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En el principio, una filosofía del trabajo

El interés por los temas del mundo del trabajo nace muy pronto en el pensamiento de Simone Weil, tanto 
que está ya plenamente desarrollado en las lecciones de filosofía que imparte en el año escolar 1933-34 en 
el liceo femenino de Roanne. La lectura de los apuntes meticulosamente tomados por una alumna, Anne Rey-
naud-Guérithault, pone al descubierto que, ya antes de la experiencia del trabajo en la fábrica, había reflexio-
nado a fondo sobre las causas y los mecanismos, no solo económicos sino también históricos y culturales, de 
la opresión obrera. En efecto, en las explicaciones que aporta habla de ouvriers-choses dentro de la fábrica y se 
pregunta: «¿Por qué todo esto? ¿Por qué las máquinas tienen menos necesidad de los hombres que los hom-
bres de las máquinas? El ser humano se encuentra ahora subordinado a la máquina. Aquellos que son dueños 
de las máquinas son dueños de los hombres y de la naturaleza»1.

Sin embargo, todo ello no debe llevar a creer que, en estos primeros años, Simone Weil abrigara ilusio-
nes sobre una revolución proletaria capaz de eliminar, al mismo tiempo, la propiedad privada de los medios 
de producción y las condiciones de explotación, la reducción a cosa, del obrero. Por el contrario, da muestras 
de tener ya ideas muy claras sobre el bolchevismo: «Rusia: los capitalistas han sido expulsados. La experiencia 
demuestra que esto no servirá para nada mientras permanezca la gran industria. Los capitalistas son reem-
plazados por los burócratas»2.

La misma lucidez política, nada común en la cultura francesa de su tiempo, sobre el peligro de poner 
una confianza casi mesiánica en el papel salvífico de la revolución para operar un cambio radical en la fábrica 
y en la sociedad, se hará visible en otros momentos de la reflexión desarrollada con rigurosa coherencia en 
sus lecciones, en una de las cuales razonará a fondo sobre «nuestros deberes ante los problemas sociales». 
Le preocupa hacer entender a sus alumnas, de extracción predominantemente burguesa, que «es imposible 
eludir el problema social. El primer deber que se impone es el de no mentir»3. Si es verdad, en efecto, que «la 
primera forma de mentira es la consistente en enmascarar la opresión, en adular a los opresores» (y aquí 
señala a los periodistas como profesionales en este hábito de adulación a los poderosos), es igualmente cierto 
que «la segunda mentira es la demagogia», de la que, a su juicio, serían maestros los «burócratas de los movi-
mientos obreros, cuya función es la de hacer creer a los oprimidos que su liberación es inminente». Y llega a 
decir: «Para ellos es indiferente ver a obreros asesinados por la policía con tal de que sirva a la propaganda»4. 
Ciertamente se trata de una acusación fuerte, y quizá hasta injusta si se extiende, de forma sumaria, a todo el 
movimiento sindical y a la dirección política de la izquierda de la época. Sin embargo, en última instancia, ante 

1 S. Weil, Lezioni di filosofia, ed. de Maria Concetta Sala, Adelphi, Milán, 1999, p. 169 (Leçons de philosophie, transcrites et présentées par 
Anne Reynaud-Guérithault, Union Générale d’Éditions, París, 1959).
2 Ibid., p. 170.
3 Ibid., pp. 155-156.
4 Ibid., pp. 155-156, passim.
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el estilo tajante de algunos de sus juicios no hay que quedarse en la superficie sino mirar más bien el fondo, 
la verdadera naturaleza del objetivo atacado. Simone Weil estaba convencida de que a los dirigentes, políticos 
y sindicalistas, encargados de la tarea de elaborar proyectos y estrategias de emancipación para quienes no 
están en condiciones de liberarse por sí mismos, se les debería pedir un nivel altísimo, riguroso, de honestidad 
intelectual y de integridad moral que, ayer como hoy, exige una serie de actitudes poco frecuentes: analizar 
lúcidamente la realidad, no dejarse cegar por las pasiones, no acomodarse en lugares comunes y no afiliarse 
a las ideologías.

