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de la belleza, el arte y la pintura «verdadera» 
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Resumen: El presente trabajo gira en torno a las reflexiones de Simone Weil sobre la belleza —en particular 
el amor a la belleza del mundo—, y sobre el papel del arte en su pensamiento. El trabajo muestra asimismo la 
experiencia de Weil con tres «artistas verdaderos», tres pintores como Goya, Leonardo da Vinci y Giotto, que 
le «hablaban al alma» y con cuyas obras estableció estrechos vínculos que le sirvieron para reflexionar acerca 
de nociones tan importantes para ella, como son, por ejemplo, la fuerza, el espacio y el vacío.
Palabras clave: Simone Weil, belleza, amor a la belleza del mundo, «artistas verdaderos», Goya, Leonardo da 
Vinci, Giotto

Abstract: This paper centres on Simone Weil’s reflections on beauty —particularly the love for the beauty of 
the world—, and the role of art in her thought. This article also explores Weil’s experience with three «true 
artists», the three painters Goya, Leonardo da Vinci and Giotto, who «spoke to her soul», and with whose 
works she established close links which helped her to develop key concepts in her work, such as force, space 
and void. 
Keywords: Simone Weil, beauty, love for the beauty of the world, «true artists», Goya, Leonardo da Vinci, 
Giotto

En el ensayo «Formas del amor implícito a Dios» (Weil, 1993, pp. 87-130), escrito en Marsella en la primavera 
de 1942, Simone Weil nos legó algunas de sus más intensas reflexiones relacionadas con una noción de defini-
ción tan compleja y oscilante como es la belleza. En especial, en la parte titulada «El amor al orden del mundo» 
(pp. 98-111), una de las cuatro formas de amor que Weil concibe como etapas preparatorias del amor a lo 
divino. En este sentido, cabe tener presente que para ella, como escribía en septiembre de 1940 a su alumna 
Huguette Baur, «el amor a Dios es la misma cosa que el amor al universo y a sus leyes» (Weil, 1991, p. 200). 
Los otros tres objetos de ese amor implícito son las ceremonias religiosas, el prójimo y la amistad.

«La forma en que este amor se muestra […] cuando se orienta hacia la materia, es amor al orden del 
mundo, o, lo que es igual, amor a la belleza del mundo» (Weil, 1993, p. 99). La belleza es un misterio, «lo más 
misterioso de cuanto aquí abajo existe. Pero es un hecho. Todos los seres, incluidos los más zafios y los más 
viles, reconocen su poder» (Weil, 2004, p. 134). La experiencia de la belleza es para Weil una experiencia fun-
damental, a la que otorga el claro valor de lo espiritual. Mostrando en este punto su conocida —aunque no 

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación titulado «La transmisión desde el pensamiento filosófico 
femenino» (FFI2015-63828-P, MINECO/FEDER, UE) y del grupo de investigación consolidado «Creació i pensament de les dones» 
(2014 SGR 44). Agradezco a Ramón Andrés su atenta lectura del texto y sus preciosas sugerencias.
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exclusiva— orientación platónica2, señalaba: «Durante el período preparatorio, estas expresiones indirectas 
del amor constituyen un movimiento ascendente del alma, una mirada dirigida con cierto esfuerzo hacia lo 
alto» (Weil, 1993, p. 127). La belleza del mundo no es un atributo de la materia en sí misma, sino «una relación 
del mundo con nuestra sensibilidad, esa sensibilidad que está en función de la estructura de nuestro cuerpo y 
nuestra alma» (1993, p. 102). El mundo es hermoso3, escribía, y concretaba así su hermosura:

Cuando nos hallamos solos en plena naturaleza con la atención bien dispuesta, siempre hay algo que nos inclina a amar 
lo que nos rodea, a pesar de que lo que nos rodee no esté hecho sino de materia brutal, inerte, muda y sorda. La belleza 
nos conmueve tanto más intensamente cuanto más evidente y manifiesta se muestra la necesidad, por ejemplo en los 
pliegues que la gravedad imprime a las montañas o en las aguas del mar, en el curso de los astros, etc. (Weil, 2004, p. 135).

Pero «el hombre ha perdido contacto consigo mismo y con el mundo», lamentaba; siendo esto lo único 
de lo que, según creía, merecía la pena ocuparse (1994a, p. 133).

Antes de seguir, quisiera recordar que, en el momento en que abandonaba Marsella4 con destino a 
Nueva York, Weil confió el ensayo antes mencionado a su amiga Hélène Honnorat para que lo remitiera al 
dominico Joseph-Marie Perrin (Weil, 2008, p. 285). El sacerdote reunió este y otros escritos de la filósofa, jun-
to con la correspondencia recibida, en el volumen publicado pocos años después de su muerte y que tituló A 
la espera de Dios. El ensayo forma parte, pues, de la época de madurez de Simone Weil, si es que tiene sentido 
hablar de «época de madurez» en alguien que falleció a los treinta y cuatro años. Sin embargo, deseo señalarlo 
para distanciarla de un romanticismo ingenuo y advertir que ya había visto —y también vivido— demasia-
dos horrores cuando escribía, por ejemplo, que «el sentimiento de lo bello, aunque mutilado, deformado y 
mancillado, permanece irreductible en el corazón del hombre como un móvil poderoso» (1993, p. 101). Weil, 
al igual que su maestro Alain, rechazaba el uso instrumental y burgués de la cultura: «Esta es indispensable 
para una auténtica y no ideológica revolución política, precisamente porque es un bien precioso. Simone no 
soporta que quede en manos de pequeñas élites» (Di Nicola y Danese 2010, p. 164). 

