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loS cuadernoS de Simone Weil: 
eScritura en acto1

the notebookS of Simone Weil: 
Writing in act
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Resumen: Partiendo de la distinción de Simone Weil entre el pensamiento colectivo y el pensamiento in-
dividual, el artículo propone la agrupación de sus textos en dos ámbitos correspondientes a dos modos de 
escritura: la escritura que actúa sobre el mundo y la escritura de los Cuadernos, un espacio del pensamiento 
en soledad, absoluto porque absuelto, sin fin ni final. Es en los Cuadernos donde se da lo esencial del pensa-
miento de Simone Weil en la medida en que son el lugar de la escritura como acto del pensar, el espacio del 
compromiso con la búsqueda de la verdad, el ejercicio de la atención y, en definitiva, la filosofía en acto, esto 
es, la transformación del alma por la atención.
Palabras clave: Simone Weil, Cuadernos, escritura, ejercicio, transformación del alma, lenguaje, atención, 
descreación, comunicabilidad, manuscritos

Abstract: Starting from Simone Weil’s distinction between collective thinking and individual thinking, this 
article suggests the grouping of her texts in two fields corresponding to two ways of writing: the writing that 
acts on the world and the writing of the Notebooks, a space of thinking in solitude, absolute for absolved, 
without end or ending. It is in the Notebooks where we find the essentials of Simone Weil’s thinking to the 
extent that they are the space for writing as an act of thought, the space for the commitment to the quest for 
truth, the exercise of attention and, ultimately, the philosophy in act, that is, the soul’s transformation through 
attention.
Keywords: Simone Weil, Notebooks, writing, exercise, transformation of the soul, language, attention, de-
creation, communicability, manuscripts

Simone Weil murió el 24 de agosto de 1943, a los 34 años, en el sanatorio de Ashford (Inglaterra). Sola. Desde 
allí seguía trabajando, escribiendo tenazmente. Mantenía también la correspondencia con sus padres, exiliados 
en Nueva York; les mantuvo engañados sin contarles nada de su enfermedad y haciéndoles creer que seguía 
con su día a día en Londres. No supieron que estaba ingresada hasta recibir la noticia de su fallecimiento.

En la carta que les escribió el 18 de julio de 1943, algo más de un mes antes de morir, en respuesta a un 
comentario de su madre, dice:

[…] crees que tengo algo para dar. Está mal formulado. Pero yo también tengo una especie de certeza interior creciente 
de que hay en mí un depósito de oro puro que es para transmitir. Pero la experiencia y la observación de mis contem-
poráneos me persuaden cada vez más de que no hay nadie para recibirlo.

1 Este trabajo parte de la conferencia presentada dentro del curso «Heterodoxos del siglo xx», dirigido por Victoria Cirlot y Ama-
dor Vega y organizado por el Institut d’Humanitats del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en 2010.
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Es un bloque macizo. Lo que se añade hace bloque con el resto. A medida que el bloque crece, deviene más compacto. 
No puedo distribuirlo en trozos pequeños.
Para recibirlo haría falta un esfuerzo. Y un esfuerzo ¡es tan agotador!
Algunos sienten confusamente la presencia de algo. Pero les basta con emitir algunos epítetos elogiosos sobre mi inte-
ligencia, y su conciencia queda totalmente satisfecha. Después de lo cual, cuando se me escucha o se me lee, es con la 
misma atención apresurada que se concede a todo, decidiendo interiormente de manera definitiva para cada pequeño 
pedazo de idea a medida que aparece: «Estoy de acuerdo con esto», «no estoy de acuerdo con aquello», «esto es estu-
pendo», «aquello es una completa locura» (esta última antítesis es de mi jefe). Se concluye: «Es muy interesante», y se 
pasa a otra cosa. No se han cansado.
¿Qué otra cosa esperar? Estoy convencida de que los cristianos más fervientes no concentran mucho más su atención 
cuando rezan o leen el Evangelio. 
[…]
En cuanto a la posteridad, de aquí a que haya una generación con músculo y pensamiento, los libros y manuscritos de 
nuestra época sin duda ya habrán materialmente desaparecido.
No me causa ninguna pena. La mina de oro es inagotable2. 