En otros términos, un dirigente político o sindical no debería carecer en ningún caso de la capacidad 
de resistir a la tentación de conquistar un fácil consentimiento de la masa, envolviéndose en el humo de la 
demagogia y recurriendo intencionadamente al uso de un lenguaje mistificador: arma prodigiosa en las manos 
de los fuertes contra los débiles, que justamente se encomiendan a ellos con la esperanza de ver tutelados sus 
propios derechos. Ni que decir tiene que, al considerar todo esto como indispensable, la joven profesora de 
filosofía tuvo plena conciencia de todo aquello de lo que los sindicalistas y los políticos de su tiempo estaban 
desprovistos, o al menos poco dotados, de aquello que, a su juicio, no eran genéricas cualidades políticas, sino 
imprescindibles obligaciones morales.

Pero en la reflexión sobre el trabajo, que propone a sus alumnas, emerge también otro tema impor-
tante, que será desarrollado después en sucesivos escritos, sobre todo en los de los últimos meses pasados 
en Londres. Se trata del nexo inescindible en la vida de una nación entre una efectiva práctica democrática 
y una determinada organización del trabajo. La idea es expresada de una forma casi lapidaria: «Es imposible 
reformar el Estado si antes no se cambia el sistema de producción»5. Es un indicio de que pronto empieza a 
abrirse paso en su pensamiento la crítica, no a la democracia en sí como forma de gobierno, sino a las formas 
históricas en que el modelo democrático se había encarnado hasta aquel momento, incluso en las mejores 
experiencias de la civilización europea.

Simone Weil reflexionaba teniendo presente, en primer lugar, la Francia que le era coetánea, que co-
nocía por experiencia directa y cuyos límites y defectos tenía bien presentes. Era consciente, en efecto, de 
cómo la carencia de una arraigada cultura de ciudadanía democrática había vuelto inerme, y hasta parasitaria, 
a la sociedad y a la juventud francesa, produciendo el horror y la vergüenza de un país que, no oponiendo 
la más mínima resistencia, se había entregado en brazos del vencedor y había abdicado de su libertad hasta 
el colaboracionismo explícito con el poder nazi. En L’Enracinement, el más amplio y complejo de los últimos 
escritos de Londres, al reconstruir aquel dramático momento histórico, usará la eficaz imagen de una Francia 
que había abierto las manos y había dejado deslizar hasta el suelo a «la patria», o sea, la libertad de los propios 
ciudadanos. Hitler se habría limitado a cumplir el simple gesto de inclinarse para recogerla. En esta metáfo-
ra, fuerte y dolorosa, se expresa la tristeza, la indignación, por la grave responsabilidad de las democracias 
occidentales, por su ofuscamiento, por su incapacidad de vigilar y de poner en el momento justo un dique al 
ascenso del hitlerismo6.

Debemos insistir en una cuestión: cuando escribe que para reformar un Estado en sentido democrático 
hay que cambiar en primer lugar el sistema de producción, no tiene como meta ideal la Rusia bolchevique. 
También en esto está sola desde el principio y alejada de la mayor parte de los intelectuales franceses de los 
años treinta, con excepción de Albert Camus, que sufrirá el ostracismo de la inteligencia parisina por la lucidez 
con que desenmascarará los defectos intrínsecos del comunismo soviético. No es de extrañar, desde este 
punto de vista, que sea precisamente él quien lea oportunamente, tras su muerte, los escritos de Simone Weil 
y se haga cargo de su publicación en la editorial Gallimard. Ella, desde los primeros años treinta, no duda de 
la naturaleza tiránica y totalitaria del estalinismo: no se limita a condenar la infamia del culto a la personalidad 
y la devastación cultural que nace del dogmatismo ideológico, sino que se da cuenta bien pronto de que el 
modelo comunista se equivoca esencialmente desde el momento en que la colectivización del capital y de los 
medios de producción, por sí misma, no puede bastar para eliminar o incluso atenuar la opresión obrera. Una 

5 Ibid., p. 171.
6 Para una profundización en estos aspectos véase la amplia reflexión desarrollada en Echar raíces (Tercera parte), trad. de J.-R. Ca-
pella y J. C. González Pont, presentación de J.-R. Capella, Trotta, Madrid, 22014, pp. 149-232 (La prima radice, Parte Terza, pp. 171-262).
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casta de burócratas de partido acabarían en seguida por asumir la misma tarea que otros directivos estaban 
ejerciendo en los aparatos de gestión de la empresa capitalista7.