El acto de amor que Weil propone, y cuya pérdida lamenta, se habría dado en tiempos antiguos y «en 
todos los pueblos». En cambio, en la actualidad —estamos hablando de 1942— podría creerse que Occidente 
casi ha perdido la sensibilidad a la belleza del mundo y no solo eso, que ya le resulta grave de por sí, sino 
que se ha encargado de hacerla desaparecer en todos los lugares en los que ha irrumpido con sus armas, su 
comercio y su religión (1993, pp. 100-101):

En la Antigüedad, el amor a la belleza del mundo ocupaba un lugar importante en el pensamiento y envolvía la vida entera 
con una maravillosa poesía. Así ocurrió en todos los pueblos, en China, India, Grecia. El estoicismo griego, que fue algo 
maravilloso y al que tan próximo se encontraba el cristianismo primitivo, en particular el pensamiento de san Juan, era 
casi exclusivamente amor a la belleza del mundo. En cuanto a Israel, ciertos pasajes del Antiguo Testamento, de los salmos, 
del libro de Job, de Isaías, de los libros sapienciales, encierran expresiones incomparables de la belleza del mundo (Weil, 
1993, pp. 99-100).

A partir de entonces, «haciendo las reservas oportunas respecto a los tesoros desconocidos o poco 
conocidos, enterrados quizá entre las cosas olvidadas del Medievo» (1993, p. 100), solo advierte ese amor en 

2 No puedo detenerme aquí en una temática de tanto interés como la mayor o menor presencia de Platón en Weil a lo largo de 
su pensamiento y escritura (el Platón científico, el Platón místico, el Platón político). Sin embargo, limitándome necesariamente, 
señalaré algunos textos que iluminan esta cuestión: Eric O. Springsted, «Théorie weilienne et théorie platonicienne de la nécessité»: 
CSW, IV-3 (septiembre de 1981), pp. 149-167; Michel Narcy, «Le Platon de Simone Weil»: CSW, V-4 (diciembre de 1982), pp. 250-
267 y «Ce qu’il y a de platonicien chez Simone Weil»: CSW, VIII-4 (diciembre de 1985), pp. 365-376, además del trabajo de Wanda 
Tommasi referido en la nota siguiente.
3 Y, como observa Wanda Tommasi: «Para Simone Weil, la belleza de lo creado es aquello que invita a amar el orden del mundo» 
(2010, p. 51).
4 Weil se refugió en Marsella junto a sus padres, a causa de las persecuciones contra los judíos. Allí, escribe Emilia Bea, «[e]n la ciudad 
de los exiliados por la que transitan miles de desarraigados obligados como ella a abandonar los territorios ocupados, Simone Weil, 
víctima de la tragedia de su tiempo, pasa, sin embargo, por un período de gran creatividad y plenitud» (2010, p. 23).



Rosa Rius Gatell ● De la belleza, el arte y la pintura «verdadera» en Simone Weil

89

determinados espacios y en contados momentos, mostrándose particularmente sorprendida ante su escasa 
presencia en la tradición cristiana. Admirables excepciones de esa ausencia las encuentra en san Francisco y 
san Juan de la Cruz, en los siglos xi y xii, y especialmente en ciertos versos de los trovadores, en Languedoc. 
En cuanto al Evangelio, según observa, son escasas las alusiones a la belleza del mundo, «sin embargo, por dos 
veces se habla de ello» (p. 100). Veamos cómo se refiere a algunas de tales excepciones y qué destaca en ellas:

San Francisco muestra el lugar que puede ocupar la belleza del mundo en el pensamiento cristiano. No solo su poema es 
poesía perfecta5, sino que toda su vida fue poesía perfecta puesta en acción. Por ejemplo, la elección de un lugar para un 
retiro solitario o para la fundación de un convento era la más bella poesía en acto. El vagabundeo, la pobreza, eran poesía 
en él; se despojó de sus vestiduras para estar en contacto inmediato con la belleza del mundo (1993, p. 100).

San Francisco sabía escoger los lugares en los que habitaba, según escribía Weil a sus padres desde Flo-
rencia, el 3 de junio de 1937. Para entonces había visitado el Eremo delle Carceri (la «ermita de las cárceles»), 
un oratorio que se encuentra a unos cuatro quilómetros al este de Asís y a 791 metros sobre el nivel del mar6. 
Situado en un bosque de robles seculares, rodeado de grutas y pequeñas capillas, Francisco se retiraba allí para 
escuchar, solo y en silencio, la voz misteriosa del cielo7. «No hay nada en el mundo tan suave, tan sereno, tan 
afortunado, como la campiña umbra vista desde allá arriba» (Weil, 2012, p. 218)8. 

 En Juan de la Cruz «se encuentran también hermosos versos sobre la belleza del mundo» (1993, p. 
100). Fue el filósofo Gustave Thibon9—en cuya propiedad se instaló Weil en agosto de 1941 para trabajar en 
las tareas propias del campo— quien le prestó las obras del carmelita, en español (Pétrement, 1997, p. 602); y 
ella ya no abandonaría a san Juan hasta el final de sus días.  Así reconocía el saber del autor del Cántico espiritual:

Tampoco hay que pensar que la inspiración de un pueblo es un misterio reservado únicamente a Dios, y que, por consi-
guiente, escapa a cualquier método. El grado supremo y perfecto de la contemplación mística es algo infinitamente más 
misterioso que eso, y no obstante san Juan de la Cruz ha escrito unos tratados sobre el modo de alcanzarla que, por 
su precisión científica, superan a todo lo escrito por los psicólogos o pedagogos de nuestra época (Weil, 1996, p. 150).

¿Cuáles son las dos veces en las que, según Weil, el Evangelio se refiere a esa belleza? Una de ellas sería 
el momento en que «Cristo recomienda contemplar o imitar a los lirios y los pájaros por su indiferencia 
respecto al futuro, por su docilidad al destino» (1993, p. 100)10. La filósofa no destaca, como sí lo hace el texto 
bíblico, la hermosura de los lirios del campo, que «ni hilan ni tejen» (Lc 12, 27), y que supera la que adorna los 
mantos reales: «Ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos» (Mt 6, 29; Lc 12, 27). Bien al 
contrario, siguiendo el mensaje principal del versículo, subraya la belleza de la necesidad, la sumisión al destino. 
Para ella, que, como el estoicismo griego, concebía la libertad como reconocimiento de la necesidad, ese lugar 
evangélico no hacía sino apoyar la grandeza del amor fati. Lo mismo sucede con los pájaros, que exhortan a 
imitar las cualidades morales que les son prestadas. Hay otra ocasión en que el Evangelio habla de esa belleza: 
se halla en el pasaje que recomienda «la contemplación e imitación de la distribución indiscriminada de la 

