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textoS de Simone Weil (1941)

preSentación

Emilia Bea
Alejandro del Río Herrmann

El periodo de Marsella (entre septiembre de 1940 y mayo de 1942) representa un alto en el camino de Simo-
ne Weil hacia el exilio: un paréntesis afortunado y un inesperado último remanso antes de la rápida sucesión 
de etapas en que se precipitará su vida, que acabará encallando en Inglaterra. Este alto no obedece solo a la 
circunstancia de la guerra, a esa «imposibilidad de partir» que convierte paradójicamente a Marsella, un puer-
to que ofrecía de antiguo «incontables posibilidades de salida hacia todas las tierras lejanas», en estación de 
espera forzosa de gentes que «se encuentran ahí atrapadas como moscas en un culo de botella»1, en palabras 
de la propia Simone Weil. Marsella le brinda sobre todo un medio, en un sentido análogo al que ella misma 
tematizará en sus escritos de la época: un espacio y un tiempo propicios para la encarnación del pensamiento2. 
La ciudad portuaria y el interior del país occitano van a constituir para ella un medio humano permeable a 
las ideas, en el que estas cuajan al calor de la amistad y respiran libremente, a pesar de las constricciones del 
momento histórico. En la capital mediterránea, tierra de asilo de intelectuales y artistas durante el lapso de 
pervivencia de la zona libre, se hace verdad en la experiencia de Simone Weil esa «espera que da frutos» evo-
cada por ella en sus intercambios epistolares con el padre Perrin y con el poeta Joë Bousquet en referencia a 
la hypomoné evangélica3. Pues el periodo de Marsella, si bien no dejará de estar atravesado por la inquietud de 
«tomar parte en los peligros y en los sufrimientos de los que luchan»4 en la guerra, por esa necesidad interior 
de exponerse que la llevará finalmente a abandonar Francia, es uno de los más ricos, y seguramente el más 
luminoso, de toda la producción de Simone Weil. Buena prueba de esa riqueza, tanto por su extensión como 
por la variedad de los temas tratados, son los dos gruesos volúmenes de Escritos de Marsella integrados en la 
edición de las Œuvres complètes5, a los que hay que añadir los centenares de páginas de los Cuadernos de Mar-
sella6 y la importante correspondencia de ese periodo. Y no cabe duda de que muchos de estos textos, como 
los dos ensayos escritos para Le Génie d’Oc, la mencionada carta a Joë Bousquet, los pensamientos sobre el 
amor de Dios y la desdicha destinados al padre Perrin, sin olvidar los apuntes sobre Platón, o el artículo sobre 
la «condición primera de un trabajo no servil», se cuentan entre los más bellos salidos de su pluma.

Es en esta atmósfera en la que surgen los textos que ofrecemos a continuación, madurados también a 
la luz del Mediterráneo. Pertenecen todos ellos al año 1941 y se inscriben en la colaboración de Simone Weil 
con el grupo reunido en torno a Cahiers du Sud, la revista animada y dirigida por Jean Ballard que se había 
constituido, de manera casi espontánea, en un foco de resistencia intelectual y cultural contra el invasor. Si 
bien Ballard había rechazado inicialmente un poema de Simone Weil por considerarlo de factura demasiado 

1 Carta a Boris Souvarine de octubre de 1940 (véase OC IV/1, pp. 9-10).
2 Véase, por ejemplo, la carta a Déodat Roché sobre el catarismo y el medio en torno a la ciudad de Toulouse en el siglo xii: «Un 
pensamiento no alcanza la plenitud de la existencia más que encarnado en un medio humano, y por medio entiendo algo abierto al 
mundo exterior, impregnado de la sociedad del entorno y en contacto con toda esa sociedad, no simplemente un grupo cerrado de 
discípulos alrededor de un Maestro» (23 de enero de 1941) (OC IV/2, p. 626; véase también en S. Weil, Pensamientos desordenados, 
trad. de María Tabuyo y Agustín López Tobajas,Trotta, Madrid, 1995, pp. 48-49).
3 Véase la carta a Perrin conocida como «Autobiografía espiritual» (S. Weil, A la espera de Dios, trad. de María Tabuyo y Agustín López 
Tobajas, Trotta, Madrid, 1993, p. 46) y la carta, unos días anterior, a Bousquet del 12 de mayo de 1942 (Pensamientos desordenados, p. 55).
4 Como afirma en la llamada «Solicitud para ser admitida en Inglaterra», redactada entre febrero y abril de 1941 (OC IV/1, pp. 393-
400).
5 Œuvres complètes IV: Écrits de Marseille (1940-1942), vol. 1: Philosophie, science, religion, questions politiques et sociales, vol. 2: Grèce-In-
de-Occitanie, Gallimard, París, 2008 y 2009.
6 Que, salvo el primer cuaderno, anterior a la guerra, constituyen los tres primeros volúmenes de la edición de los Cahiers (OC 
VI/1-3), siendo el cuarto el de los Cuadernos de Nueva York y Londres.
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tradicional7, se entusiasmó enseguida con su ensayo «La Ilíada o el poema de la fuerza», que pronto verá la luz 
en los números de diciembre de 1940 y enero de 1941 de los Cahiers, firmado con el pseudónimo anagramá-
tico «Émile Novis»8. Esa afinidad con Cahiers du Sud, que preconizaba una vuelta al «espíritu de Grecia», a la 
conciencia de la medida y el límite frente a la desmesura contemporánea, halló su mejor plasmación cuando 
Ballard le propuso a Weil participar en el número monográfico que preparaba la revista sobre la civilización 
del país de Oc, el cual se venía gestando desde 1935, pero que solo llegaría a publicarse en 1943 con el título 
El genio de Oc y el hombre mediterráneo. Ahí aparecerán los dos trabajos «La agonía de una civilización vista a 
través de un poema épico» y «En qué consiste la inspiración occitana»9.

De los cinco textos traducidos aquí, solo uno, «La filosofía», fue publicado en Cahiers du Sud en vida de 
Simone Weil. Esta crónica que, al hilo del comentario, esboza la comprensión que tiene la propia Weil del mé-
todo de la filosofía, deja además constancia de su participación en los trabajos de la Société d’Études Philoso-
phiques fundada por el industrial marsellés y filósofo Gaston Berger. Otros dos textos, «Carta a Cahiers du Sud 
sobre las responsabilidades de la literatura» y «Moral y literatura», aunque vieron la luz solo póstumamente 
en la misma revista, son un buen testimonio del debate que, el día después de la debacle de Francia, animaba a 
algunos círculos intelectuales en torno a la responsabilidad moral de los escritores. La centralidad que en ese 
debate adquiere para Simone Weil la noción de valor, en una época que asiste a su «debilitamiento» y «casi 
desaparición», situación a la que a su juicio habrían contribuido decisivamente los hombres de letras, remite a 
otro de nuestros textos, «Algunas reflexiones sobre la noción de valor». Este ensayo inacabado, que hay que 
leer en paralelo con algunas anotaciones de los Cuadernos10, va mucho más allá de la circunstancia que le sirve 
de pretexto, la reacción de Simone Weil a ciertas ideas del «Curso de poética» impartido por Paul Valéry en 
el Collège de France entre 1937 y 1945. En realidad es una exposición apretada de su propia concepción de la 
reflexión filosófica, pues, como empieza diciendo, «la noción de valor está en el centro de la filosofía» y «toda 
reflexión que versa sobre la noción de valor, sobre una jerarquía de valores, es filosófica». En la consideración 
del valor como carácter esencial del espíritu humano, en la medida en que este solo es pensable como tensión 
hacia un valor, esto es, como orientación al bien, entra en juego la noción de lectura, una acuñación típica del 
pensamiento de Simone Weil, junto con otras como «atención» o «decreación», con las que está íntimamente 
vinculada. Así, el «Ensayo sobre la noción de lectura», que enlaza con los primeros trabajos de Simone Weil 
sobre la percepción y el trabajo, señala hacia su concepción de la atención, verdadero órgano de la actividad 
filosófica, como capacidad de lectura, como lectura de lecturas, y, en último término, como no-lectura. La con-
clusión del ensayo plantea de manera expresa la vinculación de la lectura con el valor, el problema del valor 
de las distintas lecturas, de si hay lecturas más verdaderas que otras; abre así un campo de genuina indagación 
filosófica, todavía inexplorado, sobre el «criterio» de la mejor lectura y la «técnica» que permitiría pasar de 
una lectura a otra. Concebido con toda probabilidad para las discusiones filosóficas auspiciadas por Berger11, 
el ensayo fue posteriormente publicado en la revista fundada por él, Les Études philosophiques.

Los textos aquí traducidos, que presentamos siguiendo su presumible orden de composición, suponen 
una inestimable introducción a la filosofía de Simone Weil y justifican su valoración como filósofa. La convic-
ción de que en la fragmentación y dispersión de sus escritos y en la constante falta de acabamiento de su obra 
laten, sin embargo, una exigencia y un rigor filosóficos sin par, que requieren ser expuestos y continuados, 
«transpuestos», como diría ella, ha sido nuestra principal guía en esta selección. A sabiendas de que «lo que 
no se puede transponer no es una verdad»12.

7 Según Simone Pétrement, quizá se tratase del poema titulado «A un día» (véase Poemas seguidos de Venecia salvada, trad. de Adela 
Muñoz Fernández, Trotta, Madrid, 2006, pp. 36-41). 
8 Probablemente para ocultar a la censura su apellido judío.
9 El primero, redactado entre diciembre de 1940 y mediados de enero de 1941; el segundo, entre el 18 y el 23 de febrero de 1942 
(véase OC IV/2, pp. 403-413 y 414-424, respectivamente). 
10 Probablemente destinadas a una discusión con Gaston Berger o preparatorias de una conferencia en la Société d’Études Philo-
sophiques de Marsella (véase OC IV/1, pp. 53-54).
11 Como permiten conjeturar las anotaciones sobre el tema que figuran en diversos cuadernos del periodo marsellés.
12 S. Weil, Echar raíces, presentación de Juan-Ramón Capella, trad. de Juan Carlos González Pont y Juan-Ramón Capella, Trotta, Madrid, 
1996, p. 68.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA NOCIóN DE VALOR1

La noción de valor está en el centro de la filosofía. Toda reflexión que versa sobre la noción de valor, sobre 
una jerarquía de valores, es filosófica; todo esfuerzo de pensamiento que atañe a un objeto distinto que el 
valor es, si se lo examina de cerca, extraño a la filosofía. Así, el valor de la filosofía misma está fuera de discu-
sión. Pues de hecho, la noción de valor está siempre presente al espíritu de todos los hombres; todo hombre 
orienta siempre sus pensamientos y sus acciones hacia algún bien, y no puede hacer de otro modo. Por otra 
parte, el valor es exclusivamente objeto de reflexión; no puede ser objeto de experiencia. En un sentido, la ley 
de la vida humana es: primero filosofar, luego vivir; pues la elección entre la vida y la muerte, en una situación 
determinada, implica en sí misma una comparación de valores. Es verdad que los hombres casi nunca aplican 
su reflexión a los valores que orientan sus esfuerzos; pero es porque creen que tienen motivos suficientes 
para adoptar esos valores.