En esta declaración que escribe a su madre poco antes de morir, y muy consciente de que esa muerte 
va a llegar, hay tres elementos que me parecen fundamentales para un acercamiento global a su obra: el papel 
de la certeza interior, la idea de que el depósito de oro puro que hay en ella no puede ser recibido (o trans-
mitido), y la imagen del bloque.

1. El papel de la «certeza interior» en el pensamiento de Simone Weil es fundamental porque es funda-
cional: está en el origen de muchas de sus afirmaciones y las sostiene. De hecho, la certeza es un criterio, el 
criterio. No necesita de justificaciones ni argumentos. Es y se impone.

A propósito de esta singularidad del modo de pensar de Simone Weil, que no opera por preguntas sino 
que se inicia en la certeza, Maurice Blanchot escribe:

Lo que sorprende [en el discurso de Simone Weil], entre otros muchos rasgos, es la calidad de la afirmación y la trans-
parencia de la certeza. Estamos acostumbrados, no creyentes y creyentes, menos a dudar que a preguntar: no entramos 
en un pensamiento, y aún menos en el nuestro, si no es preguntando […] A Simone Weil un recorrido como este le es 
extraño. Incluso en sus notas, las preguntas son escasas, las dudas, casi desconocidas. ¿Tan segura está de lo que piensa? 
En absoluto. Pero parece como si se respondiera de inicio, como si para ella la respuesta siempre fuera primera, prece-
diendo a toda pregunta e incluso a toda posibilidad de preguntar. […] Afirmar a menudo es para Simone Weil la manera 
de preguntar o de poner a prueba3. 

Una de las citas que se repite frecuentemente a lo largo de los Cahiers4 es la célebre frase de Arquíme-
des a propósito de su invento: la palanca, un objeto que en el pensamiento de Simone Weil adquiere valor de 
imagen. La frase de Arquímedes es conocida: «Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo». Podríamos 
considerar que la certeza es la palanca del pensamiento de Simone Weil: ese punto de apoyo que, precisa-
mente porque el apuntalamiento es firme, permite la propulsión del pensamiento. Escribe Simone Weil: «La 
certeza no está sometida a los estados de ánimo. La certeza siempre está en perfecta seguridad»5.

2. En este caso, la certeza interior es que «hay en [ella] un depósito de oro puro que es para transmitir. 
Pero […] no hay nadie para recibirlo». En cartas anteriores, a este «depósito de oro puro» se refiere como 
una «verdad que se ha depositado en ella»6. En todas las ocasiones en las que trata esta cuestión, tanto en la 
carta a los padres como en la que dirige a Gustave Thibon y también en los pasajes de los Cuadernos, utiliza 

2 S. Weil, Correspondance familiale, OC VII/1, pp. 296-297. Salvo que se indique lo contrario, las traducciones son mías. [Remitimos, 
siempre que sea posible, a las correspondientes ediciones españolas de las obras de S. Weil. Nota de los Coordinadores]. [S. Weil, 
Escritos de Londres y últimas cartas, Trotta, Madrid, 2000, p. 194].
3 M. Blanchot, L’entretien infini, Gallimard, París, 2001 [1969], p. 156.
4 Utilizaré «Cahiers» con mayúscula y cursiva para referirme al libro, a la obra publicada. Con «Cuadernos», con mayúscula y sin 
cursiva, me referiré al conjunto de cuadernos considerado como unidad, como proyecto unitario. El singular «Cuaderno» servirá 
para designar individualmente cada uno de los cuadernos que forma parte de dicho proyecto. La utilización de «cuaderno» o «cua-
dernos» queda reservada, en singular o plural, al objeto material, al soporte como tal. 
5 S. Weil, Attente de Dieu, Fayard, París, 21977 [1966], p. 72. [S. Weil, A la espera de Dios, Trotta, Madrid, 1993, p. 57].
6 Véanse en las páginas siguientes los pasajes de las cartas a Gustave Thibon. 
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expresiones que la sitúan como receptora y no como productora de la verdad o el depósito de oro puro. Así, 
por ejemplo, «hay en mí» (y no «tengo») o ideas que «han venido hasta mí» o «se han posado» o «están en 
mí», y aún muchas otras expresiones similares. Para Simone Weil la verdad nunca es una posesión y aún menos 
un mérito, no se produce sino que se recibe, no se alcanza sino que se deposita en uno. Y precisamente por 
ello, es una responsabilidad. 