Para afrontar eficazmente los problemas del mundo del trabajo, se requiere otra estrategia: ante todo, la 
puesta en cuestión radical de una técnica dirigida exclusivamente al lucro, no a la mejora de las condiciones de 
trabajo, y, a continuación, la revisión de la relación en la fábrica entre técnicos y obreros. A su parecer, deberían 
haberse planteado de otro modo, en términos menos estrechos, cuestiones decisivas como la competencia 
profesional, el aprendizaje y la formación permanente, no solo técnica sino también intelectual y espiritual, de 
los trabajadores, tanto del personal directivo como del obrero.

Para ella, ante todo era necesario reconsiderar las decisiones productivas generales de los países euro-
peos: la relación entre pequeñas, medianas y grandes empresas, su deslocalización en el territorio, la red de 
conexiones entre industria, agricultura, promoción cultural, tutela ambiental, desarrollo civil y formas concre-
tas de participación democrática desde abajo. En un proyecto tan ambicioso resultaba indispensable pensar en 
instituciones nuevas, todavía por inventar y lo más alejadas posible de las formas escleróticas y burocráticas 
con las que hasta este momento los partidos habían disecado la vida social de los ciudadanos8.

Ciertamente, una lectura de estos primeros esbozos de su pensamiento político de los años 1933-34 
revela ya una notable clarividencia y también una fuerte carga de utopía. Pero justamente sobre la dimensión 
utópica, presunta o real, presente en el pensamiento de Simone Weil hay que hacer algunas precisiones si no 
se quiere asumir este dato en términos generales que serían engañosos.

¿Simone Weil utópica? 

Nos situamos ante un orden de cuestiones del que quizá conviene partir: ¿Puede ser considerado utópico el 
heroísmo de la reflexión que acompaña, en su conjunto, todo el itinerario del pensamiento de Simone Weil y 
que culmina en los últimos meses de estudio y escritura frenética en Londres, a un paso de la muerte, cuando 
el centro de su búsqueda afronta la necesidad, la obligación ética más que política, de concebir un modelo 
completamente nuevo de civilización para la Europa aniquilada por el horror de los totalitarismos y de las 
guerras? ¿Puede tildarse como utópico su sueño de poner en el centro del diseño de una nueva sociedad el 
tema de la justicia: una justicia que engloba el nivel del derecho y de la legalidad, pero que lo supera y lo trans-
ciende con vistas a un horizonte más amplio? ¿Fue utópico considerar la obligación hacia los otros seres hu-
manos como prioritaria respecto al horizonte de los derechos individuales, a los que no niega su importancia 
pero presagia una deriva individualista dentro de sociedades cada vez más fundadas en la fuerza, el prestigio 
social y el conflicto entre egoísmos contrapuestos? ¿Es una utopía concebir el trabajo no solo como fuente 
de sustento, no solo como garantía de profesionalidad y respetabilidad social, sino como ocasión de garantizar 
a todo ser humano, incluso en los oficios más humildes, que pueda actuar sobre la materia, plasmarla, darle 
forma, ejercitando sobre la realidad un esfuerzo inteligente de invención y transformación, con los otros y 
para el bien de todos? ¿Es utópico haber pensado que el trabajo, en los términos propuestos por ella, pueda 
revelarse, no como el rostro moderno de la esclavitud, sino como el instrumento a través del cual el ser hu-
mano, cualquier sujeto, pueda renovar el pacto originario con el universo: un pacto que entra radicalmente en 
crisis por un modelo de desarrollo fundado exclusivamente en el ejercicio de la fuerza y de la opresión social?