Un criterio sobre los valores es para todo hombre suprema necesidad; pero es también lo que ningún 
hombre puede nunca alcanzar. Pues todo conocimiento humano es hipotético; las demostraciones proceden 
de teoremas anteriormente demostrados o de axiomas, y los hechos constatados gracias a los órganos de los 
sentidos solo son admitidos como hechos en la medida en que se encadenan con otros hechos; pero el valor 
no puede ser materia de hipótesis. Un valor es algo que se admite incondicionalmente. Pues a cada momento 
nuestra vida se orienta de hecho según algún sistema de valores; un sistema de valores, en el momento en 
que orienta una vida, no es aceptado bajo condición, sino que es pura y simplemente aceptado. Al ser el co-
nocimiento condicional, los valores no son susceptibles de ser conocidos.

Pero no se puede renunciar a conocerlos, pues eso sería renunciar a creer en ellos, lo cual es imposible, 
puesto que la vida humana no puede no estar orientada. Así, en el centro de la vida humana hay una contra-
dicción.

Estas consideraciones parecen abstractas a causa de la dificultad de expresarlas mediante el lenguaje. 
No obstante, esta contradicción constituye continuamente, bajo distintas formas, el drama esencial de todo 
ser humano, y es fácil dar de ello cuantos ejemplos concretos se quiera. Así todo artista sabe que no puede 
haber criterio que permita afirmar con certeza que tal obra es más bella que tal otra. No obstante, todo 
artista sabe que hay una jerarquía de los valores estéticos, que hay cosas más bellas que otras, o que hay 
cosas que son bellas y otras que no lo son. Si no lo supiera, no haría el esfuerzo necesario para llevar a cabo 
una obra, no corregiría, no seguiría adelante. Esta condición del artista, obligado a tender sin cesar hacia una 
belleza que ignora, pone un matiz de angustia en todo esfuerzo de creación artística. Toda situación humana 
puede ser objeto de un análisis análogo.

Todo lo que es susceptible de ser tomado como fin escapa así a toda definición. Los medios —tales 
como el poder o el dinero— pueden definirse con facilidad, y por eso tantos hombres se orientan exclusiva-
mente hacia la adquisición de los medios. Pero caen entonces en otra contradicción, pues hay contradicción 
en tomar como fines lo que son simples medios. Esta contradicción es sentida por todos los […]2

 […] intuición del espíritu y sin razonamiento.
¿Qué puede pedir además un espíritu que establece un orden tal entre los valores? ¿Debe todavía res-

ponder a la pregunta: Es seguro que algo tenga valor? ¿Acaso no carece todo igualmente de valor? Tal pregunta 
está vacía de sentido, no solo porque no puede haber ningún método para buscar una respuesta, sino por una 
razón más profunda. El poder de plantear semejante pregunta reside enteramente en el poder de reunir pala-
bras; pero el espíritu no puede en verdad plantear esta pregunta; no puede en verdad no tener la certidumbre 
de si la noción de valor es o no algo ficticio. Porque el espíritu es esencialmente, siempre, de cualquier manera 

1 Proyecto de ensayo, probablemente de enero o febrero de 1941. Véase OC IV/1, pp. 54-61. Traducción de Alejandro del Río 
Herrmann.
2 Falta un fragmento del manuscrito.
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que esté dispuesto, tensión hacia un valor; no puede considerar la noción misma de valor como incierta sin 
considerar como incierta su propia existencia, lo que le es imposible.

En cuanto al orden mismo establecido por la reflexión entre los valores, ¿qué incertidumbre cabe sus-
citar a este propósito? El principio mismo de este orden impide que se pueda suscitar ninguna. Pues desde el 
momento en que aparece un orden entre mis pensamientos, de manera que el valor de un determinado juicio 
es condición del valor de todos los demás, excepto de aquellos que lo preceden y conozco, ¿qué más pedir? 
¿Puedo suponer alguna otra idea, ignorada por mí, más verdadera que aquellas que he puesto en cabeza de 
la clasificación y que quizá las contradiga? Pero una comparación de valor entre dos ideas implica un mismo 
espíritu que las piensa a las dos; la idea supuesta debe pues ser concebida como algo que puede ser pensado 
por mí; pero entonces yo la concebiría como si pudiera ser clasificada en la jerarquía de las ideas, tras las 
primeras, y no tendría más valor que ellas. Puesto que el valor es un carácter de mi pensamiento, la jerarquía 
de la que me apercibo entre los valores es cierta; nada exterior a mi pensamiento podría desmentirla; nada 
exterior a mi pensamiento puede intervenir en la noción de valor. Y para ver bien el alcance de esto, hay que 
recordar que la verdad es un valor del pensamiento. La palabra «verdad» no puede tener otro sentido.

Así, el rigor y la certeza de la investigación filosófica son todo lo grandes que pueden ser; las ciencias 
no se le acercan ni de lejos. ¿Hay que concluir que la reflexión filosófica es infalible? Sí, es infalible mientras se 
ejerce. Pero la condición humana hace que el ejercicio de la reflexión, en el sentido riguroso de la palabra, sea 
casi imposible. Pues, dado que el espíritu es una tensión hacia algún valor, ¿cómo se desapegará del valor al que 
tiende para considerarlo, juzgarlo y ponerlo en su sitio con respecto a los otros valores? Ese desapego exige 
un esfuerzo, y todo esfuerzo del espíritu es una tensión hacia un valor. Así, para llevar a cabo ese desapego, el 
espíritu debe contemplar el desapego mismo como el valor supremo. Pero para ver en el desapego un valor 
superior a todos los demás, hay que estar ya desapegado de todos los demás. Hay ahí un círculo vicioso que 
hace aparecer el ejercicio de la reflexión como un milagro; la palabra «gracia» expresa ese carácter milagro-
so. La ilusión del desapego es frecuente, pues se toma a menudo por desapego un simple cambio de valor. 
El jugador en plena excitación del juego, anhelante y angustiado, no se pregunta por qué desea ganar, en qué 
medida es razonable que quiera ganar; no puede preguntárselo. Después de algunas horas de angustia, esa 
pregunta quizá se presente a su espíritu; no es que se haya desapegado, es que, por efecto del agotamiento, el 
valor es ahora para él el reposo y ya no la ganancia. El desapego exigido por la reflexión filosófica consiste en 
desapegarse no solo de los valores adoptados hace una hora, ayer o hace un año, sino de todos los valores sin 
excepción, incluidos aquellos hacia los que se tiende en este momento. Un jugador que, en el mismo momen-
to en que está anhelante a la espera de la ganancia, pusiera la ganancia al mismo nivel que el reposo, el placer 
de la buena mesa, el trabajo bien hecho, la amistad, o cualquier otro posible objeto de deseo, y comparase 
imparcialmente los distintos objetos, sería la viva imagen del desapego. Se trata desde luego de un milagro.

Podemos ver a partir de esto que la filosofía no consiste en una adquisición de conocimientos, como 
la ciencia, sino en un cambio de toda el alma. El valor es algo que tiene relación no solo con el conocimiento, 
sino con la sensibilidad y la acción; no hay reflexión filosófica sin una transformación esencial en la sensibilidad 
y en la práctica de la vida, transformación que tiene el mismo alcance ya se trate de las circunstancias más 
ordinarias o de las más trágicas de la vida. Al no ser el valor sino una orientación del alma, poner un valor y 
orientarse hacia él no son más que una y la misma cosa; si pensamos a la vez dos valores, lo cual puede pro-
ducir un desgarro, nos orientamos más hacia aquel al que otorgamos el primer rango. La reflexión supone 
una transformación en la orientación del alma a la que llamamos desapego; su objeto es establecer un orden 
en la jerarquía de los valores, por tanto también una nueva orientación del alma. El desapego es una renun-
cia a todos los fines posibles, sin excepción, renuncia que pone un vacío en lugar del futuro como lo haría 
la cercanía inminente de la muerte; por eso, en los misterios antiguos, en la filosofía platónica, en los textos 
sánscritos, en la religión cristiana, y muy probablemente siempre y por doquier, el desapego ha sido siempre 
comparado con la muerte, y la iniciación a la sabiduría contemplada como una especie de paso a través de la 
muerte. Esta idea se halla en los textos más antiguos que poseemos del pensamiento humano, los textos de 
Egipto, y es una idea sin duda tan antigua como la humanidad. Así, toda búsqueda de la sabiduría está orien-
tada hacia la muerte. Pero el desapego del que se trata no está vacío de objeto; el pensamiento desapegado 
tiene por objeto el establecimiento de una jerarquía verdadera entre los valores, todos los valores; tiene pues 
por objeto una manera de vivir, una vida mejor, no en otra parte, sino en este mundo y en seguida, pues los 
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valores puestos en orden son valores de este mundo. En este sentido la filosofía está orientada hacia la vida, 
tiene puesta su mira en la vida a través de la muerte. Pero el orden de valores establecido por la reflexión no 
se establece de una vez por todas; el alma se conforma a él en la medida en que lo piensa, y no lo piensa más 
que por un esfuerzo de reflexión. Así, la sabiduría es una pulsación continua de la muerte a la vida mejor y de 
la vida mejor a la muerte; sin esta pulsación habría decadencia.