A pesar de que al final del pasaje citado dice que esta certeza no le causa ninguna pena —la carta está 
dirigida a sus padres y el destinatario no es nunca insignificante y aún menos en el caso de Simone Weil—, en 
los últimos tiempos de su vida la tensión entre el deber de transmitir la verdad que se ha depositado en ella 
y la imposibilidad de cumplir con ese deber asedia su pensamiento. Esta tensión se pone especialmente de 
manifiesto a partir del momento en que, a causa de la ocupación nazi y la declaración de París como ciudad 
abierta, ella y su familia, de origen judío, parten primero a Marsella —donde permanecerán un año y medio—, 
y desde allí hacia Casablanca para salir rumbo al exilio en Nueva York. Cuando abandona Marsella, Simone 
Weil, anticipando la inminencia del final, entrega sus Cuadernos a Gustave Thibon, agricultor y escritor cató-
lico a quien conoció por medio del padre Perrin y con quien trabó amistad especialmente durante el tiempo 
que trabajó como campesina en su granja. En la carta en la que le lega los Cuadernos, le pide que los guarde 
tres o cuatro años y que si pasado ese tiempo no ha tenido noticias suyas haga lo que crea más conveniente 
para transmitir la verdad que estos contienen. Le deja, pues, los Cuadernos escritos en Marsella, y con ellos, 
también una responsabilidad:

[…] ciertamente, es preferible para una idea unir su fortuna a la de usted que a la mía. Tengo el sentimiento de que la mía 
aquí abajo jamás será buena […] No deseo nada más para las ideas que han venido hasta mí que un buen establecimiento, 
y sería muy feliz si se alojaran en su pluma cambiando de forma de manera que reflejaran su imagen. Esto disminuiría un 
poco en mí el sentimiento de la responsabilidad y el peso agobiante del pensamiento de que soy incapaz, debido a mis 
diversas taras, de servir a la verdad tal como me aparece […] Para quien ama la verdad, en la operación de escribir, la 
mano que sostiene la pluma y el cuerpo y el alma que están adheridos a ella, con todo su envoltorio social, son cosas de 
importancia infinitesimal7. 

En el mismo período, en la carta dirigida al padre Perrin fechada «alrededor del 15 de mayo de 1942»8, 
le escribe:

Como me marcho con el pensamiento más o menos firme de una muerte probable, me parece que no tengo derecho a 
callar estas cosas. Pues, después de todo, en todo esto no se trata de mí. Solo se trata de Dios. Yo no estoy verdadera-
mente presente en nada. Si se pudieran suponer errores en Dios, pensaría que todo esto ha caído sobre mí por error. 
Pero quizás Dios se complace en utilizar los residuos, las piezas mal hechas, los objetos desechables9.

Y en una carta un poco posterior (26 de mayo de 1942), también dirigida al padre Perrin10:

Si nadie está dispuesto a prestar atención a los pensamientos que, no sé cómo, se han posado en un ser tan insuficiente 
como yo, serán enterrados conmigo. Si contienen, como creo, alguna verdad, sería una lástima. Yo los perjudico. El hecho 
de que estén en mí impide que se les preste atención.
[…]
Me resulta muy doloroso temer que los pensamientos que han descendido sobre mí estén condenados a muerte por el 
contagio de mi insuficiencia y mi miseria. No leo nunca sin estremecerme la historia de la higuera estéril. Pienso que es 
mi retrato. También en ella la naturaleza era impotente; y sin embargo, no fue excusada. Cristo la maldijo11. 

7 G. Thibon, «Préface», La Pesanteur et la grâce, Plon, París, 2001 [1947], pp. XIII-XIV.
8 Carta conocida bajo el título «Autobiografía espiritual» —asignado por el propio padre Perrin— y publicada en la recopilación 
de textos Attente de Dieu.
9 Attente de Dieu, p. 49. [A la espera de Dios, pp. 43-44]. 
10 También publicada en Attente de Dieu, en este caso bajo el título «Últimos pensamientos».
11 Ibid., p. 83. [A la espera de Dios, p. 62]. 
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La misma comparación con la higuera estéril está presente en los Cuadernos, lo que pone de manifiesto 
la justa medida del sentimiento trágico con que Simone Weil vive la imposibilidad de comunicar o transmitir 
la verdad, o lo que es lo mismo, de no poder cumplir con su deber.