5 Weil poseía un ejemplar de las Florecillas: I Fioretti di S. Francesco, ed. de Arnaldo Della Torre, G.B. Paravia e C., Turín, 2.ª ed., 1926 
(Weil, 2008, p. 554, n. 31).
6 La ermita fue ampliada en el siglo xv por san Bernardino de Siena con la construcción de la iglesia de Santa Maria delle Carceri y 
un pequeño convento.
7 Véase San Buenaventura, Leyenda mayor de San Francisco, II http://www.franciscanos.org/fuentes/lma01.html (consultado el 
23/04/2016). Giotto se inspiró en esta obra para pintar los frescos de la basílica superior de San Francisco de Asís, que Simone Weil 
admiró en 1937 durante los «dos días maravillosos» que pasó en aquella ciudad. 
8 Sobre la espiritualidad franciscana que impregna Asís y su región, véase especialmente la carta dirigida en mayo de 1937 a Jean 
Posternak (Weil, 1987, pp. 114-115). 
9 Weil fue huésped de la familia Thibon en una pequeña casa aislada y abandonada, cerca de Saint-Marcel d’Ardèche; la llamaba «mi 
casa de cuento de hadas», y, posteriormente, la recordaría con gran nostalgia pues allí se sintió muy feliz (Pétrement, 1997, p. 599).
10 Mt 6, 26-30. En Lc 12, 24-28 encontramos también la referencia a los lirios; los pájaros pasan a ser cuervos en el evangelio de 
san Lucas. Los «lirios del campo», flores de un día (Mt 7, 30), eran plantas parecidas al lirio. Según la Enciclopedia Católica, «no 
hace falta suponer que se quiso decir cualquier otra [planta], por ejemplo, la anémona de Palestina», http://ec.aciprensa.com/wiki/
Plantas_en_la_Biblia (consultado el 16/04/2016).
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lluvia y de la luz del sol» (1993, p. 100). A Weil le resulta algo manifiestamente providencial que el sol brille y 
la lluvia descienda indistintamente sobre todos los seres humanos, «justos e injustos»11.

Hemos visto algunas de las imágenes escogidas con el objeto de ejemplificar unos ejercicios de atención 
a la belleza del cosmos y a sus leyes. Asimismo, en algunos pasajes pertenecientes, aunque no solo, al ensayo al 
que he ido refiriéndome, encontramos una suerte de advertencia relativa a la función de la belleza y a nuestra 
relación con ella o, mejor aún, a nuestra actitud ante ella. Algo que, como veremos, plantea, en una primera 
mirada, ciertas dificultades con respecto a otras afirmaciones weilianas:

La belleza es la única finalidad en este mundo. Como muy bien dijo Kant, es una finalidad que no contiene ningún fin. Una 
cosa bella no contiene ningún bien, salvo ella misma, en su totalidad, tal como se nos muestra. Vamos a ella sin saber qué 
pedirle y ella nos ofrece su propia existencia. […] Quisiéramos alimentarnos de ella, pero únicamente puede ser objeto 
de la mirada, aparece solo a una cierta distancia (Weil, 1993, p. 103). 

En esta misma línea, en La gravedad y la gracia leemos: «Belleza: una fruta a la que se mira sin alargar la 
mano», y así también: «La mirada y la espera representan la actitud que se corresponde con lo bello. Desea-
mos que exista»; y todavía más: «Lo bello es lo que deseamos sin ánimo de comérnoslo» (Weil, 1994b, p. 182). 
En La persona y lo sagrado, ensayo escrito en Londres en 1943, expresó que «la belleza promete siempre y no 
da jamás nada; suscita un hambre, pero en ella no hay alimento para la parte del alma que intenta aquí abajo 
saciarse; solo tiene alimento para la parte del alma que mira» (Weil, 2000, p. 35). 

Repetiré las últimas palabras citadas: «solo tiene alimento para la parte del alma que mira…», y de este 
modo introduciré otras escritas asimismo en Londres, en su «tratado teológico-político» (Gabellieri, 2003, 
p. 463) o «testamento político-espiritual», como lo denomina Gutbrod (2008, p. 5). Su redacción quedó inte-
rrumpida en abril de ese 1943 a causa de la enfermedad y la consiguiente hospitalización que no pudo evitar 
el fallecimiento. La obra fue publicada, pues, póstumamente con el título L’Enracinement, título debido a Albert 
Camus, al que responde el de Echar raíces en la traducción castellana12. Allí encontramos una afirmación casi 
orgánica, en virtud de la cual «la belleza es algo que se come; es alimento» (1996, p. 85). El alma que contempla 
puede interactuar con ella, incorporándola, incluso «sin alargar la mano». La belleza es, entonces, nutrición. 
Capaz de responder a las demandas del cuerpo, del espíritu y el alma (Vogel, 2015, p. 314), la belleza puede ser 
«comida» sin por ello ser destruida. De este modo nos presenta en su última «gran obra» ese «misterio»13 
que le preocupó desde muy pronto y al que no dejó de volver una y otra vez. En la misma época, y en un sen-
tido afín, dirigía una carta a Maurice Schumann en la que señalaba que «las palabras escritas o pronunciadas se 
comen en la medida en que son comestibles, es decir, en tanto contienen alguna verdad» (Weil, 2000, p. 157)14. 