La afirmación de que la reflexión filosófica es infalible es absolutamente contraria a la opinión común; 
lo habitual es ver en la filosofía solo conjeturas. Lo que motiva esta opinión son las contradicciones entre los 
sistemas y en el seno de cada sistema. Generalmente se cree que cada filósofo tiene un sistema que contradi-
ce todos los demás. Ahora bien, muy lejos de ser así, existe una tradición filosófica verosímilmente tan antigua 
como la humanidad y que cabe esperar dure tanto como ella; en esta tradición, como en una fuente común, 
es verdad que no se inspiran todos aquellos que se dicen filósofos, sino solo algunos de ellos, de manera que 
sus pensamientos son casi equivalentes. Platón es sin duda el representante más perfecto de esta tradición; el 
Bhagavad-Gita también se inspira en ella, y sería fácil enumerar a su lado textos egipcios y chinos. En Europa, 
en los tiempos modernos, hay que citar a Descartes y a Kant; entre los pensadores más recientes, a Lagneau 
y Alain en Francia, a Husserl en Alemania. Esta tradición filosófica es lo que aquí llamamos la filosofía. Lejos de 
que se le pueda reprochar sus variaciones, esta tradición es una, eterna y no susceptible de progreso. La única 
renovación de la que es capaz es la de la expresión, cuando un hombre se la expresa a sí mismo y la expresa 
a aquellos que lo rodean en términos que tienen relación con las condiciones de la época, de la civilización, 
del medio en el que vive. Es deseable que semejante transposición se opere de edad en edad, y esa es la única 
razón por la que puede valer la pena escribir sobre un mismo asunto después de que lo haya hecho Platón.

La identidad profunda de esas filosofías está velada por diferencias aparentes debidas a dificultades de 
vocabulario. El lenguaje no está hecho para expresar la reflexión filosófica; la reflexión solo puede utilizar el 
lenguaje mediante una adaptación de las palabras que transforma el sentido de estas, sin que la nueva signi-
ficación pueda ser definida en sí misma por palabras; esta significación solo aparece gracias al conjunto de 
las fórmulas mediante las que el autor expresa su pensamiento. Así pues, no basta con conocer todas esas 
fórmulas, sino que es preciso percibirlas como un conjunto, y a tal efecto considerarlas desde el mismo punto 
de vista que el autor, situarse en el centro del pensamiento del autor. Sucede con una obra filosófica como 
con determinados cuadros; no son más que un amasijo informe de colores hasta que uno se ha situado en 
un determinado punto desde el que todo se ordena. Así, comparar las afirmaciones de diferentes autores no 
tiene sentido; si queremos compararlas, hay que situarse en el centro del pensamiento de cada uno de ellos, y 
entonces nos daremos cuenta de si sus respectivas obras proceden o no del mismo espíritu. Ahora bien, este 
esfuerzo, un filósofo muy bien puede no hacerlo con respecto a sus predecesores, e ignorar en consecuencia 
que es semejante a ellos. Pero que lo ignore o lo sepa, poco importa.

Es verdad que hay autores que no se inspiran en esta tradición; esto no tiene nada de sorprendente, 
pues la reflexión filosófica implica el desapego, y el desapego es una especie de milagro. Muchos autores que 
se creen y a los que se cree filósofos son incapaces de reflexión, en el sentido riguroso de la palabra, o no son 
capaces de ella con la suficiente constancia como para que toda su obra tome de ahí su inspiración; así y todo, 
entre estos autores, algunos son casi de primer orden, y sus obras merecen el mayor interés. Por lo demás, 
los autores mismos que practican la reflexión no se inspiran continuamente en ella ni en todos los puntos; su 
pensamiento tiene fallas, y estas fallas causan a veces las divergencias entre pensadores de una misma especie.

En cuanto a las contradicciones, todo pensamiento filosófico las contiene; lejos de ser esto una im-
perfección del pensamiento filosófico, es un carácter esencial al mismo sin el que no hay más que una falsa 
apariencia de filosofía. Porque la verdadera filosofía no construye nada; su objeto le es dado, son nuestros 
pensamientos; ella solo hace, como decía Platón, su inventario; si en el curso del inventario la filosofía encuen-
tra contradicciones, no es su cometido suprimirlas, so pena de mentir. Los filósofos que intentan construir 
sistemas para eliminar esas contradicciones son aquellos que justifican en apariencia la opinión de que la 
filosofía es algo conjetural; pues semejantes sistemas pueden variarse hasta el infinito, y no hay ninguna razón 
para elegir uno mejor que otro. Pero, desde el punto de vista del conocimiento, esos sistemas están incluso 
por debajo de la conjetura, pues las conjeturas son pensamientos inferiores, y esos sistemas no son pensa-
mientos. No se puede pensarlos. No se puede, pues si se pudiera, aunque fuera un instante, se eliminarían 
durante ese instante las contradicciones de las que se trata, y no pueden ser eliminadas. Las contradicciones 
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que la reflexión encuentra en el pensamiento cuando hace su inventario son esenciales al pensamiento, in-
cluido el pensamiento de los fabricantes de sistemas; están presentes a su pensamiento durante el tiempo 
mismo en que estos elaboran y exponen sus sistemas; pero hacen un uso de las palabras que no es conforme 
a su pensamiento, y esto por exceso de ambición. Así, aquellos que niegan la realidad del mundo exterior, en 
el momento en que dicen que la niegan, tienen de la realidad de su mesa y de su silla el mismo sentimiento 
que cualquier campesino; hacen entre sus percepciones y sus sueños la misma diferencia que cualquier cam-
pesino. Por poner un ejemplo aún más claro, decir que una línea tiene determinada longitud y que contiene 
al mismo tiempo un número infinito de puntos implica contradicción; es pensar la misma cosa como finita y 
como infinita. Pero los griegos que decían que una línea está compuesta de un número finito de puntos esta-
ban movidos solamente por el deseo de eliminar esa contradicción; no pensaban lo que decían; no puede ser 
pensado. No se puede pensar una parte de línea, repetida en la línea un número finito de veces, de otro modo 
que como una longitud, no se puede pensar una longitud indivisible. La contradicción que se quería eliminar 
reaparece; más valía exponerla. Se efectuaría un progreso decisivo si se decidiera exponer honradamente las 
contradicciones esenciales al pensamiento en lugar de intentar vanamente descartarlas; un gran número de 
fórmulas vacías de sentido desaparecerían de este modo no solo de la filosofía, sino también de las ciencias, 
incluidas las más precisas. En cuanto a los sistemas completos construidos con el propósito de eliminar todas 
las contradicciones esenciales del pensamiento, se comprendería que si tienen un valor, este no puede ser más 
que poético; aquí la afirmación de Valéry es del todo justa.

[…] 3gracias a Parménides y a Heráclito la naturaleza esencialmente contradictoria del pensamiento, 
y crearon el arte de probar con la misma facilidad una tesis y su contraria, sin llegar a la conclusión de que 
no hay nada que probar, sino a la de que hay que probar lo que es útil. Bajo su influencia, todos los jóvenes 
griegos bien dotados desearon convertirse en dictador. Pero tender a la utilidad, tender al poderío, es creer 
en un bien, poner un orden de valores; lo que proporcionaba a Sócrates, contra ellos, una respuesta fácil. El 
pensamiento es susceptible de tener un valor; nadie puede negarlo sino de palabra. Y desde ese momento 
el criterio de verdad es sencillo de definir: es verdadero todo lo que es imposible para el espíritu no pensar 
como verdadero. Pues si lo que me es imposible no admitir es falso, entonces todo mi pensamiento carece de 
valor, puesto que continúa admitiendo sus errores. Este criterio no es otro que el de Descartes; es lo que él 
llamó, bastante mal quizá, claridad. Es verdadero todo lo que el espíritu no puede rechazar. Pero este criterio 
no es fácil de aplicar; pues para ser aplicado es preciso que el pensamiento haga el esfuerzo de apartar de sí 
todas sus creencias sin excepción, a fin de distinguir aquellas que puede y aquellas que no puede rechazar. Un 
doble peligro le amenaza; puede adherirse tan fuertemente a una creencia que piense que es esencial para el 
ejercicio del pensamiento, cuando no lo es; y puede creer que rechaza otra que en realidad continúa acep-
tando, pues las palabras permiten negarlo todo; la palabra «no» puede insertarse en cualquier frase. Además, 
antes de poner así los pensamientos a distancia para mirarlos, hay que haber hecho el esfuerzo de formarlos; 
un hombre no puede realmente no tener certeza de si 2 + 2 suman 4 o 5, pero no tiene certeza, por ejemplo, 
de si 67 x 28 suma 1876 o 1976; puede indistintamente admitir o rechazar lo uno o lo otro hasta que haya 
hecho la operación, e incluso entonces, puede suponer que se ha equivocado.

3 Falta una página.
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LA FILOSOFÍA1

Los aficionados a la filosofía en Marsella han tenido estas últimas semanas tres ocasiones agradables para 
encontrarse. La Sociedad de Estudios Filosóficos ha concluido su serie de conferencias con la evocación de 
dos fuentes de sabiduría y serenidad hacia las cuales, felizmente, la aflicción actual empuja en este momento 
a muchos espíritus, Oriente y Grecia. Y el presidente de esta sociedad, el señor Gaston Berger2, ha defendido 
su tesis de filosofía en Aix.

El señor Marcel Brion3, reputado, entre otras obras, por sus estudios de estética, ha elegido como tema un 
acercamiento sumamente interesante entre la pintura y la filosofía de China. Se trata, claro está, del taoísmo. 
Con razón, no ha nombrado a Confucio más que a título indicativo; los textos maravillosos que ha citado 
estaban todos sacados de los escritos taoístas o de los escritos budistas próximos al taoísmo. Al oírlos, se 
sentía enseguida que el acercamiento entre la filosofía y la pintura no era para nada forzado, pues tienen una 
relación evidente con la meditación artística. Por desgracia, la duración limitada de una conferencia malamente 
permite dar a semejante acercamiento la suficiente precisión, y el señor Brion se detuvo en un momento en 
el que sus oyentes hubieran querido que siguiese, pues entraba en el meollo del tema. Al menos ha dejado en 
ellos el deseo de pasar horas de contemplación ante las pinturas chinas. A falta de esto, pueden meditar las 
fórmulas taoístas.