De utopía, en sentido estricto, Simone Weil habla poco en sus escritos: el término es utilizado raramen-
te y no es nunca un específico objeto de reflexión. Si por utopía se entiende un «no lugar», un modelo ideal de 

7 Sobre las razones de la crítica al marxismo cf. el ensayo incompleto: «¿Hay una doctrina marxista?», en Opresión y Libertad, trad. de 
M.ª Eugenia Valentié, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1957, pp. 198-226. («Esiste una dottrina marxista?», en Una Costituente per 
l’Europa. Scritti londinesi, ed. de Domenico Canciani y Maria Antonietta Vito, Castelvecchi, Roma, 2013, pp. 155-177).
8 Sobre la crítica a los partidos políticos, cf. «Nota sobre la supresión general de los partidos políticos», en Escritos de Londres y 
últimas cartas, prólogo y trad. de Maite Larrauri, Trotta, Madrid, 2000, pp. 101-116. («Nota sulla soppressione generale dei partiti 
politici», en Una Costituente per l’Europa…, pp. 123-139), y sobre la necesidad de nuevas instituciones capaces de favorecer una 
efectiva justicia e igualdad en la Europa posbélica cf. la conclusión del ensayo «La persona y lo sagrado», ibid., p. 40 («La persona è 
sacra?», ibid., p. 211).
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sociabilidad fruto de un pensamiento que, carente de un análisis circunstancial de lo existente, se expone a las 
lisonjas de la imaginación hasta convertirse en visionario, en tal caso el pensamiento de Simone Weil no puede 
definirse como utópico. Lo que guía su reflexión, por el contrario, es el ejercicio de una mirada precisa, lúcida, 
implacable, sobre la realidad, de la que proviene una lectura atenta, amplia, de los hechos y de las intenciones. 
Sobre todo hay en ella un rechazo, una desconfianza casi instintiva, hacia cualquier abstracción intelectual: se 
manifiesta a menudo en sus escritos un juicio severo sobre la tendencia a abandonarse a la imaginación, por-
que cada vez que se relaja la vigilancia en la mente humana, y el pensamiento crítico deja espacio a la fantasía, 
viene a faltar la visión precisa, geométrica, de los hechos e, involuntariamente, se los acaba viendo, no como 
son, sino como nos gustaría que fuesen. Cada vez que esto ocurre, se cae en el sueño, en el vaniloquio, en el 
reino de la pura charlatanería, donde todo resultado es posible ya que se ha perdido la medida de lo real y ha 
llegado a desaparecer la función reguladora del límite. Por tanto, la utopía, vivida como mera representación 
visionaria, es extraña al pensamiento de Simone Weil.

Pero puede darse otro modo de entenderla: continuar analizando con rigor la realidad social, poniendo 
en evidencia sin reticencias las contradicciones y las deformaciones, localizando los límites más allá de los 
cuales en un determinado contexto la voluntad de cambio del hombre no puede entrar si acepta medirse 
con las leyes de la necesidad, y, sin embargo, no perder nunca la tensión proyectante, es decir, la capacidad de 
«pensar a lo grande» y, en ciertos casos, hasta de pensar lo impensable. 

En un extraordinario ensayo, escrito en 1934 a la edad de 25 años, titulado Reflexiones sobre las causas 
de la libertad y de la opresión social, la palabra «utopía» hace su aparición en un contexto en que se desarrolla 
una reflexión sobre el trabajo manual, sobre cómo es envilecido en la sociedad moderna y cómo, en cambio, 
debería volver a ser el centro ideal de un nuevo modelo de civilización. La conclusión del discurso es clara:

Sin duda, esto es una pura utopía. Pero describir, incluso sumariamente, un estado de cosas que sería mejor que lo que hay 
es siempre construir una utopía; sin embargo, nada hay más necesario para la vida que semejantes descripciones, siempre 
que estén dictadas por la razón9.

Así, lo que sirve para liberar al hombre del estado de esclavitud, no es la utopía visionaria, no es la 
huida en el sueño, sino la descripción de cambios posibles a través de un escrupuloso ejercicio de la razón: 
no la razón calculadora, que, en un horizonte estrecho, mide las cosas sobre la base de la mera comparación 
entre costes y beneficios, sino la razón proyectante, lúcida y creativa al mismo tiempo, que no cede al mito 
del progreso espontáneo de la realidad social, sino que sopesa las fuerzas sobre el terreno, mide los recursos, 
estudia las estrategias y delinea vías realistas para que, de la miseria del presente, nazca algo tan nuevo que 
parezca impensable.