Llegados aquí, podríamos preguntarnos por el papel que tiene el arte en el pensamiento de Simone Weil. 
Me anticiparé a decir que, si bien, y desde muy pronto, encontramos huellas de su interés por las cuestiones 
estéticas, no será hasta avanzada la década de 1930 cuando este interés se manifieste abiertamente. En 1942 
escribía: «El arte es un intento de trasladar a una cantidad finita de materia modelada por el hombre una 
imagen de la belleza infinita de la totalidad del universo. Si la tentativa tiene éxito, esa porción de materia no 
debe ocultar el universo sino, por el contrario, revelar su realidad» (Weil, 1993, p. 104). El arte es para ella 
trabajo. Así, aquel mismo año afirmaba: «El arte es espera. La inspiración es espera. Dará frutos en la espera» 
(Weil, 2003, p. 80). Ello no significa en modo alguno que sea ajeno a las cuestiones prácticas, políticas, sociales 
y económicas, como puede comprobarse en Echar raíces, donde Weil considera que el arte es susceptible de 

11 «[Vuestro] Padre que está en los cielos […] hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos» (Mt, 
5, 45). 
12 Sobre este trabajo, Weil declaraba a sus padres en una carta del 22 de mayo de 1943, esto es, tres meses antes de morir: «He 
hecho una segunda “gran obra”, o más bien estoy en ello, porque aún no está terminada» (Weil, 2000, p. 184), lo cual pone de ma-
nifiesto la importancia que para su autora tenía Echar raíces.
13 «[La belleza] es una esfinge, un enigma, un misterio dolorosamente inquietante» (Weil, 1993, p. 103).
14 Según Di Nicola y Danese: «Weil toma de Freud el simbolismo del alimento, que tiene siempre en sus escritos una importancia 
fundamental, pasando del plano puramente biológico al sexual, filosófico y espiritual. El hambre es el leitmotiv de Echar raíces, en el 
que a cualquier tipo de necesidad corresponde un alimento específico (para el cuerpo la comida, para la inteligencia la cultura, para 
el alma el “alimento inmortal”» (2010, p. 175).
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constituir un modelo para una nueva civilización (Vogel, 2015, p. 305). En ese tratado inconcluso plantea una 
afinidad muy estrecha entre la política y el arte:

El modo de acción política aquí esbozado exige que cada opción vaya precedida de la contemplación simultánea de 
varias consideraciones de muy diferente especie. Esto implica un grado de atención elevado, casi del mismo orden que 
el exigido por el trabajo creador en el arte y en la ciencia. Pero ¿por qué la política, que decide sobre el destino de los 
pueblos y tiene por objeto la justicia, ha de exigir una atención menor que el arte y la ciencia, que tienen por objeto lo 
bello y lo verdadero? (Weil, 1996, p. 170).

En su reciente e iluminador artículo, Christina Vogel reflexiona precisamente sobre la propuesta que 
encontramos en Echar raíces relativa a la construcción de una nueva civilización, y en concreto sobre la for-
mación de la juventud obrera, presentando como hipótesis muy probable que «la concepción weiliana de la 
educación tome el arte como modelo para pensar el tipo de formación y de cultura que conviene al pueblo» 
(2015, p. 313). Según esta autora, la actividad artística, «concebida como una empresa que se orienta, sin al-
canzarlo jamás, al valor supremo, a la perfección absoluta» (ibid.), es el ejemplo de una búsqueda que, lejos de 
adoptar como referente lo fácil, se remite constantemente a lo más difícil. 

Son muchos los lugares en los que Simone Weil se refirió al arte en general y a sus artífices, así como 
a las diferentes expresiones artísticas. Tanto es así que los estudios sobre su obra están mostrando progre-
sivamente la importancia de la experiencia estética en su pensamiento. A este respecto, suele subrayarse el 
significado que tuvieron para ella los dos viajes que la llevaron a Italia: el primero tuvo lugar entre el 23 de 
abril y el 16 de junio de 1937, mientras que el segundo transcurrió entre el 22 de mayo y el 31 de julio de 
1938. Como señalan Domenico Canciani y Maria Antonietta Vito en el magnífico estudio que acompaña su 
traducción al italiano de las cartas que la filósofa envió a sus padres y a Jean Posternak a raíz de estos viajes 
(Weil, 2015), las fechas permiten entrever que el momento en que la experiencia tuvo lugar coincide, desde 
el punto de vista histórico, con un período particularmente crítico tanto para Italia como para Europa. En 
1938 se promulgaron en Italia las leyes raciales fascistas, y el 15 de julio de aquel mismo año se publicaba por 
primera vez y de forma anónima, en el Giornale d’Italia, el Manifesto degli scienziati razzisti (Weil, 2015, p. 7). En el 
clima se advertía claramente desde hacía tiempo lo que proclamaría el Manifesto y lo que decretarían las leyes. 

Pese a ello, o tal vez precisamente por ello —y desoyendo el consejo de sus amistades15—, Simone 
Weil se marchó a Italia porque lo sentía como un deber. Por otra parte, recuerdan también Canciani y Vito, «la 
misma imperiosa necesidad de conocer, y de comprender desde el interior, los modos en los que el totalita-
rismo logra permear todo un cuerpo social la había impulsado en el verano de 1932 a otro viaje, no menos 
repleto de peligros: a Berlín» (Weil, 2015, p. 7). Aquellos viajes abrieron un breve paréntesis en la vida de Weil, 
tras las duras experiencias que la habían marcado profundamente: la experiencia en la fábrica, el Frente Po-
pular, la guerra de España (Marchetti, 1987, p. 156). A Italia llegó tras una intensa preparación, que no supuso 
organización del viaje en sentido estricto: la mayoría de las veces desconocía dónde iba a pasar la noche; y 
sabedora —como he indicado— de los riesgos que podían sobrevenir. Una vez allí, su contacto con la belleza 
del paisaje natural y la visita a grandes lugares artísticos, que conocía desde «la solemnidad de la espera», por 
emplear la feliz expresión de Jeanne Hersch (2008, p. 49), la impulsaron a pensar de nuevo la cuestión de la 
belleza (Gutbrod, 2008, pp. 4 y 51-52).

Unos años antes había enumerado los distintos ámbitos artísticos, concretamente en las lecciones de 
filosofía que impartió en 1933-1934 en el instituto femenino de Roanne; lecciones que fueron transcritas 
por una joven y meticulosa alumna del curso, Anne Guérithault, después señora Reynaud (Weil, 1966). En esa 
misma época, Weil redactaba sus Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social y conciliaba las 
clases en el instituto con sus actividades en la Bolsa de Trabajo de Saint-Étienne.