El señor Brion ha hablado de una manera que ha despertado el interés y la simpatía de los oyentes 
por Oriente, que él oponía sin cesar a Occidente en detrimento de este. Bien es verdad que cuando se elige 
Oriente por tema está bien no oponerlo a Occidente más que para preferirlo, pero acaso se insiste demasia-
do en esta oposición. ¿Qué hay, así pues, de extraño para nosotros en este pensamiento que reconoceríamos 
como lo más íntimo a cada uno de nosotros si fuésemos dignos de tomar conciencia de él? Cada fórmula 
taoísta despierta en nosotros una resonancia, y esos textos evocan, sucesivamente, a Heráclito, Protágoras, 
Platón, los cínicos, los estoicos, el cristianismo o Jean-Jacques Rousseau. No es que el pensamiento taoísta no 
sea original, profundo y nuevo para un europeo; pero, como todo lo verdaderamente grande, es a la vez nuevo 
y familiar; rememoramos, como decía Platón, haberlo conocido al otro lado del cielo. Ese país situado al otro 
lado del cielo, del que se acordaba Platón, ¿no es el mismo que aquel donde, según uno de los textos citados 
por Brion, se recrea el sabio, más allá de los Cuatro Mares, más allá del espacio?

Otro tanto puede decirse del arte. Una pintura ligada a la filosofía, eso no es una idea nueva para no-
sotros si hemos leído a Leonardo da Vinci. Si Leonardo fue el único entre nosotros en decir que la pintura 
es una filosofía que se sirve de líneas y colores, acaso no fue el único en pensarlo. ¿Puede el verdadero arte 
no ser un método para establecer una cierta relación entre el mundo y uno mismo, entre sí y uno mismo, es 
decir, el equivalente de una filosofía? Es cierto que muchos artistas occidentales lo han concebido de otro 
modo, pero no son sin duda los más grandes. Los más grandes lo han concebido sin duda como el pintor de 
la maravillosa anécdota citada por Brion. Después de que este pintor hubiera invitado en vano al emperador 
a que entrase con él en una gruta pintada en la parte inferior de su cuadro, entró solo en ella y nunca más 
volvió a aparecer. Imaginaríamos muy bien a Giotto entrando así en uno de sus frescos de Padua. Cuando 
Brion habla de la importancia del vacío en la pintura china —«Treinta radios se reúnen en el cubo, pero 

1 Crónica de abril-mayo de 1941. Publicada en Cahiers du Sud, n.º 235 (mayo de 1941), pp. 288-294. Véase OC IV/1, pp. 62-68. Tra-
ducción de Alejandro del Río Herrmann.
2 Gaston Berger (1896-1960), empresario industrial, llegó a la filosofía gracias a René Le Senne. Su tesis complementaria, El cogito 
en la filosofía de Husserl, contribuyó a la introducción de la fenomenología en Francia. En 1926 fundó en Marsella la Sociedad de 
Estudios Filosóficos. 
3 Marcel Brion (1895-1984), nacido en Marsella, fue colaborador de Cahiers du Sud. Como crítico literario e historiador del arte 
cabe mencionar sus libros sobre Giotto (1927) o Turner (1929), entre otros trabajos sobre el Renacimiento italiano y sobre el Ro-
manticismo alemán. 
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es el vacío del centro lo que permite el uso de la rueda», dice Lao Tse—, también pensamos en Giotto, en 
quien un vacío puesto en el medio del fresco tiene a menudo un efecto tan potente. Los chinos rechazan la 
simetría mientras que nosotros gustamos de ella porque, dice Brion, ellos han elegido el árbol como modelo 
del equilibrio y nosotros, siguiendo a los griegos, hemos elegido el hombre; pero la búsqueda del equilibrio 
común a las dos artes las emparenta por encima de su desemejanza. Los pintores chinos, nos ha dicho Brion, 
tienen una necesidad tal de infinito que los empuja a manejar singularmente la perspectiva, y casi a disolver 
las formas; los griegos, por su parte, buscaron por doquier lo definido, lo limitado; no obstante, se trata de la 
misma necesidad humana. El hombre no puede consolarse de que no le sea dado lo infinito, y tiene más de 
una manera de fabricarse, con lo finito, un equivalente de lo infinito; fabricación que es quizá la definición del 
arte. Pero que Brion, al presentarnos el arte chino como extraño, haga que se nos aparezca tan cercano, es el 
mejor elogio de su exposición.

El señor Cornil4, decano de la Facultad de Medicina, nos ha transportado a la época más bella de Grecia ha-
blándonos de Hipócrates. Estaba cualificado para hacerlo en calidad de médico que piensa sobre su arte y más 
allá de su arte; y tiene más mérito un médico de hoy que un médico griego en la adquisición de una cultura 
cuando la época misma encierra a cada hombre, casi a la fuerza, en una especialidad. El señor Cornil no nos 
ha hecho aparecer a Hipócrates como alguien lejano, sino como muy cercano; tarea fácil cuando se lo conoce 
y se lo comprende; ¿qué hay más cercano a nosotros que Grecia? Está más cercana a nosotros que nosotros 
mismos. Es dudoso que tengamos una sola idea importante que no haya sido claramente concebida por los 
griegos, y el señor Cornil ha recordado, por ejemplo, que concibieron claramente el transformismo.

Hipócrates tenía la noción del método experimental tan clara, si no más, que ningún otro hombre de 
los siglos posteriores, según muestra la bella cita elegida por el señor Cornil con una seguridad de juicio digna 
de semejante tema. «Alabo el razonamiento que se apoya en la experiencia y dispone con método el encade-
namiento de los fenómenos. Si toma por punto de partida los hechos tal como se han cumplido de manera 
evidente, encuentra la verdad mediante el poder de la meditación que insiste en cada objeto en particular y 
los clasifica según su orden natural de sucesión. […] Creo que todo arte está constituido por el procedimien-
to que consiste en observar todos los hechos en particular y agruparlos según sus analogías». La grandeza 
de Hipócrates consiste, como el señor Cornil ha mostrado a las claras, no en el apego a la experiencia, pues 
había en su tiempo cantidad de excelentes empíricos; no en el apego a la filosofía, pues numerosos filósofos 
discurrían sobre la medicina, sino en el uso metódico del pensamiento filosófico, y más en particular pitagó-
rico, para una investigación permanente de la experiencia.

El método pitagórico, tal como es expuesto en el Filebo, manda en todo estudio investigar objetos 
definidos, a ser posible definidos gracias a proporciones, numerables, puramente teóricos si es preciso, para 
clasificar la innumerable variedad de casos particulares. Este método domina todavía hoy la ciencia. La teoría 
hipocrática de los cuatro humores, la teoría de los días críticos en las enfermedades, son aplicaciones de este 
método. También es pitagórica por excelencia la idea directriz de Hipócrates, a saber, que la salud y la enfer-
medad se definen por relaciones, relaciones entre el alma y el cuerpo, entre las partes del cuerpo, humores, 
órganos, funciones, entre el hombre y el medio; y que, cuando estas relaciones constituyen un equilibrio, una 
armonía, hay salud. Es esa una visión que estamos lejos de haber agotado. Podemos comprenderlo hoy mejor 
que hace cincuenta años, pues la noción de totalidad reaparece por doquier en la ciencia; en la biología y la 
medicina, donde volvemos a honrar a Hipócrates; en la física, donde comenzamos a concebir el estudio de un 
fenómeno considerado como un todo, incluidos los instrumentos de medida, y en la matemática, donde nos 
aprestamos a fundarlo todo en la teoría de conjuntos y en la de grupos. Pero esta evolución de la ciencia casi 
solo produce todavía confusión y desconcierto. Carecemos de la virtud y de la inteligencia para elevarnos 
hasta Grecia, donde el pensamiento era uno.

En un sentido, la ciencia griega es mucho más cercana a la nuestra de lo que creemos, y es algo muy 
distinto de un esbozo. El Epinomis define la geometría como el conocimiento del número generalizado; los 
astrónomos griegos supusieron la forma esférica de la tierra, el movimiento de la tierra y de los planetas 

4 Lucien Cornil (1888-1952), médico, especialista en anatomía patológica.
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alrededor del sol; Eudoxo, el inventor del cálculo integral, concibió la combinación de varios movimientos 
en una sola trayectoria, y Arquímedes fundó la mecánica mediante la teoría de la palanca, y la física buscando 
algo análogo a la palanca en los fenómenos de la naturaleza. Pero en otro sentido la ciencia griega está lejos 
de nosotros, muy por encima; pues sus ramas están emparentadas entre sí, y toda ella está emparentada con 
todas las formas del pensamiento.

Entre los griegos, epopeya, drama, arquitectura, escultura, concepción del universo y de las leyes natu-
rales, astronomía, mecánica, física, política, medicina, idea de la virtud…, cada una de estas cosas lleva en su 
centro la noción de equilibrio a la que acompaña la proporción, alma de la geometría. Con esta noción de 
equilibrio, que nosotros hemos perdido, los griegos crearon la ciencia, nuestra ciencia. A sus ojos el desequili-
brio solo era concebible según el equilibrio, en relación con él, como una ruptura del equilibrio; la enfermedad, 
por ejemplo, como un trastorno de la salud; nosotros, por el contrario, estamos inclinados a considerar la 
salud como un caso particular de la enfermedad, un caso límite; una manera de ver las cosas que, extendida a 
la psicología, está en gran parte en la bajeza de alma tan difundida en nuestra época. En Grecia, la noción de 
equilibrio orientaba toda investigación científica hacia el bien, y la medicina, por descontado, más que ninguna 
otra. Cornil muestra a través de numerosas citas que, al modo de ver de Hipócrates, la virtud y casi la santidad 
formaban parte de la definición del verdadero médico.

No se trata para nosotros de un regreso a Grecia, pues nuestro país nunca estuvo en contacto con la 
civilización griega, a no ser quizá en tiempos de Vercingétorix. Vercingétorix fue vencido, y los druidas, que 
enseñaban acaso doctrinas análogas a las de Pitágoras, fueron masacrados por el emperador Claudio. Pero si 
lo mereciéramos, podría tratarse para nosotros de ir hacia Grecia. Una conferencia como la del señor Cornil 
puede contribuir a hacer que lo deseemos. 