También al reflexionar sobre la libertad, sobre la sed de libertad presente en todo ser humano, en este 
mismo ensayo se utilizan palabras muy duras hacia una concepción hedonista e instrumental de la libertad, 
como la que domina en la mentalidad moderna: «la libertad verdadera no se define por una relación entre 
el deseo y la satisfacción sino por una relación entre el pensamiento y la acción»10. Con tales convicciones 
se expresa un juicio asimismo muy duro sobre el sueño de libertad al que sucumbieron los grandes relatos 
utópicos del siglo xix, confundiéndolo con una posibilidad real e, incluso, pensándolo como una necesidad 
histórica inscrita en el resultado revolucionario de las luchas de emancipación del proletariado, cuyo proceso 
parecía científicamente controlable:

El comunismo imaginado por Marx es la forma más reciente de este sueño; un sueño que, como todos los sueños, 
siempre ha resultado vano y, si ha podido consolar, lo ha hecho como el opio; es hora de renunciar a soñar la libertad y 
decidirse a concebirla11.

9 S. Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, presentación y trad. de Carmen Revilla Guzmán, Trotta, 
Madrid, 2015, p. 85 (Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, ed. de Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milán, 1983, p. 105).
10 Ibid., p. 66.
11 Ibid., p. 65.
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Y solo será posible «concebirla» a condición de que el hombre renuncie a pensarla en términos indivi-
dualistas, como «posibilidad de obtener sin esfuerzo lo que agrada»12.

Por otro lado, en cambio, reviviendo con el pensamiento la historia pasada de Occidente, Simone Weil 
redescubre las huellas de un pensamiento utópico que, sin abdicar de la lucidez de juicio, bosquejó la fisono-
mía de un desarrollo realmente posible de nuestra civilización. Justamente en relación con el tema del trabajo, 
describe con rápidas pinceladas un camino que, partiendo del gran ideal renacentista del artista-científico-ar-
tesano (el hombre de Leonardo: síntesis perfecta de ciencia-belleza-destreza), pasa por la nueva concepción 
de la ciencia de Francis Bacon, del que se cita la célebre fórmula: «La naturaleza se domina obedeciéndola» 
(no explotándola, no depredándola sino obedeciéndola), hasta llegar a meditar sobre el gran mito del Fausto 
goethiano.

Fausto, símbolo del alma humana en su incansable persecución del bien, abandona con repugnancia la búsqueda abstrac-
ta de la verdad, convertida a sus ojos en un juego vacío y estéril; el amor no lo conduce sino a destruir al ser amado 
[…]; el encuentro con la belleza lo colma, pero solo durante un instante; […] y acaba por alcanzar, en el momento de 
la muerte, el presentimiento de la más plena felicidad, representándose una vida que transcurriría libremente en medio 
de un pueblo libre y ocupada totalmente por una labor física pesada y peligrosa, pero realizada a través de una fraternal 
cooperación13.

Algunas palabras clave del léxico de Simone Weil constituyen la textura de este fragmento: el bien, la 
incansable «búsqueda del bien», no como «búsqueda abstracta de la verdad», sino como camino existencial, y 
luego la muerte, como experiencia reveladora a través de la cual el significado de toda una vida llega a hacerse 
completamente transparente. Y aquí aparece también el conocimiento, que es auténtico cuando pasa a través 
del cuerpo, a través de la dura fatiga del trabajo, penosa y liberadora a la vez, por ser experimentada dentro de 
un proyecto creativo compartido con sus semejantes en un espíritu de «fraterna cooperación».

En la figura de Fausto, Simone Weil encuentra la metáfora más eficaz que la cultura occidental haya sido 
capaz de elaborar sobre la «plenitud de lo humano». Una condición buscada con afán y al final hallada al pre-
cio de un gran dolor, síntesis plena entre inteligencia racional y actitud natural para actuar: punto de armonía, 
siempre en vilo, entre la soledad de quien piensa (solo se puede pensar en soledad) y el arraigo dentro de una 
comunidad, la comunión, la koinonia, una forma de ser indispensable con vistas a un humanismo plenamente 
realizado. Ahora bien, el eslabón entre el pensar y el hacer, entre la dimensión inventiva individual y la operati-
va compartida con otros, es justamente la experiencia que el hombre realiza a través del trabajo, a condición 
de que se den los presupuestos para no vivirla como opresión sino como recomposición en lo posible del 
arte del saber y el arte del hacer.