 Partiendo de una afirmación relativa a todas las artes, según la cual: «Es necesario que la unidad de 
una obra de arte esté incesantemente en peligro y sea salvada a cada instante» (1966, p. 241), Weil enumeraba 
en sus lecciones distintos dominios artísticos: «ceremonia», «danza», «arquitectura», «música», «escultura», 

15 El matrimonio Alexandre (Michel y Jeanne) en concreto, discípulos de Alain y amigos de Simone Weil y de su familia (Weil, 2015, 
p. 97, n. 1).
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«pintura» y «poesía»; añadiendo la «naturaleza» y el «cuerpo humano». Con referencia a este leemos: «Para 
que sea bello es necesario que presente una armonía, pero no una armonía fría, sino una armonía que debe 
ser puesta constantemente en peligro por los movimientos, las pasiones, y que, sin embargo, sebe ser salvada 
a cada instante» (ibid). Esto se percibe muy bien, agrega, en el ejercicio de los deportes. La observación pone 
de manifiesto que para ella la belleza corporal no es algo estático y permeable, inmune a la tensión, sino todo 
lo contrario. 

No podré atender aquí a todas las expresiones artísticas enumeradas16, pero no quisiera dejar de men-
cionar que dos de ellas, la escultura y la pintura, sufrieron sensibles cambios de apreciación en sus escritos. 
En las Lecciones de filosofía el arte escultórico se presenta como dependiente de la arquitectura. Allí podemos 
leer: «Escultura: cfr. arquitectura: no es un arte autónomo» (p. 242). Pues bien, esa falta de independencia dejará 
de sostenerse al cabo de pocos años y la escultura pasará a ser concebida como un arte completo y autóno-
mo al que Weil concederá una particular atención, hasta el punto de llegar a representar para ella lo esencial 
del espíritu heleno (Gutbrod, 2008, pp. 52-53). En cuanto a la pintura, en las mismas Lecciones expone: «Pintura: 
Lo que llama a la mente no es el dibujo, debe ser una armonía en los tonos» (Weil, 1966, p. 242). Más adelante, 
sus reflexiones sobre este arte otorgarán un valor principal al espacio y al vacío. 

Quisiera reservar las siguientes páginas al último ámbito mencionado, con el propósito de mostrar de 
qué modo transmitió sus vivencias con los pintores de «primerísimo orden» (Weil, 2004, p. 24)17. He elegido 
tres: Goya, Leonardo da Vinci y Giotto, aun a riesgo de desatender necesariamente a otros artistas y obras 
igualmente grandes para ella, como son El concierto de Giorgione (Palazzo Pitti) o la Lamentación sobre Cristo 
muerto de Mantegna (Pinacoteca de Brera), por mencionar solo dos ejemplos18. Por esta razón me remito a 
las cartas que dirigió a sus padres (Weil, 2012; Weil, 2015) y al mencionado Jean Posternak19 (Weil, 1987; Weil, 
2015) en sus dos viajes a Italia20, o durante tiempos cercanos a ellos. Estos escritos ofrecen un material de ex-
traordinario valor sobre cuestiones estéticas en la pensadora, material que debe tenerse tan presente como 
el que proporciona el resto de su obra21. Su lectura procura el emocionante testimonio de un itinerario —no 
solo geográfico—, toda vez que nos permite apreciar los motivos de la admiración que sentía por los «artistas 
verdaderos», así como el vínculo que establece con ellos y con sus obras: «Todo artista verdadero ha tenido 
un contacto real, directo, inmediato, con la belleza del mundo» (Weil, 1993, p. 104). Esto no excluye que otros 
acercamientos —lo veremos en el caso de Goya— no sean igualmente portadores de verdad.

16 En Théorie et pratique de la poésie chez Simone Weil, Gizella Gutbrod se ocupa en particular —como su título indica— de la poesía 
en Weil, pero dedica un interesante apartado a la cuestión de la belleza y el arte, con especial atención a la escultura, la música, la 
arquitectura y la pintura (pp. 40-97). El trabajo es la tesis doctoral de esta estudiosa weiliana, que está disponible en la red, sin la 
página que indique el nombre de la autora, el título y demás créditos. Puede consultarse en el sitio web indicado en la bibliografía 
(Gutbrod, 2008).
17 Ninguno de ellos contemporáneo. Aunque Weil parece ignorar las corrientes del arte de su tiempo, en realidad son precisamente 
ellas las destinatarias de muchos de sus escritos sobre arte, señala Marchetti (1987, p. 157). «La vida moderna se ha entregado a 
la desmesura. La desmesura lo invade todo: la acción, el pensamiento, la vida pública y la privada. De ahí la decadencia del arte», 
leemos en La gravedad y la gracia (Weil, 1994, p. 186). Creo que esta cuestión merece un análisis atento, que espero abordar cuando 
la ocasión me lo permita.
18 Rembrandt es otro pintor por quien Weil siente una profunda admiración. Según indica Simone Pétrement, en 1937: «Aprovechó 
[Weil] las breves vacaciones de Todos los Santos para ir a Amsterdam, donde realizó una larga visita al museo (Rembrandt era uno 
de los pintores que le hablaban al alma)» (1997, p. 466). Masaccio es asimismo uno de ellos. Refiriéndose a su obra en la iglesia de 
Santa Maria del Carmine (Florencia), exclamaba: «¡Qué bellos son los frescos de Masaccio!» (Weil, 1987, p. 113).
19 Estudiante de medicina a quien Weil conoció en 1937 en La Moubra, un sanatorio de Montana (Suiza). El joven estaba ingresado 
desde enero en el centro, al que Weil acudió en marzo del mismo año para tratarse sus persistentes dolores de cabeza. Es inte-
resante leer en paralelo las cartas al amigo y a los padres. En ocasiones, Weil expresa las mismas impresiones, si bien matizadas, 
ampliadas o enfatizadas,
20 Weil estuvo en Pallanza, Stresa, Milán, Bolonia, Ferrara, Ravenna, Florencia, Roma, Perugia, Asís, Padua, Venecia, Asolo, Verona… El 
13 de junio de 1937 escribía a sus padres que tenía la intención de detenerse en Lucca, Livorno, quizá también en Pisa, Génova y 
Milán. No se sabe qué pudo cumplir de su programa. (Weil, 2012, p. 217).
21 Véase asimismo el emotivo testimonio de Anne Reynaud, de soltera, Guérithault: Anne Reynaud, «Simone Weil et l’Italie»: CSW, 
VI-2 (junio de 1983), pp. 137-157.
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Emilia Bea recuerda que Weil distingue entre el talento (ajeno a la moralidad y carente de grandeza) y 
el genio; y esta «distinción […] es recurrente en su obra y afecta a todas las manifestaciones de la creatividad 
humana» (2015, p. 116). Como leemos en Echar raíces:

Existe un punto de grandeza donde el genio creador de belleza, el genio revelador de verdad, el heroísmo y la santidad 
son indiscernibles. En los aledaños de ese punto se advierte que los géneros de grandeza tienden a confundirse. No es 
posible discernir en Giotto el genio del pintor y el espíritu franciscano; ni en los cuadros y los poemas de la secta Zen 
en China el genio del pintor o del poeta y el estado de iluminación mística; ni tampoco, cuando Velázquez pinta en el 
lienzo reyes y mendigos, es posible discernir el genio del pintor y el amor ardiente e imparcial que traspasa el fondo de 
las almas (Weil, 1996, p. 183).

Simone Pétrement señala que Weil desconfiaba cada vez más de la fuerza, incluso en arte (Pétrement, 
1997, p. 430). En la época que precedió a la guerra, parecía preferir Monteverdi, Bach, Mozart y el canto gre-
goriano a Beethoven y Wagner, a quienes adoraba años antes. De forma análoga, en las artes plásticas sus 
gustos parecían haber evolucionado: «Siempre le había gustado Miguel Ángel, pero le llegaron a gustar tanto 
y quizá más aún pintores como Giotto, Masaccio, Leonardo y Giorgione. Cada vez prefería más la pureza a la 
fuerza» (ibid.). 

 Poco antes de su segundo viaje a Italia escribía a Jean Posternak, quizá desde París, confesándole dos 
recientes enamoramientos. Se había «enamorado» de Thomas Edward Lawrence (Lawrence de Arabia) y de 
Goya. Después de referirse al primero como «un héroe auténtico, un pensador perfectamente lúcido, un 
artista, un erudito y, sobre todo, una especie de santo» (Weil, 1987, p. 130), y tras aconsejar la lectura de su 
último libro, Los siete pilares de la sabiduría, en que el autor narra su experiencia militar y humana durante la 
Primera Guerra Mundial, Weil pasa a referirse a su segundo enamoramiento:

El otro amor es Goya, a quien no conocía —no habiendo estado nunca, ay de mí, en Madrid— y que he empezado a cono-
cer un poco gracias a algunas telas reunidas recientemente en una exposición; algunas de ellas prodigiosas. Ha ingresado 
de inmediato para mí en la lista de aquellos pocos pintores que me hablan al alma — como son Leonardo da Vinci, Giotto, 
Masaccio, Giorgione, Rembrandt. De los otros miro sus obras con un grado mayor o menor de placer y admiración pero, 
hasta ahora, solo con aquellos tengo la sensación de comunicarme, por así decir, de espíritu a espíritu, como con Bach, 
Monteverdi, Sófocles, Homero, etc. Se han publicado recientemente Los desastres de la guerra de Goya; suscitan por igual 
horror y admiración (Weil, 1987, p. 130). 

Aquel enamoramiento le servía para agregar al maestro aragonés a su «lista» de «artistas verdaderos». 
Para enamorarse, le había bastado la contemplación directa de algunas telas en una exposición, y la visua-
lización mediada por la reproducción de aquella serie de estampas. Ciertamente, se sintió profundamente 
conmovida por los grabados en los que Francisco de Goya, con el alma convulsionada por la guerra de la 
Independencia, completamente sordo y contando ya sesenta y cuatro años, empezó a dibujar los horrores de 
la contienda. Comenzó la serie en 1810 y debió de concluirla hacia 1815. «Para entonces, tras siete años de 
guerra, los ojos del pintor estaban anegados de imágenes y escenas de muerte, sangre, odio, ruinas y destruc-
ción» (Corral, 2005, p. IX). El espanto que provoca la guerra caló profundamente en Goya, que plasmó «de la 
manera que mejor sabía, con sus pinceles y carboncillos, las más terribles escenas que es capaz de imaginar la 
crueldad humana» (ibid.), y lo hizo retratando la barbarie de ambos bandos, sin distinguir credos e ideologías 
en aquella siniestra galería de horrores. Muertos que se hacinan tras los fusilamientos, cuerpos desmembra-
dos, cadáveres de ahorcados pendiendo de los árboles, torturados que han sido abandonados en los caminos, 
empalamientos, degollamientos, mujeres violadas, hambre, frío… Un terror semejante debió impulsar a Weil 
a denunciar las operaciones deshumanizadoras de la fuerza en las hermosísimas páginas en las que analiza la 
guerra de Troya:

El verdadero héroe, el verdadero tema, el centro de la Ilíada, es la fuerza. La fuerza manejada por los hombres, la fuerza 
que somete a los hombres, la fuerza ante la que se retrae la carne de los hombres […]. La fuerza es lo que hace una cosa 
de cualquiera que le esté sometido. Cuando se ejerce hasta el extremo, hace del hombre una cosa en el sentido más 
literal, pues hace de él un cadáver (Weil, 2007, p. 287).
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Weil utilizó sus particulares pinceles para escribir acerca del «milagroso» poema homérico, señalando: 
«La extraordinaria equidad que inspira la Ilíada tiene quizá ejemplos que desconocemos, pero no ha tenido 
imitadores. Apenas se advierte que el poeta es griego y no troyano» (2007, p. 307). En este punto, quisiera 
recordar las palabras de José Luis Corral cuando, refiriéndose al pintor aragonés, señala que, aunque los uni-
formes de los soldados franceses sean fácilmente identificables, «Goya no denuncia a un país concreto […], 
ni a unos culpables determinados; los horrores son denunciados por sí mismos. Se condenan la guerra y la 
violencia como males absolutos» (2005, p. X). 