Es también a Grecia a donde nos transportó la defensa de tesis del señor Berger. No es que en ella se tratara 
especialmente de Grecia; la tesis complementaria estaba dedicada al gran filósofo alemán contemporáneo 
Husserl, la tesis principal es una obra original del señor Berger sobre las condiciones del conocimiento. 
Pero al seguir la discusión —tarea que la excepcional claridad de espíritu de Berger hacía fácil, a pesar de la 
ignorancia del libro discutido— se evocaba necesariamente a Platón. El método de Berger, que consiste en 
preguntarse, cada vez que encuentra en su espíritu una idea, una afirmación, no si tal cosa es verdadera o falsa, 
sino qué quiere decir tal cosa, es el método mismo de Sócrates. «Si fuésemos hábiles […] entraríamos en 
combate a la manera de los sofistas, oponiendo afirmaciones a afirmaciones; pero nosotros, que somos gentes 
sencillas, queremos primero considerar, en sí mismas, por sí mismas, lo que bien pueden ser estas cosas que 
pensamos». Este es también el método de todos los filósofos salidos del platonismo, de Descartes, de Kant; 
pero no lo formularon, y no se percataron de él con suficiente claridad, lo que les ha perjudicado. A decir 
verdad, no puede haber más que dos especies de filósofos, los que emplean este método y los que construyen 
a su antojo una representación del universo; solo estos últimos tienen, propiamente hablando, sistemas, cuyo 
valor no puede consistir más que en cierta belleza poética, y sobre todo en fórmulas maravillosamente pene-
trantes de las que está sembrado el discurso de algunos de ellos, como en el caso de Aristóteles y de Hegel. 
Pero los primeros son los verdaderos maestros del pensar, y es bueno seguir sus huellas, como lo hace el 
señor Berger. Su método le permite eliminar los problemas sin significado; se niega a plantear el problema del 
valor del conocimiento, porque el conocimiento está dado y se confunde con el pensamiento, y porque el ser 
pensante no podría salir de él; se niega a plantear el problema de la existencia del objeto, porque nos es dada 
una existencia extraña al mismo tiempo que la nuestra, no menos irrecusable, y porque la experimentamos 
continuamente. Es ese un excelente punto de partida.

Cosa singular, las filosofías que siguen este método están todas orientadas hacia la salvación; Berger no 
es una excepción. Se ha señalado, como una visión original, que Berger asigna como condición a la reflexión 
filosófica un esfuerzo de desapego que sobrepasa la inteligencia e incumbe al hombre entero; pero eso es 
puro Platón. «Es preciso volverse hacia la verdad con toda el alma». Por lo demás, en este punto, ser original 
no es pensar de otro modo que Platón, es hacer por cuenta propia lo que Platón hizo hace veinticinco siglos 
y volverse en efecto hacia la verdad con toda el alma.

Claro está que no puede uno darse cuenta, sin haber leído y examinado de cerca el libro del señor 
Berger, de si ahí las nociones realmente comparecen, cada una a su turno, para revelar su significación, ni de si 
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el autor lleva la impronta de un alma vuelta toda ella hacia la verdad. Sea como fuere, Berger se defendió per-
fectamente, y no temió expresar con nitidez su pensamiento contra objeciones que no siempre parecían muy 
pertinentes. Por ejemplo, se creyó detectar en su libro, y se señaló con un matiz de reproche, una tendencia a 
la mística y una atracción hacia el pensamiento hindú; como si en filosofía hubiera herejías. Sin duda, la mística 
y Oriente esconden a menudo entre nosotros mercancías de mala calidad, pero no por su culpa. Si se quisiera 
descartar los pensamientos que buscan concebir lo que se denomina lo transcendental, habría que admitir 
solamente a los que Platón llamaba no iniciados. Por fortuna, ese no es el caso en la Universidad, porque el 
señor Berger ha obtenido el título de doctor con la máxima mención de honor. Y, cosa reconfortante, nume-
rosos estudiantes siguieron con atención la discusión, en esta ciudad de Aix donde las piedras amarillentas, 
las deliciosas pequeñas plazas y la juventud que llena las calles nos hacen pensar en alguna universidad italiana 
del Renacimiento.

 Émile Novis



Ápeiron. Estudios de filosofía — Simone Weil: penSar con un acento nuevo — N.º 5 - Octubre 2016

Simone Weil ● Carta a Cahiers du Sud sobre las responsabilidades de la literatura

145

carta a CAHIERS DU SUD 
soBre Las resPonsaBiLidades de La Literatura1

Al leer la alusión de Gros2 a la controversia sobre la responsabilidad de los escritores, no puedo evitar vol-
ver sobre esta cuestión para defender un punto de vista contrario al de la revista, contrario al de casi todos 
aquellos con los que simpatizo, y parecido en apariencia, lamentablemente, al de aquella gente por la que no 
siento ninguna simpatía.

Creo en la responsabilidad de los escritores de nuestra época que ha acabado desembocando en la 
desgracia de nuestro tiempo. Por esta palabra no entiendo aquí solo la derrota de Francia; la desgracia de 
nuestro tiempo va mucho más allá. Se extiende al mundo entero, es decir, a Europa, a América y a los demás 
continentes en la medida en que la influencia occidental ha penetrado en ellos.

Es cierto que, como ha subrayado Mauriac, los mejores libros contemporáneos tienen muy pocos lec-
tores. Pero la responsabilidad de los escritores no puede medirse por las cifras de tirada. Pues el prestigio 
de la literatura es inmenso. Se puede comprobar por los esfuerzos realizados antaño por determinadas for-
maciones políticas para asegurarse la presencia de nombres de escritores célebres con fines demagógicos. 
Aquellos que desconocen incluso el nombre de los escritores célebres no experimentan menos el prestigio 
de la literatura que ignoran. Nunca se ha leído tanto como hoy. No se leen libros sino periódicos mediocres 
o malos; estos periódicos penetran en todas partes, en los pueblos, en los suburbios; ahora bien, a causa de 
las costumbres literarias de nuestra época, entre los peores de estos periódicos y los mejores de nuestros 
escritores no hay solución de continuidad. Este hecho, que es conocido o más bien confusamente percibido 
por el público, reviste a las más innobles empresas de publicidad con todo el prestigio de la alta literatura. Ha 
habido, a lo largo de los últimos años, bajezas increíbles, como algunos consultorios sentimentales atendidos 
por escritores conocidos. Sin duda todos no se envilecían así; sería el colmo. Pero quienes lo hacían no eran 
censurados ni desautorizados por los demás; no perdían la consideración entre sus colegas. Esta condescen-
dencia de las costumbres literarias, esta tolerancia de la bajeza, dan a nuestros escritores más eminentes una 
responsabilidad en la corrupción moral de una chica de campo que nunca ha salido de su pueblo y no ha oído 
ni el nombre de esos escritores.

Pero los escritores tienen una responsabilidad más directa.
El carácter esencial de la primera mitad del siglo xx es el debilitamiento y casi la desaparición de la no-

ción de valor. Es uno de los pocos fenómenos que parecen ser, por lo que sabemos, verdaderamente nuevos 
en la historia de la humanidad. Es posible, naturalmente, que lo mismo se haya producido durante periodos 
que posteriormente han caído en el olvido, como quizá ocurra con nuestra época. Este fenómeno se ha ma-
nifestado en muchos terrenos extraños a la literatura e incluso en todos. La sustitución de la calidad por la 
cantidad en la producción industrial, el descrédito en que ha caído el trabajo cualificado en los medios obre-
ros, y la sustitución de la cultura por los títulos como finalidad de los estudios entre los jóvenes estudiantes 
son expresiones de este fenómeno. La propia ciencia no posee otro criterio de valor desde el abandono de 
la ciencia clásica. Pero los escritores eran por excelencia los guardianes del tesoro perdido y algunos se han 
vanagloriado de esta pérdida.

El dadaísmo y el surrealismo son casos extremos. Ellos han expresado la embriaguez de la licencia total, 
embriaguez en la que se sumerge el espíritu cuando, rechazando toda consideración de valor, se entrega a lo 
inmediato. El bien es el polo al que se orienta necesariamente el espíritu humano, no solo en la acción, sino 
en todo esfuerzo, incluido el esfuerzo de la pura inteligencia. Los surrealistas han erigido como modelo el 
pensamiento no orientado; han elegido como supremo valor la ausencia total de valor. La licencia siempre 

1 Abril de 1941. Publicado en Cahiers du Sud, n.º 310 (2.º semestre de 1951), pp. 426-430.  Véase OC IV/1, pp. 69-72. Traducción de 
Emilia Bea. 
2 Léon-Gabriel Gros (1905-1985), crítico y traductor, redactor jefe de Cahiers du Sud entre 1937 y 1942.



Ápeiron. Estudios de filosofía — Simone Weil: penSar con un acento nuevo — N.º 5 - Octubre 2016

Simone Weil ● Carta a Cahiers du Sud sobre las responsabilidades de la literatura

146

ha embriagado a los hombres y ese es el motivo del saqueo de tantas ciudades a lo largo de la historia. Pero 
el saqueo de las ciudades no siempre ha tenido un equivalente literario. El surrealismo es un equivalente de 
este tipo.

Los demás escritores del mismo periodo y del periodo anterior no han ido tan lejos, pero casi todos 
—con la excepción tal vez de tres o cuatro— adolecen más o menos de la misma carencia, la carencia del 
sentimiento del valor. Palabras como espontaneidad, sinceridad, gratuidad, riqueza, enriquecimiento, palabras 
que implican una indiferencia casi absoluta a las oposiciones de valor, han aparecido más a menudo bajo su 
pluma que las palabras que encierran una relación con el bien y con el mal. Por otra parte, esta última clase 
de palabras se ha degradado, sobre todo las que tienen relación con el bien, como subrayó Valéry hace al-
gunos años. Palabras como virtud, nobleza, honor, honestidad, generosidad, se han hecho casi imposibles de 
pronunciar o han asumido un sentido adulterado; el lenguaje ya no proporciona ningún recurso para alabar 
legítimamente el carácter de un hombre. Proporciona un poco más, pero apenas más, para alabar su espíritu. 
La misma palabra espíritu, las palabras inteligencia, inteligente u otras parecidas han sido también degradadas. 
El destino de las palabras hace sensible el desvanecimiento progresivo de la noción de valor, y aunque este 
destino no depende de los escritores, es inevitable hacerlos especialmente responsables, ya que las palabras 
son su cometido propio.