Poco más de un año después, sin embargo, ya en las últimas semanas de su vida, se produce un giro en 
el planteamiento del problema: la incomunicabilidad de la verdad cobra valor universal. En el Carnet de Londres 
—una pequeña libreta en la que, ya ingresada en el hospital Middlesex y después en el sanatorio de Ashford, 
sigue anotando regular y escrupulosamente sus pensamientos, ahora con lápiz, incapaz ya de sostener la plu-
ma— escribe:

Debido a una disposición providencial, la verdad y la desgracia [malheur] son mudas. Por ese mutismo la verdad es des-
graciada. Pues solo la elocuencia es afortunada aquí abajo12. 

En otra carta dirigida a sus padres con fecha de 4 de agosto de 1943 —quince días después de la que 
hemos empezado citando y veinte antes de morir—, reafirma la idea de que la verdad está condenada a no ser 
escuchada y por eso se aloja en seres silenciados por la sociedad, como en este caso los locos de Shakespeare:

En Shakespeare los locos son los únicos personajes que dicen la verdad. 
[…]
En este mundo solo los seres caídos en el último grado de la humillación, muy por debajo de la mendicidad, no sólo sin 
consideración social, sino mirados por todos como desprovistos de la primera dignidad humana, la razón — solo ellos 
tienen de hecho la posibilidad de decir la verdad. Todos los demás mienten.
[…]
El extremo de lo trágico es que, como los locos no tienen ni título de profesor ni mitra de obispo, y como nadie piensa 
que haya que prestar atención al sentido de sus palabras —estando todos por adelantado seguros de lo contrario, puesto 
que se trata de locos—, su expresión de la verdad ni siquiera es escuchada. […]
Darling M., ¿sientes la afinidad, la analogía esencial entre estos locos y yo — a pesar de la Escuela, la cátedra y los elogios 
de mi «inteligencia»?
[…]
Escuela, etc., son en mi caso ironías de más.
Es bien sabido que una gran inteligencia a menudo es paradójica y a veces disparata un poco…
Los elogios de la mía tienen como finalidad evitar la pregunta: «¿Dice la verdad o no?». Mi reputación de «inteligencia» es 
el equivalente práctico de la etiqueta de locos de esos locos. ¡Cuánto más me gustaría su etiqueta!13.

3. El tercer elemento en el que me detendré es la imagen del bloque, ese bloque macizo que a medida 
que crece deviene más compacto y que no puede distribuirse en pequeños trozos, del mismo modo que el 
depósito de oro puro es una totalidad indivisible a la que no se puede acceder por partes. Las partes no dan 
idea del todo. El todo no es la suma de las partes. Esta visión sobre su propio pensamiento es particularmente 
interesante si tenemos en cuenta el modo en que su pensamiento tiene lugar. En la imagen del bloque cristali-
za la singularidad y la contradicción esencial del pensamiento de Simone Weil: que un pensamiento que se da 
en fragmentos solo puede ser «recibido» en cuanto totalidad.

La del bloque indivisible formado por «pequeños pedazos de idea» es la imagen más justa para acercar-
nos a los Cuadernos. En Simone Weil la escritura fragmentaria no es una decisión, una opción o una estra-
tegia. Es la forma necesaria. Su pensar no puede darse de otra manera, en otra forma. Precisamente por eso 
lo más importante del pensamiento de Simone Weil está en los Cuadernos, esos que albergan las ideas —la 
verdad— que requieren alojarse en la pluma de Thibon para correr mejor fortuna y, tal vez, ser recibidas o 
cuando menos atendidas.