De esta suerte, Goya se convirtió para Weil en uno de sus «artistas verdaderos», aproximadamente un 
año después de la experiencia de la contemplación de La última cena de Leonardo da Vinci, que se encuentra 
en el refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie, en Milán. Tenemos un resumen de tal experiencia 
en la carta que, una vez más, dirigió a Jean Posternak desde Florencia en mayo de 1937, donde declaraba haber 
descubierto, «después de una hora o dos de contemplación, el secreto de la composición de la Cena» (Weil, 
1987, p. 107) y exponía al amigo sus hipótesis sobre dicha composición:

Leonardo de Vinci tenía un secreto y murió (prematuramente aunque ya tuviera 67 años) sin revelarlo. (Como si Goethe 
hubiera fallecido sin haber escrito el segundo Fausto). Sin duda este secreto consistía en una concepción pitagórica de la 
vida (Weil, 1987, p. 108).

¿De dónde procede esa seguridad? ¿En qué basa esa adscripción al pitagorismo del más polifacético y 
misterioso de los artistas del Renacimiento?

Weil señala un punto de convergencia central de las líneas directrices de la Cena sobre el rostro de 
Cristo: «Hay un punto situado en la cabellera de Cristo, al lado derecho22, hacia el que convergen todas las 
rectas que dibujan el techo» (ibid., p. 107). Coinciden en el mismo punto, agrega, casi todas las líneas que de 
una parte y otra unen las manos de los apóstoles:

Esta convergencia […] solo existe en el espacio de dos dimensiones que constituye la pintura, no en el de tres dimen-
siones que hace percibir. Hay, pues, una doble composición, una en el espacio de dos dimensiones, la otra en el espacio 
de tres; y desde todos los lados la mirada es conducida hacia el rostro de Cristo por una influencia secreta, inadvertida, 
que contribuye a dar a su serenidad un halo sobrenatural (Weil, 1987, pp. 107-108).

Al analizar las tres últimas líneas del texto que acabo de citar, Emmanuel Gabellieri indica algo que 
considero muy importante. Advirtiendo que esta es una de las primeras veces que Weil emplea el término 
«sobrenatural», escribe: «Se manifiesta así una profundidad en la que lo inmediatamente visible revela poco 
a poco la jerarquía establecida por un principio unificador y trascendente» (2003, p. 239). Aquí lo pitagórico 
para Weil sería, entonces, la presencia de un orden oculto, de una armonía geométrica que sostendría lo sensi-
ble. Dicho orden, manifestándose en lo sensible, solo se revelaría a la mirada atenta, contemplativa. «Ese orden 
no está más allá o detrás de las apariencias, sino que las orienta, las mueve desde el interior. Lo inteligible no 
se opone a lo sensible» (ibid.).

Leonardo fue indudablemente uno de los artistas que «hablaron al alma» de Weil, y no considero irre-
levante que lo vincule a una doctrina, el pitagorismo, de tanta importancia en su pensamiento. Al final de su 
estancia en Marsella, declaraba:

Para nosotros, la doctrina pitagórica es el gran misterio de la civilización griega. Por todas las partes topamos con ella. 
Impregna casi toda la poesía, casi toda la filosofía —sobre todo a Platón, al que Aristóteles veía como un pitagórico 
puro—, la música, la arquitectura, y la escultura; y toda la ciencia, la aritmética, la geometría, la astronomía, la mecánica, la 
biología, esa ciencia que es fundamentalmente la nuestra, procede de ella (Weil, 2004, p. 96). 

22 En el manuscrito de la carta figura un esbozo realizado por Weil para apoyar la interpretación que se dispone a ofrecer. Véase 
la reproducción en Weil, 1987, p. 107. Por su parte, Charles Nicholl, en su exhaustiva biografía de Leonardo, señala que durante la 
última restauración de la Cena (realizada a lo largo de veinte años y cuyo resultado salió a la luz en 1999) se observó, entre otras 
«incisiones en la superficie, destinadas a definir la forma y la perspectiva del escenario arquitectónico […], un pequeño agujero en 
el centro del espacio pictórico: el punto de fuga. La perforación puede apreciarse en una ampliación fotográfica: se encuentra en la 
sien derecha de Cristo» (Nicholl, 2014, p. 333).
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También en Italia, Weil se enamoró de otra obra del artista «pitagórico», un cuadro que Leonardo dejó 
inacabado cuando partió para Milán en 1482. Conservada en la Pinacoteca Vaticana, se trata de una pintura 
prácticamente monocroma que representa a San Jerónimo como penitente. La tabla nos muestra al eremita 
en el desierto, demacrado y con el brazo extendido para golpearse el pecho con una piedra. Como observa 
Charles Nicholl: «Cada uno de sus tendones se hace visible a través de la tirantez del cuello y de los hombros: 
en cierto sentido, es el primer dibujo anatómico de Leonardo» (2014, p. 184). El 18 de mayo de 1937, poco 
después de descubrir el «secreto» de la Cena, Weil escribía a sus padres desde Roma: «Nadie me había preve-
nido de que en la Pinacoteca hay un San Jerónimo de Leonardo da Vinci, pintado sobre madera, extraordinario, 
por el que daría a cambio veinte veces todo el resto de la Pinacoteca» (Weil, 2012, p. 215). 

Entonces, ¿qué debería dar a cambio de los frescos de Giotto, pintor por quien sentía una particular 
devoción? «Ni en los peores momentos sería capaz de destruir una estatua griega o un fresco de Giotto», se 
lee en La gravedad y la gracia (1994b, p. 57).

Weil contempló en Italia los frescos de la iglesia de Santa Croce, en Florencia; los de la Basílica de San 
Francisco, en Asís, y los que pueden verse en la Capilla de los Scrovegni —también de la Arena—, en Padua. A 
raíz de esta visualización muy pronto vinculó al amor por san Francisco el que profesará por Giotto. Como 
puede leerse en un proyecto de respuesta a una carta de su hermano André: «Me parece difícil sostener que 
la admiración de Giotto por san Francisco no haya tenido ninguna relación con su arte» (Weil, 2012, p. 470).