Se ha alabado mucho en estos tiempos, y con justicia, la obra de Bergson; se ha hablado mucho de la 
influencia que ejerce sobre el pensamiento y la literatura de nuestra época. Ahora bien, en el centro de la 
filosofía de la que proceden sus tres primeros libros se encuentra una noción esencialmente extraña a toda 
consideración de valor, que es la noción de vida. Vanamente se ha querido hacer de esta filosofía una base 
para el catolicismo, sin que a este, por cierto, le haga ninguna falta ya que posee bases más antiguas. La obra 
de Proust está repleta de análisis que intentan describir estados de ánimo no orientados; el bien solo aparece 
en contados momentos en los que, por efecto del recuerdo o de la belleza, la eternidad se deja presentir a 
través del tiempo. Comentarios análogos podrían hacerse respecto a muchos escritores de antes y sobre 
todo de después de 1914. De manera general la literatura del siglo xx es esencialmente psicológica. Y la psi-
cología consiste en describir los estados de ánimo exponiéndolos en un mismo plano sin discriminación de 
valor, como si el bien y el mal fueran externos a ellos, como si el esfuerzo hacia el bien pudiera estar ausente 
en algún momento del pensamiento de algún ser humano.

Los escritores no tienen que ser profesores de moral, pero tienen que expresar la condición humana. Y 
nada es más esencial a la vida humana, para todos los hombres y en todos los instantes, que el bien y el mal. 
Cuando la literatura de un modo parcial se hace indiferente a la oposición entre el bien y el mal, traiciona su 
función y no puede aspirar a la excelencia. Racine se burlaba de los jansenistas en su juventud pero dejó de 
hacerlo al escribir Fedra, y Fedra es su obra maestra. Desde este punto de vista no es cierto que haya conti-
nuidad en la literatura francesa. No es verdad que Rimbaud y sus sucesores (dejando aparte algunos pasajes 
de Una temporada en el infierno) sean continuadores de Villon. ¿Qué importa que Villon robara? El acto de 
robar quizá fuera por su parte un efecto de la necesidad o quizá un pecado, pero no una aventura ni un acto 
gratuito. El sentimiento del bien y del mal impregna todos sus versos, como impregna toda obra no extraña 
al destino del hombre.

Ciertamente, hay algo todavía más extraño al bien y al mal que la amoralidad, y es una cierta moralidad. 
Aquellos que censuran en este momento a los escritores célebres valen infinitamente menos que ellos, y la 
«regeneración» que algunos querrían imponer sería mucho peor que la situación que se pretende remediar. 
Si los sufrimientos actuales reportan un día una regeneración, no lo será como consecuencia de los eslóganes, 
sino en el silencio y la soledad moral, a través de los trabajos, las miserias y los temores en lo más íntimo de 
cada espíritu. 

Simone Weil
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ENSAYO SOBRE LA NOCIóN DE LECTURA1

Se trata aquí del intento de definir una noción que no ha recibido aún un nombre adecuado, y a la que conven-
dría quizá el nombre de lectura. Hay un misterio en la lectura, un misterio cuya contemplación puede ayudar 
sin duda no a explicar, pero sí a captar otros misterios en la vida de los hombres.

Todos sabemos que la sensación es inmediata, brutal, que se apodera de nosotros por sorpresa. Un 
hombre recibe, sin esperarlo, un puñetazo en el estómago; todo ha cambiado para él antes de que sepa lo 
que le ha pasado. Toco un objeto ardiendo; siento que me sobresalto antes de saber que me estoy quemando. 
Algo me atrapa. Es así como me trata el universo y lo reconozco por este trato. No nos sorprende el poder 
que poseen los golpes, las quemaduras o los ruidos repentinos de atraparnos; pues sabemos, o creemos sa-
ber, que eso viene de fuera, de la materia, y que el espíritu solo tiene que ver en ello en tanto lo padece. Los 
pensamientos que formamos nos imponen emociones, pero no nos atrapan así.

El misterio es que sensaciones en sí mismas casi indiferentes nos atrapen de la misma manera por su 
significación. Unos trazos negros sobre un papel blanco son algo muy diferente a un puñetazo en el estómago. 
Pero a veces el efecto es el mismo. Cualquiera ha comprobado más o menos el efecto de las malas noticias 
que se leen en una carta o en un periódico; uno se siente atrapado, trastornado, como por un golpe, antes de 
haberse dado cuenta de qué se trata, y más tarde el aspecto mismo de la carta sigue siendo doloroso. A veces, 
cuando el tiempo ha adormecido un poco el dolor, si, entre los papeles que manejamos, de repente aparece 
la carta, surge un dolor más vivo, también repentino y penetrante como un dolor físico, sobrecogedor como 
si viniera de fuera, como si residiera en el fuego. Dos mujeres reciben, cada una, una carta que le anuncia que 
su hijo ha muerto; la primera, con el primer vistazo al papel, se desvanece, y ya nunca hasta su muerte serán 
sus ojos, su boca o sus movimientos los mismos de antes. La segunda sigue igual, su mirada, su actitud, no 
cambian; no sabe leer. No es la sensación sino la significación lo que ha atrapado a la primera, alcanzando su 
espíritu inmediatamente, brutalmente, sin su participación, como atrapan las sensaciones. Todo sucede como 
si el dolor residiera en la carta, y de la carta saltara al rostro que la lee. En cuanto a las sensaciones mismas, 
como el color del papel, de la tinta, ni siquiera aparecen. Lo que es dado a la vista es el dolor.

De este modo a cada instante de nuestra vida somos atrapados como desde fuera por las significaciones 
que leemos nosotros mismos en las apariencias. Se puede así discutir sin fin sobre la realidad del mundo exte-
rior. Pues eso que llamamos el mundo son las significaciones que nosotros leemos; por tanto no es real. Pero 
nos atrapa como desde fuera; por tanto es real. ¿Por qué querer resolver esta contradicción, cuando la tarea 
más alta del pensamiento, en esta tierra, es definir y contemplar las contradicciones insolubles, que, como 
decía Platón, arrastran hacia lo alto? Lo singular es que no nos son dadas sensaciones ni significaciones; solo 
lo que leemos nos es dado; no vemos las letras. Los estudios sobre el testimonio, especialmente, han mostra-
do bien esto. Es difícil corregir pruebas porque, al leer, lo más a menudo vemos las letras que ha olvidado el 
tipógrafo tanto como las que ha puesto; hay que obligarse a leer otra significación, ya no la de las palabras o 
frases, sino la de las letras del alfabeto, sin olvidar por completo la primera. Por lo que hace a no leer, tal cosa 
es imposible; no se puede mirar un texto impreso en una lengua que se conoce, dispuesto convenientemente, 
y no leer nada; a lo sumo quizá se podría conseguir ejercitándose mucho tiempo en ello.

El bastón de ciego, ejemplo encontrado por Descartes, proporciona una imagen análoga a la de la 
lectura. Cualquiera puede convencerse al usar un portaplumas de que el tacto es como transportado a la 
punta de la pluma. Si la pluma tropieza con alguna irregularidad en el papel, este tropiezo de la pluma es dado 
inmediatamente, y las sensaciones de los dedos, de la mano, a través de las cuales lo leemos, ni aparecen. No 
obstante, este tropiezo de la pluma es solamente algo que leemos. El cielo, el mar, el sol, las estrellas, los se-
res humanos, todo lo que nos rodea es igualmente algo que leemos. Lo que llamamos ilusión de los sentidos 

1 Artículo de abril o mayo de 1941. Publicado en Les Études philosophiques (n.s.), n.º 1 (enero-marzo de 1946), pp. 13-19. Véase OC 
IV/1, pp. 73-79. Traducción de Alejandro del Río Herrmann.
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corregida es una lectura modificada. Si de noche, en un camino solitario, creo ver en lugar de un árbol a un 
hombre emboscado, una presencia humana y amenazante se me impone, y, como en el caso de la carta, hace 
que me estremezca antes incluso de que sepa de qué se trata; me acerco y, de repente, todo es distinto, ya 
no tiemblo, leo un árbol y no un hombre. No hay una apariencia y una interpretación; una presencia humana 
había penetrado por mis ojos hasta mi alma, y ahora, de repente, es la presencia de un árbol. Si odio a alguien, 
no está él por un lado y mi odio por el otro; cuando avanza hacia mí, es algo odioso lo que avanza hacia mí; 
así la perversidad de su alma me es más evidente que el color de sus cabellos. Por lo demás, si es rubio, es de 
un rubio odioso; si es moreno, es de un moreno odioso. Ester, al ir hacia Asuero, no va hacia un hombre del 
que sabe que puede matarla; avanza hacia la majestad misma, hacia el terror mismo, que por la vista le tocan el 
alma, y por eso el esfuerzo de andar la hace desfallecer. Ella misma lo dice; lo que contempla con temor no es 
el semblante de Asuero, es la majestad impresa en ese semblante y que ella lee en él. Se habla por lo general 
en semejante caso de un efecto de imaginación; pero quizá sea mejor emplear la palabra lectura. Esta palabra 
implica que se trata de efectos producidos por apariencias, pero apariencias que no aparecen, o que apenas 
lo hacen; lo que aparece es otra cosa que es a las apariencias como una frase a las letras; pero esto aparece 
como una apariencia, repentinamente, brutalmente, desde fuera, y casi sin remedio a fuerza de tanta evidencia.

Si veo un libro encuadernado en negro, no dudo de que es negro, excepto para filosofar. Del mismo 
modo, si veo en la cabecera de un periódico: 14 de junio, no dudo de que ahí está marcado el 14 de junio. 
Si un ser al que odio, que temo, que desprecio, que amo, se acerca a mí, no dudo tampoco de tener delante 
de mí algo odioso, peligroso, despreciable, amable. Si alguien, mirando el mismo periódico en el mismo sitio, 
afirmara seriamente, repetidas veces, que no lee 14 de junio sino 15 de junio, eso me desconcertaría: no lo 
comprendería. Si alguien no odia, no teme, no desprecia, no ama como yo, eso me desconcierta también. 
¿Cómo es esto? ¿Ve a estos seres —o, si están lejos, las manifestaciones indirectas de su existencia— y no 
lee lo odioso, lo peligroso, lo despreciable, lo amable? No es posible; tiene mala fe; miente; está loco. No es 
exacto decir que se cree en el peligro porque se tiene miedo; al contrario, se tiene miedo por la presencia 
del peligro; es el peligro el que produce el miedo; pero el peligro es algo que leo. Los sonidos, las apariencias 
visibles, están por sí mismos vacíos de peligro, son al peligro lo que son el papel y los trazos a pluma en una 
carta con amenazas. Pero como en el caso de una carta con amenazas, ese peligro que leo me aprehende 
desde fuera, y llega a darme miedo. Si oigo una explosión, el miedo reside en el ruido y llega a aprehender mi 
alma por el oído, sin que pueda rechazar tener miedo como tampoco puedo rechazar oír. Lo mismo sucede 
con el leve traqueteo de una metralleta, si conozco ese ruido; no si no lo conozco. No se trata, no obstante, 
de algo análogo al reflejo condicionado; se trata de algo análogo a la lectura, donde a veces una combinación 
de signos totalmente nueva, y que no había visto jamás, me atrapa el alma en donde penetra la significación 
que hiere tan irresistiblemente como el blanco y el negro.