Por lo demás, a ojos de Simone Weil, nada parece más miserable que una vida desprovista de la posible 
experiencia del trabajo, una vida dedicada al ocio, aun cuando sea un ocio creativo, consagrado al pensamiento 
y a la contemplación, como el de los antiguos, pensado por Aristóteles como plenitud de la eudaimonia14. Para 
ella, por el contrario, una vida en que desapareciera la noción misma de trabajo caería presa de las pasiones e 
incluso de la locura. Enamorada de la cultura griega, y de Platón en particular, no duda en poner en evidencia 
la que, a su juicio, es la única noción civilizadora, esencial, que Occidente no ha asimilado de los griegos, el 
trabajo como fundamento de la convivencia civil:

La noción del trabajo considerado como un valor humano es, sin duda, la única conquista espiritual que ha hecho el 
pensamiento humano después del milagro griego; esta era, quizá, la única laguna en el ideal de vida humana que Grecia 
elaboró y dejó tras de sí como una herencia imperecedera15.

12 Ibid., p. 66.
13 Ibid., pp. 86-87.
14 Sobre el ocio, pensado como espacio de libertad en la acción política o militar y, por tanto, como ideal de vida contemplativa y 
fuente primaria de felicidad para el hombre, cf. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1177 b. 
15 S. Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, p. 85.
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Precisamente por ello considera innegable la aportación cultural de la tradición judeocristiana, en la que, 
si bien es verdad que en principio, según se lee en el Génesis, el trabajo entra en la condición humana como 
«condena», como pérdida de la condición edénica de los orígenes, es asimismo cierto que, a través del trabajo 
—la pesadez, el cansancio pero también la creatividad, la invención inteligente que en el trabajo toma forma—, 
el hombre, el adán primigenio, de mero consumidor de bienes se transforma en homo sapiens et faber. Solo así 
empieza a interactuar, como sujeto autónomo, con las fuerzas de la naturaleza llevándolas a un diseño, a un 
proyecto creativo, que, aunque en muchos casos se ha revelado devastador, también ha producido y continúa 
produciendo auténticas obras maestras de belleza y de sabiduría creadora.

El encuentro fulgurante entre dos grandes mentes

La centralidad del trabajo en el nuevo humanismo al que desde los primeros escritos parece dirigirse Simone 
Weil encuentra una sintonía ideal en la biografía, o mejor en la parábola de vida y de trabajo, de una extraor-
dinaria figura del empresariado italiano del siglo xx, Adriano Olivetti, que, no por casualidad, fue un lector 
precoz de Simone Weil y editor de la primera publicación de sus obras en Italia. Desde una mirada atenta, apa-
rece también él como un utópico con los pies bien anclados en la tierra, pero con una visión amplia, profética, 
como lo prueba el hecho, difícil pero no imposible, de ser visionarios hasta la profecía y, al tiempo, realistas, 
concretos, atentos a las circunstancias y a los límites del aquí y ahora.

Por lo demás, han sido dos itinerarios vitales, tanto el de Simone Weil como el de Adriano Olivetti, que 
han tenido significativos puntos de contacto singularizados con precisión. Ambos tuvieron existencias inten-
sísimas pero breves, vividas en una condensación máxima de pensamientos y acciones. Todavía hoy, pensando 
en sus muertes prematuras, no se puede evitar un sentimiento de vacío, de privación. Se advierte que, a causa 
de esas muertes tempranas, le ha sido robada a la sociedad y a la cultura algo genial, que hubiera sido intuido, 
proyectado y solo en parte realizado. Algo que, aunque sea de otra manera, interpela hoy y preocupa a todo 
espíritu pensante que se sienta obligado a reflexionar sobre las causas profundas de la crisis actual, que no es 
de naturaleza solo económica, sino también ética y cultural.