Durante su primer viaje, después de visitar Roma se dirigió a Asís. Al llegar a Umbría sintió que todo 
cuanto había visto hasta el momento se diluía, cautivada por aquellos «campos tan suaves, tan milagrosamente 
evangélicos y franciscanos, por aquellos oratorios tan conmovedores, por tantos recuerdos bienaventurados» 
(Weil, 1987, p. 115). Y no quedó menos subyugada por «aquellos nobles ejemplares de la especie humana 
que son los campesinos umbros» (ibid.). Sin embargo, a pesar de ello, tenía una observación que hacer, según 
escribía a Posternak:

Todo es franciscano en Asís y sus alrededores, todo, salvo lo que se hizo en honor de san Francisco (exceptuando los 
bellos frescos de Giotto). Todo es franciscano, lo que precedió a Francisco. Se diría que la Providencia creó estos campos 
afortunados así como los humildes y conmovedores oratorios para preparar su aparición. ¿Ha observado que la capilla 
donde rezaba, en Santa Maria degli Angeli (maldita sea la gran iglesia que la rodea), es una pequeña maravilla arquitectó-
nica? (Weil, 1987, p. 115).

Francisco de Asís, existía, pues, antes de Francisco de Asís. También la capilla se levantaba con anterio-
ridad a la iglesia que la cercaría. Por esta razón abominaba de ella con ese «maldita sea». Tal como señalan 
Canciani y Vito, ni en las cartas a Posternak ni tampoco en las dirigidas a sus padres se detiene en los frescos 
de Giotto admirados en Asís, antes bien prefiere transmitir la emoción sentida en la visita a aquellos lugares 
(Weil, 2015, p. 99). «En realidad, la pintura de Giotto —lo atestiguan las numerosas notas de sus Cuadernos— 
no dejará de estimularla no solo desde el punto de vista estético, sino también en relación con sus reflexiones 
sobre el espacio y el vacío» (ibid.):

En las grandes obras de los pintores se combinan la representación no jerárquica del mundo (ciencia) y la representación 
jerárquica. Frescos franciscanos de Giotto. San Francisco, el padre, el obispo, el jardinero existen de la misma manera en 
el espacio. Éste es el significado del espacio en la pintura. El espacio vacío (que Giotto suele situar en el centro; procedi-
miento de una potencia extraordinaria) goza de igual existencia (Weil, 1994a, p. 232).

Podemos apreciar un maravilloso ejemplo de lo que acabamos de leer en uno de los frescos de la ba-
sílica superior de San Francisco de Asís. Me refiero a la pintura que se encuentra a la derecha de la puerta 
de entrada, según se mira desde el interior, la cual representa una de las escenas más célebres del ciclo: la 
predicación a los pájaros. A diferencia de otros frescos de discutida atribución, es considerado autógrafo en 
su totalidad por la mayor parte de la crítica. Resulta difícil no conmoverse ante la narración del episodio, am-
bientado en plena naturaleza. A la derecha vemos un bellísimo y frondoso árbol recortado sobre el cielo azul; 
algunos pájaros están en el suelo, en el prado, otros en el tronco, todos atentos a las palabras de Francisco: 
«Hermanos míos pájaros…», les habla a la izquierda de la escena apenas inclinado ante ellos. Algunos (¿quizá 
son tres?) vuelan, están llegando. Junto al santo, un compañero de viaje, ¿está perplejo ante lo que sucede? 
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Así lo parece por su expresión y su gesto. También a la izquierda, unos árboles de frondosidad más suave. 
Se observa claramente que nos hallamos ante una nueva modalidad de iconografía sacra, en la que el árbol 
de la derecha adquiere un gran realce pictórico, mientras que el santo no es el centro de la representación 
figurativa. Ahora lo ocupa, convertido en el personaje principal, el vacío que «existe» al igual que los demás 
elementos, o acaso más. 

Adriano Marchetti, al analizar el valor del espacio en los frescos del pintor, manifiesta: «La creación de 
Giotto comienza por el sentimiento de la unidad narrativa alcanzada a través de un equilibrio espacial. Los 
cuerpos animados e inanimados se someten indiferentemente a una necesidad cósmica y rítmica, destacán-
dose fuertemente sobre el fondo del vacío luminoso» (1987, p. 164). En este sentido, Weil señalaba: «En la 
creación de una obra de arte de primerísimo orden, la atención del artista está orientada hacia el silencio y el 
vacío; de ese silencio y ese vacío desciende una inspiración que se desarrolla en palabras o en formas» (Weil, 
2005, p. 120).

Tal como he indicado, y según la detenida lectura de la correspondencia de la que me he servido, no hay 
referencias a los frescos de Giotto en Asís. Sí tenemos, en cambio, una información, breve pero muy revelado-
ra, sobre el efecto que le causó la visita a la Capilla de los Scrovegni. En la última carta enviada a sus padres 
desde Italia, desde Padua precisamente, comentaba lo siguiente: «Aquí, ya me he embriagado, completamente 
embriagado, bebiendo Giotto» (Weil, 2012, p. 225). No dice nada más al respecto, pero el recorrido de la capi-
lla permite intuir qué pudo experimentar ante las historias de san Joaquín y santa Ana, de la Virgen y de Jesús, 
y de igual modo ante las alegorías de los vicios y las virtudes. Debió de embriagarse al contemplar el beso 
de los padres de María en el Encuentro en la puerta dorada, o aquel dulcísimo perfil de la madre de Jesús en 
la Natividad, y el doloroso abrazo al hijo, tal como se muestra en la Lamentación sobre Cristo muerto. Tampoco 
debieron pasarle inadvertidos los ángeles profundamente humanizados, que en la escena ahora mencionada 
—también en la Crucifixión— muestran cada uno su propia desesperación: se tiran de los cabellos, lloran, se 
cubren el rostro, desgarran su manto. No son mensajeros del Dios de los ejércitos… Por no mencionar las 
representaciones de los vicios y las virtudes, como la Ira y la Esperanza, o detalles de la Caridad y la Injusticia, 
por ejemplo. Creo que, sin riesgo a error, puede decirse que Weil encontró en aquellas imágenes prodigiosas 
todos los elementos por los que, según escribía a su amigo, no podía leer el nombre de Giotto sin emocio-
narse (Weil, 1987, p. 120).
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