Los Cuadernos son un bloque en el sentido que Simone Weil da a esta imagen: no son un mero conjun-
to o acumulación de notas y conceptos desordenados, sino que son, justamente, esa totalidad que está más 
allá de lo que se dice en la suma de todos los fragmentos. Esta idea de la totalidad, a su vez, está íntimamente 
vinculada a la idea de unidad. La dificultad extrema de los Cuadernos reside justamente en esta contradicción 

12 S. Weil, Cahiers IV, OCVI/4, p. 364. [S. Weil, El conocimiento sobrenatural, Trotta, Madrid, 2003, p. 258].
13 Correspondance familiale, pp. 302-303. [Escritos de Londres y últimas cartas, p. 198].
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entre la necesidad de recorrer uno a uno todos los fragmentos en el orden temporal en que fueron escritos 
y al mismo tiempo tener que construir, conformar o alcanzar una visión de conjunto que esté más allá de la 
suma de estos fragmentos (y de sus aparentes contradicciones). Es, por lo demás, una cuestión y una inquietud 
que recorre las páginas de Simone Weil en los últimos años: la relación entre las partes y el todo; la adhesión 
al punto de vista particular de cada momento y circunstancia, y la pérdida de perspectiva necesaria para ver 
bien el mundo; la sucesión en el tiempo y la necesidad de una comprensión simultánea de múltiples planos 
superpuestos; la contradicción. En el Cuaderno 4, escribe:

Casos frecuentes (enumerarlos, clasificarlos) en los que afirmando una verdad en un cierto plano, se destruye. Desde el 
momento en que se dice (o en que se dice en un cierto plano), deja de ser verdadera. Solo es verdadera detrás (por en-
cima) de la afirmación contraria. Solo es comprensible pues para los espíritus capaces de comprender simultáneamente 
diversos estratos superpuestos de ideas14. 

En el quinto retoma la misma idea y la matiza, en un procedimiento muy propio del modo de funciona-
miento de los Cuadernos:

Enumerar las verdades que son de tal naturaleza que afirmándolas se destruyen (p. ej. la gracia incluida en el pecado), 
porque no son verdaderas en el plano en el que se hallan las opiniones que se afirman (en ese plano lo contrario es 
verdadero), sino en un plano superior. Solo son perceptibles como verdaderas a los espíritus capaces de pensar simultá-
neamente sobre varios planos verticales superpuestos, completamente incomunicables entre ellos15.

Esta tensión interna del pensamiento de Simone Weil está en completa correspondencia con la tensión 
de la incomunicabilidad de la verdad que expresaba en las cartas. Los Cuadernos no son compartibles, tal 
como están escritos requerirían un esfuerzo que —lo hemos leído— Simone Weil sabe (casi) imposible —y 
el casi es mío—. Tanto es así que Simone Weil parece distinguir entre el lenguaje en que se piensa, o mejor, en 
que se da la verdad, y el lenguaje en que puede comunicarse:

El propio Cristo, que es la Verdad misma, si hablaba ante una asamblea no utilizaba el mismo lenguaje que utilizaba cara a 
cara con su amigo bien amado, y sin duda, confrontando las frases se lo podría acusar verosímilmente de contradicción y 
mentira. Pues por una de esas leyes de la naturaleza que Dios mismo respeta […] hay dos lenguajes totalmente distintos, 
el lenguaje colectivo y el lenguaje individual. […] El Espíritu de verdad habla según la ocasión uno u otro lenguaje, y por 
necesidad natural no hay concordancia entre ellos.
[…] Cuando los amigos auténticos de Dios —como según mi modo de ver fue el maestro Eckhart— repiten las palabras 
que han escuchado en el secreto, en el silencio, durante la unión de amor, y estas están en desacuerdo con las enseñanzas 
de la Iglesia, es simplemente que el lenguaje de la plaza pública no es el de la habitación nupcial16.

Simone Weil trató (con) los dos lenguajes, sobre todo en su forma escrita: el lenguaje colectivo en todo 
lo que escribió para ser leído por otros —libros, artículos, cartas…— y el lenguaje individual en los Cuader-
nos.

La magnitud de lo que Simone Weil hizo y escribió en sus escasos 34 años de vida es vertiginosa. Por 
centrarnos únicamente en sus escritos, y en el plano de lo cuantitativo: sus Obras Completas —cuya edición 
Gallimard inició en 1988 y que está ya a punto de completarse— se han organizado en un total de 16 vo-
lúmenes que recogerán más de 8.000 páginas, desde sus «topos» para el que fue su gran maestro, Alain, y 
su tesis Ciencia y percepción en Descartes, hasta las últimas cartas y el ya citado Carnet de Londres. Entre estas 
más de 8.000 páginas hay diversos artículos (pocos de ellos publicados en vida y aun algunas veces bajo el 
pseudónimo Émile Novis); dos o tres libros o proyectos de libros, ninguno publicado en vida17; el «Diario de 
fábrica» en que recoge sus experiencias y reflexiones del período en que trabajó como obrera en Renault; 