Para Simone Weil, como para Adriano Olivetti, estar en el mundo quiere decir realizar un continuo e 
infatigable esfuerzo por sacar a la luz la propia vocación y darle forma. Ninguno de los dos se dejaba seducir 
por falsas verdades, de naturaleza ideológica o doctrinal; lo que les impulsaba, de modo diverso, era la necesi-
dad de entender, y decidir, qué dirección imprimir a la propia vida, cómo utilizar los extraordinarios recursos, 
intelectuales y morales, de los que, sin presunción, se sabían dotados. Ambos, además, habían recibido, pri-
mero en la familia y luego en la escuela, una sólida y vasta formación cultural, de impronta laica e ilustrada. El 
ambiente era para Adriano Olivetti el del Turín de Piero Gobetti, para Simone Weil el de un París conocido 
por la educación para la libertad recibida de Alain. Después, a través de itinerarios autobiográficos distintos, 
pero en algunos aspectos paralelos, los dos, de modo siempre muy intenso, siguieron un potente impulso 
interior de naturaleza espiritual, religiosa: una religiosidad que, sin embargo, no tuvo nunca nada de rígido ni 
de confesional.

El estímulo que los acucia, desde jovencísimos, es una exigencia imperiosa de justicia, impulsada por una 
aguda sensibilidad social capaz de producir, de modo inmediato, una praxis cotidiana de atención a los otros, a 
los más afligidos e indefensos, a sus necesidades, a las dificultades, al drama de algunas existencias que, a la luz 
solo de la razón, parecerían privadas de cualquier posibilidad de rescate. Fue por tanto inevitable, tanto para 
uno como para otra, en las circunstancias históricas en que vivieron, encontrarse con la desgracia obrera, con 
las condiciones de vida en la fábrica de entonces, basada en el modelo fordista de producción (división del 
trabajo, destajo, cadena de montaje…). 

Para Adriano Olivetti se trató de una experiencia en cierto sentido ineludible, al estar arraigada en el 
humus en que había crecido y se había formado: hijo de empresario, destinado a llegar a serlo él mismo des-
de muy joven. Totalmente excepcional e imprevisible, en cambio, aparecía ante los ojos de quien la conocía 
la experiencia obrera de Simone Weil. Licenciada en filosofía en la École Normale, profesora, sobresaliente 
pensadora, su destino parecía el típico de una intelectual encerrada en la torre de marfil de sus pensamientos. 
Por el contrario, en diciembre de 1934 había hecho la elección de abandonar la enseñanza de la filosofía e 



53

Maria antonietta Vito ● La utopía concreta de Simone Weil

ir a trabajar como obrera a destajo primero en los talleres de la sociedad Alsthom, en París, después en las 
fábricas J.-J. Carnaud et Forges de Basse-Indre, en Boulogne-Billancourt y, finalmente, en la Renault. El motivo 
de esta decisión no fue ciertamente la idea vagamente romántica de ocupar por algún tiempo el lugar de los 
humildes. No iba en busca de una experiencia extravagante que quemar rápido para después transfigurarla en 
clave literaria. Ciertas rarezas intelectuales, típicamente burguesas, no significaron nada para ella. Su descon-
fianza hacia los intelectuales de profesión, por lo demás, fue habitualmente áspera hasta el desprecio. Lo que la 
había empujado a la fábrica fue una necesidad vital, una sed de verdad, unida a la certeza de que a lo verdadero 
solo es posible acercarse aterrizando directamente en los problemas, aceptando el cuerpo a cuerpo con las 
penalidades, la angustia, la dureza de la vida, bajo la que buena parte de la humanidad corre el riesgo de ser 
aplastada a cada instante. Por todo esto, convencida desde los pupitres de la escuela del vínculo inescindible 
entre pensamiento y acción, ella no duda en sumergirse hasta el fondo en la dura realidad del trabajo, codo 
con codo con obreros que, a su juicio, no son figuras míticas que idealizar, cediendo al fácil entusiasmo obre-
rista extendido entre tantos militantes de izquierda que hablaban mucho de fábricas, explotación, alienación, 
sin haber verificado nunca en la práctica cómo es esta realidad, sin haberla observado directamente ni aún 
menos haberla vivido en primera persona. Entre los teóricos del comunismo, conocidos y frecuentados en 
aquellos años, eran pocos los intelectuales que respondían a esta fisonomía. Por esta razón, se hace inevitable 
la distancia de Simone Weil respecto a ellos en un determinado momento: prefiere reemplazar la política 
de izquierda, vivida como exaltación ideológica, por la experiencia personal y por la reflexión sistemática en 
soledad sobre las causas de la opresión social. Una reflexión que desembocó, durante esos años, en nume-
rosos artículos, en los cuales hay una neta toma de posición sobre los temas del trabajo, sobre el espectro 
del totalitarismo, sobre la inminente tragedia de la guerra, y, especialmente, en las páginas extraordinarias por 
capacidad de análisis y por clarividencia de las Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social.

