libro. En un momento dado la patria exige todos los sacrificios, inclusive el de la vida,
y sin embargo para muchos no es más que una palabra de propaganda, una imagen
del Estado con la policía y los impuestos, o un objeto de adoración fanática. Dar a la
patria el lugar que le corresponde, un lugar necesariamente limitado, saber que no es
Dios ni el universo entero, saber que no puede identificarse con la verdad, y sin
embargo saber también que es algo precioso que debe defenderse con la vida, es
una necesidad urgente. Simone Weil sentía angustiosamente esta urgencia en los
momentos trágicos en que redactaba este informe. De allí su análisis, implacable y
amoroso, de la historia de Francia, que muestra sus violencias, sus injusticias y
también la tremenda responsabilidad que tomó un día de pensar el mundo. Una
noción de patria capaz de resistir el análisis en momentos en que la carne busca la
complicidad de cualquier idea que pueda protegerla, debe estar libre de mentiras. Por
eso no debe insistir en la idea de grandeza, sobre todo de la falsa grandeza que se
enseña en las escuelas, que aparece en la literatura y que puede justificar a Hitler, a
napoleón o a cualquiera que utilice con eficacia la fuerza. Si esta noción es verdadera
no debe prescindir de la justicia, y no se pueden justificar de una vez para siempre
todos los actos de una nación. En cambio, hay una forma pura de amor, la forma
cristiana por excelencia, que no se basa en la falsa grandeza o en la fuerza del objeto
amado. Es la compasión. La compasión por la patria puede ser un móvil
suficientemente eficaz y puro, capaz de actuar en momentos en que sería
inconveniente hablar de grandeza, capaz de conmover a todos. A través del hambre
y del frío del exilio es posible sentir los sufrimientos físicos como si la patria entera
estuviese sufriendo. Llorar por la patria como Cristo lloró por Jerusalén, defenderla
como algo infinitamente precioso porque es perecedera, y basta abandonarla un
instante para que sea robada, maltratada, destruida.

Llegar a una claridad sobre la noción de patria es esencial, pero también es
necesario lograr que esta nueva imagen del patriotismo tenga una vigencia real. Las
páginas finales del libro se plantean un tremendo problema: cómo insuflar un nuevo
espíritu a un pueblo. No se trata de propaganda, cuyas técnicas han sido estudiadas
y explotadas hasta el cansancio, sino de todo lo contrario: despertar algo que está
dormido en el fondo de la conciencia, incitar a la reflexión, provocar la lucidez.
“Cuatro obstáculos sobre todo nos separan de una forma de civilización capaz de
poseer algún valor: nuestra falsa concepción de la grandeza; la degradación del
sentimiento de justicia; nuestra idolatría del dinero, y la ausencia en nostros de
inspiración religiosa”. Luchar contra estos obstáculos implicaría reformar el sistema
educativo, factor de desarraigo, en especial en lo que se refiere a la enseñanza de la
historia, reorganizar la policía y el sistema penal, plantear en sus justos términos el
problema de las relaciones entre religión y ciencia, mostrando que no existe ninguna
oposición, espiritualizar el trabajo manual ...

Se ha hablado del carácter fragmentario de la obra de Simone Weil. Es exacto
si se refiere a la forma inacabada de muchos de sus libros formados por diarios,
anotaciones personales, cartas que la autora no pensaba publicar. Pero no lo es en
relación al contenido: la extraordinaria coherencia de su pensamiento resalta en todo
sus escritos. Ciertos temas capitales, siempre presentes, se desarrollan a la luz de
una inteligencia inexorable, de una lógica que ha sido calificada de inhumana. No son
piedras para un futuro edificio, como pensaba Thibon, sino una arquitectura completa
del universo. Un pensamiento que contempla la implacable necesidad que rige la vida
en la caverna, que denuncia la idolatría de las sombras y que muestra esa luz que
transforma a la necesidad en obediencia, en belleza y en amor. Toda esa experiencia,



que va desde el contacto despiadado de las máquinas y la injusticia social al contacto
mucho más real con un Dios vivo, toda esa generosidad que la llevó a buscar y
asumir la cruz, se ha vertido en un sistema de ideas claras, precisas, rigurosas, sin
ningún cuidado por la forma, sin ninguna búsqueda del efecto, y quizá por eso mismo
son más efectivas, más conmovedoras, más bellas dentro de su austeridad. Uno de
los deseos más fervientes de Simone Weil era el anonimato. No siempre es posible
tal cosa para la auténtica grandeza.