Así, las significaciones, que examinadas abstractamente parecerían simples pensamientos, surgen de 
todas partes en torno a mí, se apoderan de mi alma y la modifican de un momento a otro, de manera que, 
por traducir una locución inglesa familiar, no puedo decir que mi alma me pertenezca2. Creo lo que leo, mis 
juicios son lo que leo, actúo de acuerdo con lo que leo, ¿cómo iba a actuar de otro modo? Si en un ruido leo 
un honor que ganar, corro hacia ese ruido; si leo un peligro y nada más, corro lejos de ese ruido. En los dos 
casos, la necesidad de actuar así, incluso si siento arrepentimiento, se me impone de manera evidente e inme-
diata, como el ruido, con el ruido; leo en el ruido. Del mismo modo, si en los disturbios civiles o en las guerras 
se mata a veces a hombres desarmados, es porque en el alma de los hombres armados penetra por los ojos, 
al mismo tiempo que los vestidos, los cabellos y los rostros, lo que hay de vil en esos seres y que pide ser 
aniquilado; al mirarlos, igual que en un color leen la cabellera y en otro la carne, leen también en esos colores 
con la misma evidencia la necesidad de matar. Si en el curso normal de la vida hay pocos crímenes, es que 
leemos en los colores que penetran por nuestros ojos, cuando un ser humano está delante de nosotros, algo 
que debe ser en cierta medida respetado. Hay entre esos dos estados la misma diferencia que entre los del 
paseante por el camino solitario, cuando lee en una apariencia primero un hombre al acecho y luego un árbol. 
Es primero, todo él, respuesta a una presencia humana; la idea de que pudiera tratarse de un hombre [sic] es 

2 He cannot call his soul his own.
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una idea abstracta, inconsistente, que viene de él, no de fuera, que no hace mella; luego se produce como un 
clic, y de repente, sin transición, es todo él un hombre solitario, rodeado solo de cosas y de plantas; la idea de 
que un hombre hubiera podido hallarse allí donde percibe el árbol se ha vuelto, a su vez, inconsistente. Del 
mismo modo, en la paz, la idea de causar la muerte de un ser humano, si viene de dentro, no es leída en las 
apariencias; al contrario, se lee en las apariencias la prohibición de actuar así. Pero en la guerra civil, en relación 
con cierta categoría de seres humanos, es la idea de preservar una vida la que es inconsistente, la que viene de 
dentro, la que no se lee en las apariencias; atraviesa el espíritu, pero no se transforma en acción. De un estado 
al otro no hay transición posible; el paso se hace como por un clic; cada uno de los dos, cuando está, aparece 
como el único real, el único posible, y el otro parece puramente imaginario. Estos son ejemplos extremos; 
pero toda nuestra vida está hecha del mismo tejido, de significaciones que se imponen sucesivamente, y cada 
una de las cuales, cuando aparece y entra en nosotros por los sentidos, reduce todas las ideas que podrían 
oponerse a ella al estado de fantasmas.

Poseo sobre el universo cierto poder, que me permite cambiar las apariencias, pero indirectamente, por 
un trabajo, no por un simple deseo. Pongo un papel blanco sobre este libro negro, y ya no veo el negro. Este 
poder está limitado por los límites de mi fuerza física. Poseo quizá también un poder de cambiar las significa-
ciones que leo en las apariencias y que se me imponen; pero también este poder es limitado, indirecto, y se 
ejerce por un trabajo. El trabajo en el sentido ordinario del término es un ejemplo de esto, pues cada herra-
mienta es un bastón de ciego, un instrumento de lectura, y cada aprendizaje es el aprendizaje de una lectura. 
Una vez terminado el aprendizaje, las significaciones me aparecen en la punta de mi pluma o una frase en los 
caracteres impresos. Para el marino, para el capitán experimentado, cuyo barco se ha convertido para él, en un 
sentido, como en una prolongación de su cuerpo, el barco es un instrumento para leer la tempestad, y él la lee 
de un modo completamente distinto que el pasajero. Donde el pasajero lee caos, peligro sin límite, miedo, el 
capitán lee necesidades, peligros limitados, recursos para escapar de ellos, una obligación de coraje y de honor.

La acción sobre sí mismo y la acción sobre otro consisten en transformar las significaciones. Un hom-
bre, un jefe de Estado, declara la guerra, y surgen nuevas significaciones en torno de cada uno de entre cuaren-
ta millones de hombres. El arte de un comandante del ejército es llevar a los soldados enemigos a leer en las 
apariencias la huida, de manera que la idea de aguantar pierda toda sustancia, toda eficacia; puede conseguirlo, 
por ejemplo, por la estratagema, la sorpresa, el empleo de nuevas armas. La guerra, la política, la elocuencia, el 
arte, la enseñanza, toda acción sobre otro consiste esencialmente en cambiar lo que los hombres leen.

Ya se trate de uno mismo o del otro, dos problemas se plantean, el de la técnica y el del valor. Los tex-
tos cuyas apariencias son los caracteres se apoderan de mi alma, la abandonan, son reemplazados por otros; 
¿valen más unos que otros? ¿Son más verdaderos unos que otros? ¿Dónde encontrar una norma? Pensar un 
texto verdadero que yo no leo, que no he leído nunca, es pensar un lector de ese texto verdadero, es decir, 
Dios; pero enseguida aparece una contradicción, pues no puedo aplicar al ser que concibo cuando hablo de 
Dios esta noción de lectura. Por lo demás, si pudiera hacerlo, eso no me permitiría todavía ordenar según una 
jerarquía de valor los textos que yo leo.

El problema quizá valga la pena ser meditado, planteado así. Pues planteado así presenta unidos todos 
los problemas de valor posibles en cuanto concretos. Un hombre tentado de apropiarse de un depósito de 
dinero no se abstendrá de hacerlo simplemente porque haya leído la Crítica de la razón práctica; se abstendrá 
de hacerlo, quizá incluso, como habrá de parecerle, a pesar de sí mismo, si el aspecto mismo del depósito pa-
rece gritarle que debe ser restituido. Cualquiera ha experimentado estados semejantes, donde parece que se 
querría actuar mal, pero no se puede. Otras veces se querría actuar bien, pero no se puede. Indagar si aquel 
que, al mirar un depósito, lee así, lee mejor que aquel que lee en tal apariencia todos los deseos que podría 
satisfacer al apropiarse el depósito; indagar qué criterio permite decidir sobre ello, qué técnica permite pasar 
de una lectura a otra, es un problema más concreto que indagar si es mejor apropiarse de un depósito o res-
tituirlo. Por otra parte, el problema de valor planteado en torno a esta noción de lectura guarda tanta relación 
con lo verdadero y lo bello como con el bien, sin que sea posible separarlos. De ese modo quizá se aclare 
un poco su parentesco, que es un misterio. No somos capaces de pensarlos conjuntamente, y no pueden ser 
pensados por separado.
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moraL Y Literatura1

Nada hay tan bello, maravilloso, perpetuamente nuevo, perpetuamente sorprendente, nada tan cargado de una 
dulce y continua emoción como el bien. Nada hay tan desértico, sombrío, monótono y aburrido como el mal. 
Pasa esto con el bien y el mal auténticos. El bien y el mal ficticios están en una relación inversa. El bien ficticio 
es aburrido y soso. El mal ficticio es variado, interesante, atrayente, profundo, lleno de seducciones.

Esto ocurre porque hay en la realidad una necesidad y una imposibilidad que están ausentes de la ficción, 
al igual que la pesantez que nos gobierna está ausente de la tela de un cuadro. En el espacio que separa el cielo 
de la tierra, las cosas caen fácilmente, e incluso inevitablemente, dado el vacío que hay por debajo de ellas; no 
se elevan, o muy poco, penosamente y con artefactos. Un hombre que al bajar una escalera tropezara con un 
escalón y cayera sería un espectáculo triste o sin interés, incluso la primera vez que lo viéramos. A un hombre 
que caminara por el aire como por una escalera y al que viéramos llegar así hasta las nubes y luego volver a 
bajar, aunque hiciera este ejercicio cada día y a todas horas, nunca dejaríamos de mirarlo. Esto es lo que pasa 
con el bien puro. Pues una necesidad fuerte como la pesantez condena al hombre al mal, le prohíbe todo bien 
a no ser uno limitado estrechamente, obtenido a duras penas, completamente mezclado y manchado de mal; 
excepto cuando aparece sobre la tierra lo sobrenatural que suspende el efecto de la necesidad terrenal. Pero 
si sobre la tela de un cuadro represento a un hombre que asciende por el aire, esto no tiene ningún interés. 
Solo tiene interés en la medida en que existe. La irrealidad quita todo valor al bien.

Un hombre que camina con un paso natural es algo banal y sin interés. Unos hombres que saltaran y brin-
caran de una manera cómica harían que me detuviera y me divertirían durante unos minutos. Pero si me doy 
cuenta de que uno u otros están descalzos sobre brasas ardientes, la relación cambia. Los saltos y los brincos se 
hacen atroces, intolerables a la vista, y, al mismo tiempo, a través del horror, aburridos y monótonos. El hombre 
que anda de una manera natural reclamará mi atención, que se detendrá en él con entusiasmo. Así el mal, en 
cuanto que es ficticio, atrae el interés por la variedad de formas que adopta y que parecen deberse a una libre 
fantasía. La necesidad inseparable de la realidad elimina por completo este interés. La sencillez, que convierte el 
bien ficticio en algo desvaído incapaz de retener la mirada, es una maravilla insondable en el bien real.