La experiencia de fábrica, en sí misma, fue breve pero muy influyente, y Simone Weil salió de ella con la 
certeza de que, de ahora en adelante, su percepción de la realidad había cambiado radicalmente. La cotidia-
neidad del trabajo en la fábrica la hace vivir en su piel la denominada a partir de entonces «desgracia obrera»: 
un malestar profundo, no solo físico sino también espiritual, que penetra como un clavo en la carne y ya no 
sale nunca. Le bastaron pocas semanas para advertir, con desaliento, la sensación de encontrarse, ella como los 
demás obreros, expuesta al riesgo de perder completamente la capacidad de pensar; de ser reducida a cosa, 
de convertirse en materia inerte, puro y simple apéndice de la máquina.

Sin embargo, a pesar del cansancio, que la había debilitado día tras día, y de un físico muy frágil sujeto a 
graves y recurrentes migrañas, la fuerza de voluntad, unida a la necesidad de seguir pensando con lucidez, la 
mantuvo en la constancia con que a la vuelta del trabajo, tarde tras tarde, tomaba nota de los muchos aspec-
tos (técnicos, organizativos, pero sobre todo humanos) de la vida en la fábrica. Nació así el Diario de fábrica, 
auténtico diario de trabajo, recogido en La condición obrera, con la que más tarde, tras la publicación en Italia, se 
formarían generaciones enteras de sindicalistas, hombres de pensamiento y militantes del movimiento obrero. 
Olivetti, que publicaría la versión italiana de esta obra para la gente de Comunità, la editorial fundada por él en 
Ivrea, sacará una fuerte inspiración de estos escritos.

Ya en los aspectos que, como se ha visto, emergen con fuerza de la reflexión juvenil de Simone Weil 
sobre el trabajo, se puede observar una estrecha correlación con el proyecto no solo empresarial, sino social 
y cultural, que Adriano Olivetti llevará adelante con pericia y determinación en Ivrea y en Canavese, a partir 
de la fábrica, pero intentando también una valiente experiencia de democracia participativa, desde la base, a 
través del modelo social de la Comunità. Aquí habrá, como se verá, manifiestos puntos de contacto entre la 
experiencia olivettiana y el modelo de democracia que Simone Weil estaba empeñada en reflexionar hasta 
los últimos días de su vida: una democracia no solo formal, no solo procedimental, sino participativa, vivida 
en todos sus aspectos, en un vínculo social, en una osmosis continua entre lugares del trabajo y lugares de la 
vida asociada.

En todo ello, el elemento de la cultura debería haber jugado un papel central: no una política de grandes 
acontecimientos, que cada comunidad pone en pie para exhibir la propia fuerza y competir con los otros, 
sino una cultura capaz de traducirse en un trabajo paciente, capilar, subsuelo de formación de la ciudadanía, 
de crecimiento cultural, de maduración espiritual de cada uno de los ciudadanos, empezando por los menos 
aventajados. Todo esto sustentado por el empeño de promoción asumido por una minoría de hombres de 
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cultura, fuertemente motivados y convencidos de la validez del proyecto y, justamente por esto, dispuestos 
a poner al servicio de la causa las propias competencias y la propia humanidad. La experiencia realizada por 
Olivetti en la fábrica y en torno a la fábrica de Ivrea, que fue llevada de modo no mecánico sino creativo al sur 
de Italia en Pozzuoli, constituye quizá el intento más interesante hasta nuestros días, el más audaz y al mismo 
tiempo el más fiel y el más capaz, de encarnar la utopía concreta de Simone Weil.


