
En el cementerio de Ashford

Hace setenta y nueve años murió Simone Weil. El 15 de abril de 1943

ingresó en el hospital Middlesex de Londres, enferma de tuberculosis por

desnutrición. El 17 de agosto llegó al sanatorio de Ashford, condado de Kent,

donde falleció voluntariamente siete días después, al negarse a ingerir

alimentación suficiente. Un año antes había regresado desde Nueva York

-donde se refugiaron sus padres, agnósticos de origen judío-, dispuesta a

colaborar con el gobierno de la Francia Libre en la capital británica. Ocho

décadas después, casi al final de uno de los veranos más secos y calurosos

de su historia, Europa enfrenta un complejo escenario político, militar y



económico marcado por la invasión rusa a Ucrania, cuyas consecuencias son

aún imprevisibles para el continente y el resto del mundo.

Una mundo en riesgo constante, sin duda, con una población cada vez

más desorientada, obediente y confusa, donde hasta el tonto del pueblo

aspira a ser jefe de gobierno -parafraseando la ironía de Chesterton en su

tiempo, aunque entonces seguramente no habría el exceso actual de

candidatos y candidatas-. En realidad, vivimos en permanente estado de

shock -tal como previó Alvin Toffler en su libro El shock del futuro, a mediados

del siglo pasado-, avanzando vertiginosamente hacia el abismo de las

distopías, en un tren de alta velocidad impulsado por la energía inagotable de

la estupidez y la codicia sin límites. Persiguiendo metas grandiosas,

abstractas, improbables y extravagantes, como el progreso infinito, el

comunismo fantástico, la nueva ruta de la seda y demás variantes de la

supuesta felicidad universal, sin otro objeto que legitimar la acción desmedida

de todas las formas del mal, las concretas y las sutiles. Es decir, aceptamos la

inevitabilidad de la guerra, la ideología y la propaganda, la opresión y la

injustica, en nombre de las utopías. También, de hecho, validamos la

conversión de los medios y satisfactores de las necesidades humanas en

fines -tal como sucede con el dinero y la propiedad, por ejemplo- y somos

voceros y cómplices, además, del uso y el abuso de lo que Weil llamó

contradicciones ilegítimas, esos enunciados que ocupan el lugar de la verdad

y manipulan el pensamiento, perpetuando el gran error que supone solucionar

los problemas mediante la misma lógica que los promueve.

El previsible y hostil escenario, pues, a cuyas amenazas y consecuencias

sobre el destino de la humanidad opuso Simone Weil la lucidez de su

pensamiento, la fuerza de su profunda espiritualidad y la ejemplaridad de su

sorprendente esfuerzo. De hecho, con interés apasionado, confió en nuestro

libre albedrío para asumir la obligación, cada vez más urgente, de reorientar

juntos hacia el equilibrio y la armonía la vida en comunidad. Es decir, su

profesión de fe en el privilegio de la libertad que nos fue concedido como

especie y que señala, precisamente, la distancia exacta que nos separa de

Dios, a quien ella creía ausente.

Persistimos, no obstante, en elegir a toda costa la opción de la

servidumbre voluntaria. Un enigmático error que intriga y asombra al mismo



tiempo, objeto de reflexión de insignes humanistas como Giovanni Pico della

Mirandola en el siglo XV, Ètienne de la Boètie en el siglo XVI, Pierre Clastrés y

la propia Weil el siglo pasado. La verdadera magnitud, tal vez, del mal en el

mundo, del enorme sacrificio impuesto al Homo Sapiens a cambio de aceptar

continuas y falsas promesas de felicidad. Servidumbre como objeto de

deseo que se traduce, desde luego, en la degradación de nuestra propia

existencia; vale decir, en la ruina de todas las experiencias que supone el

empobrecimiento de las relaciones con nuestros semejantes, con los lugares

que habitamos, con las cosas que utilizamos y con el conocimiento y las ideas

a nuestra disposición. A mi entender, el arduo problema que Simone Weil

resolvió magistralmente en su `propuesta de las necesidades terrenales del

cuerpo y del alma, cuya satisfacción implica, precisamente, la calidad

inobjetable de nuestras relaciones vitales. El pensamiento se paraliza

-escribió- cuando se detiene la experiencia.

Padecemos, por tanto, las innumerables consecuencias sociales y

psicológicas que se derivan de esta decadencia generalizada. Hoy día,

inclusive, el monopolio de la tecnología nos lleva a conectar nuestro creciente

aislamiento y hemos perdido, además, casi cualquier grado de sensatez y

discernimiento sobre las ideas y la información. Por lo demás, pronto,

voluntaria y masivamente, nos confinaremos en la virtualidad del Metaverso,

versión 3.0 de la utopía del progreso. Así, se depravarán aún más nuestras

relaciones reales con el prójimo, con las cosas, con el espacio y el entorno, a

cambio de aumentar, a gran velocidad, la cantidad de experiencias virtuales e

inmersivas, entre avatares inmortales que desandan por ciudades y casas

ficticias, o en bosques y montañas simuladas. Es decir, incapaces de

distinguir entre lo real y lo virtual, nos enfrentaremos irremediablemente a un

escenario inédito en la historia humana, cuyos efectos negativos son por

ahora imprevisibles.

Estamos alcanzando pues, el límite de degradación al que nos ha llevado

seguramente siglos de servidumbre voluntaria, al punto de aceptar que hemos

sido tal vez demasiado humanos, incapaces realmente de estar a la altura de

objetivos verdaderamente grandes. Seres dotados de células y neuronas que

envejecen y mueren, de emociones y otras sandeces inútiles como la

espiritualidad y el libre albedrío, que deben ser rediseñados tecnológica y



científicamente; es decir, reelaborados y definidos en versión 3.0 como un

conjunto de algoritmos o seres transhumanos: la célebre distopía del Homo

Deus que anunció el historiador israelí Yuval Harari hace apenas seis años.

Admitir, en fin, que hemos fracasado como especie.

Para Weil, al contrario, resultaba urgente la necesidad de restablecer la

confianza en las capacidades humanas y dirigirlas a la construcción de un

orden social que subordine la sumisión; orientadas al bien que es la belleza, la

verdad y la justicia. “Algo me falta -escribió en 1934, harta de utopías-: estar a

la altura de las cosas pequeñas”.
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