Por consiguiente, la literatura, al estar constituida sobre todo de ficción, parece inseparable de la inmo-
ralidad. Es un error reprochar a los escritores el hecho de ser inmorales salvo que se les reproche al mismo 
tiempo el ser escritores, como se tuvo el coraje de hacer en el siglo xvii. Los que tienen pretensiones de una 
moralidad superior no son en absoluto menos inmorales que los demás, sino solo peores escritores; en ellos 
como en los demás, hagan lo que hagan, y a pesar de sí mismos, el bien es aburrido y el mal es más o menos 
atractivo. En consecuencia, se podría condenar en bloque toda la literatura. ¿Por qué no? Los escritores y los 
lectores apasionados clamarán que la inmoralidad no es un criterio estético. Pero sería necesario que demos-
traran, lo que nunca han hecho, que hay que aplicar a la literatura solo criterios estéticos. Como los lectores 
no constituyen una especie animal aparte, y como los que leen realizan también otras muchas funciones, es 
imposible que la literatura sea substraída de las categorías del bien y del mal a las que están sometidas todas 
las actividades humanas. Toda actividad tiene relación por partida doble con el bien y con el mal, en su ejecu-
ción y en su origen. Así un libro, por una parte, puede estar bien o mal hecho, y, por otra, puede proceder del 
bien o del mal.

Pero no solo en la literatura genera la ficción inmoralidad. También en la vida misma. Pues la sustancia de 
nuestra vida está hecha casi únicamente de ficción. Nos contamos nuestro futuro a nosotros mismos. A no ser 
por un amor heroico a la verdad, nos contamos nuestro pasado rehaciéndolo a nuestro gusto. No reparamos 
en los demás; nos contamos lo que ellos piensan, lo que dicen, lo que hacen. La realidad nos proporciona ele-
mentos, como los novelistas escogen a menudo su tema de un hecho variopinto, pero los envolvemos de una 

1 Probablemente de octubre de 1941. Publicado en Cahiers du Sud, n.º 263 (enero de 1944), pp. 40-45. Véase OC IV/1, pp. 90-95. 
Traducción de Emilia Bea.
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niebla en la que los valores son ensombrecidos como en toda ficción, en la que el mal atrae y el bien aburre. 
Solo cuando la realidad nos golpea lo bastante fuerte como para despertarnos un instante, por ejemplo en 
contacto con un santo, o por la caída en el terreno de la desgracia o del crimen, solo en estos casos o en 
otros similares sentimos por un momento la horrible monotonía del mal o la maravilla insondable del bien. 
Pero pronto volvemos a recaer en nuestra somnolencia poblada de palabrería.

Hay todavía otra cosa que tiene el poder de despertarnos a la verdad. Son las obras de los escritores 
geniales, al menos las de aquellos cuyo genio es de primer orden y ha alcanzado plena madurez. Esos están 
fuera de la ficción y nos hacen salir de ella. Nos dan bajo la forma de ficción algo equivalente al espesor mismo 
de la realidad, ese espesor que la vida nos presenta a diario, pero que no sabemos captar porque nos plegamos 
a la mentira.

Aunque las obras de estos hombres estén hechas de palabras, la pesantez que gobierna las almas está 
presente en ellas. Presente y manifiesta. En las almas esta pesantez, aunque a menudo sensible, es disfrazada 
por los efectos mismos que produce; la sumisión al mal va siempre acompañada de error y de mentira. El 
hombre arrastrado por la pendiente de la crueldad o del miedo no puede discernir la naturaleza de la fuerza 
que lo empuja, ni las relaciones entre esa fuerza y el conjunto de las condiciones externas. En las palabras 
que reúne el genio, se hacen simultáneamente visibles y sensibles muchas pendientes, situadas según sus ver-
daderas relaciones, pero el oyente o el lector no desciende por ninguna de ellas. Siente la pesantez como la 
sentimos cuando miramos un precipicio desde un lugar seguro y no expuesto al vértigo. Discierne la unidad 
y la diversidad de sus formas en esta arquitectura del abismo. Del mismo modo, en la Ilíada la pendiente de 
la victoria y la de la derrota se hacen a la par manifiestas y sensibles, lo que no ocurre nunca con un soldado 
ocupado en combatir. El teatro de Esquilo y de Sófocles, algunas piezas de Shakespeare, Fedra de Racine, única 
entre las tragedias francesas, varias comedias de Molière, El testamento de Villon, todas encierran esta pesantez 
que solo el genio puede captar. El bien y el mal aparecen en su verdad. Estos poetas poseían genio y un genio 
orientado hacia el bien. Ocurre también con los genios demoniacos. También ellos tienen su madurez. Pero 
como la madurez del genio es la conformidad con la verdadera relación entre el bien y el mal, la obra que 
corresponde a la madurez del genio demoniaco es el silencio. Rimbaud es el ejemplo y el símbolo de esto.

Todos los escritores que no están habitados por un genio de primer orden en su plena madurez tienen 
como única razón de ser el hecho de constituir el medio en que dicho genio aparecerá un día. Esta función 
es la única que justifica su existencia, que de otro modo debería ser prevenida a causa de la inmoralidad a la 
que están condenados por la naturaleza de las cosas. Reprochar a un escritor su inmoralidad, es reprocharle 
no tener genio o solo un genio de segundo orden, si estas palabras pueden ir juntas, o un genio aún no de-
sarrollado. Que carezca de genio, en un sentido no es culpa suya; en otro sentido es su único pecado. Buscar 
un remedio a la inmoralidad de las letras es una empresa completamente inútil. El genio es el único remedio, 
y su fuente no está al alcance de nuestros esfuerzos.

Pero lo que puede y debe ser corregido, por la sola consideración de esta inmoralidad irremediable, es 
la usurpación por parte de los escritores de una función de dirección espiritual que no les corresponde de 
ningún modo. Solo los genios de primer orden en su plena madurez son aptos para ejercerla. En cuanto a los 
otros escritores, a no ser que estén habitados por una vocación filosófica además de la vocación literaria, lo 
que es inusual, su concepción del mundo y de la vida, sus opiniones respecto a los problemas de la actualidad, 
no pueden tener ningún tipo de interés, y es ridículo animarlos a expresarlas. Esta usurpación, que data del 
siglo xviii y sobre todo del Romanticismo, ha impregnado la literatura de una grandilocuencia mesiánica total-
mente contraria a la pureza del arte. En otro tiempo los escritores eran los criados de los poderosos. Esta 
posición implicaba situaciones a veces muy penosas, pero era mucho más favorable que la ilusión mesiánica, 
no solo para la salud moral de los escritores y del público, sino también para el propio arte.

Esta usurpación no ha desplegado hasta el último medio o cuarto de siglo los efectos más graves de los 
que es capaz, ya que fue entonces cuando su influencia empezó a penetrar en el pueblo. Sin duda, siempre ha 
circulado más o menos entre el pueblo un poco de mala literatura oral o escrita. Pero en otro tiempo tenía 
su antídoto en las cosas perfectamente bellas que bañaban la vida popular, las ceremonias religiosas, las oracio-
nes, los cantos, los cuentos, las danzas. Y sobre todo no tenía autoridad. A lo largo del último cuarto de siglo, 
toda la autoridad ligada a la función de dirección espiritual usurpada por la gente de letras ha ido a parar a las 
más bajas publicaciones. Pues había continuidad entre esas publicaciones y la más alta producción literaria, y 
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el público lo sabía. El mismo ambiente de la gente de letras, en el que nadie se niega a estrechar la mano de 
nadie, incluía a quienes se ocupaban exclusivamente de estas publicaciones, a sus colaboradores ocasionales 
y a nuestros más ilustres nombres. Entre un poema de Valéry y un anuncio de crema de belleza que promete 
un buen casamiento a quien la use, era imposible encontrar una solución de continuidad. Desde entonces, la 
usurpación espiritual llevada a cabo por la literatura ha hecho que un anuncio de crema de belleza tenga a los 
ojos de unas chicas de pueblo la misma autoridad de la que antaño disfrutaban las palabras de los sacerdotes. 
¿Nos podemos sorprender de haber caído en la actual situación? Haber permitido esto es un crimen con cuya 
responsabilidad deberían cargar a modo de remordimiento todos los que saben manejar la pluma.

Durante siglos la función de dirección espiritual había estado exclusivamente en manos de los sacerdo-
tes. A menudo la ejercieron horriblemente mal, como lo atestiguan las hogueras de la Inquisición, pero al me-
nos tenían algún título para ello. A decir verdad, solo los santos más grandes están capacitados para ejercerla, 
al igual que entre los escritores solo lo están los más grandes genios. Pero todos los sacerdotes, por profesión, 
se encomiendan a los santos, se inspiran en ellos, tratan de seguirlos y de imitarlos, y principalmente al único 
santo verdadero, es decir, a Cristo; o si no lo hacen, lo que de hecho ocurre con frecuencia, faltan a su deber. 
Por poco que sea, pueden comunicar más bien del que ellos mismos poseen. Un escritor, por el contrario, 
solo procede de sí mismo; puede recibir la influencia de muchos otros escritores, pero no sacar de ellos su 
inspiración.

Cuando los sacerdotes perdieron casi por completo esta función de dirección a causa de lo que en el 
siglo xviii se denominó las luces, vinieron a sustituirlos los escritores y los científicos. Para unos y para otros el 
absurdo es el mismo. La matemática, la física, la biología son tan extrañas a la dirección espiritual como el arte 
de unir palabras. Cuando la literatura y la ciencia usurpan esta función es que ya no hay vida espiritual. Hoy 
muchos signos parecen indicar que a partir de este momento esta usurpación por parte de los escritores y 
de los científicos ha terminado, aunque en apariencia se prolongue. Habría que alegrarse de ello si no hubiera 
motivos para temer que sean reemplazados por algo aún peor.

Pero las obras de los genios auténticos de los siglos pasados permanecen. Están a nuestro alcance. Su 
contemplación es la fuente inagotable de una inspiración que puede legítimamente dirigirnos. Pues esta ins-
piración, para quien sabe recibirla, tiende, en palabras de Platón, a hacer que crezcan alas contra la pesantez.

Émile Novis