14 S. Weil, Cahiers II, OCVI/2, p. 65. [S. Weil, Cuadernos, Trotta, Madrid, 2001, p. 236].
15 Ibid., p. 211. [Cuadernos, p. 344].
16 Attente de Dieu, pp. 57-58. [A la espera de Dios, p. 47].
17 Véase la rigurosa «Nota bibliográfica» de María Teresa Generó incluida en Simone Weil: descifrar el silencio del mundo, ed. de Carmen 
Revilla, Trotta, Madrid, 1995.
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algunos poemas; una tragedia inacabada (Venise sauvée); un sinfín de cartas a amigos, colegas, líderes políticos, 
sindicales o religiosos, y a la familia; y los Cuadernos.

Simone Weil escribió a propósito de las circunstancias sociales y políticas de su tiempo, analizó las con-
diciones de trabajo contemporáneas y la sociedad capitalista, recorrió las grandes tradiciones (Grecia, la cul-
tura occitana, el folklore de pueblos diversos, el taoísmo, el budismo y las enseñanzas de la Bhagavad Gita, que 
marcó su pensamiento y a través de la cual aprendió el sánscrito). Se interesó por la ciencia (especialmente 
por las matemáticas, quizás por influencia de su hermano André, uno de los más importantes matemáticos 
del siglo xx) y analizó el papel de esta en el mundo contemporáneo. Profundizó en lo que podríamos llamar 
la vida del espíritu y sondeó lo transcendente. 

Sus escritos, pues, son múltiples, diversos y casi podríamos decir dispersos. Sin embargo, y a pesar de 
que la vocación que los sostiene y recorre —la comprensión del mundo y la búsqueda de Bien— es una y la 
misma a lo largo de todo su recorrido, se puede establecer para el conjunto de sus textos una distinción en-
tre dos ámbitos del pensar que son también dos ámbitos (correspondientes a dos funciones) de la escritura. 
Podemos utilizar la distinción de la propia Weil: el ámbito del lenguaje colectivo (el de la plaza pública) y el del 
lenguaje individual (el de la habitación nupcial). 

En la trayectoria de Simone Weil ocupan un lugar muy relevante los textos destinados a participar de 
la vida pública, a generar un efecto en los lectores, lo que podríamos denominar sin ánimo de categorizar 
«escritura de acción» o «escritura actuante». Entre ellos podemos incluir todos los textos que no son los 
Cuadernos. Son los textos que hacen de ella una pensadora heterodoxa, para muchos incómoda, difícil de 
encasillar en una corriente, que escapa incluso a la detección de filiaciones claras. Son textos que, aunque sea 
desde la crítica, la oposición o la confrontación, están en relación con unos sistemas —unos discursos, unos 
lenguajes compartidos, unos acuerdos—. Y en la medida en que están en relación, pueden ser apropiados y 
asimilados (en el peor sentido de estas palabras). La misma diversidad y dispersión de los textos weilianos 
facilita que, descontextualizados, puedan ser manipulados, interpretados desde posicionamientos previos que 
desoyen lo que Simone Weil dice para aprovechar cómo lo dice. 

Simone Weil escribe estos textos con la vista puesta en unos fines, es decir, concibe sus escritos desde 
la voluntad de eficacia. Ella misma así lo explicita en alguna ocasión. Por ejemplo, en una carta al padre Perrin: 
«Cuando le escribí un bosquejo de mi autobiografía espiritual fue con una intención»18. Son textos escritos 
para algo o para alguien; son textos que actúan, en los que hay un sentido de la intervención. Son textos que 
tienen una función en el mundo, y en este sentido, tienen una vocación pública. Los textos pertenecientes 
a este ámbito del pensamiento de Simone Weil dialogan en su mayor parte con dos grandes «sistemas»: la 
Iglesia y el marxismo y sus derivados (el comunismo, el movimiento obrero, etc.). Dos sistemas, nótese, en 
los que veía la posibilidad de algo provechoso. Su diálogo con estos sistemas desde la diferencia, la crítica o la 
oposición tenía por función «mejorarlos» (si podemos decirlo así). 

Es muy evidente en sus escritos sobre la Iglesia, normalmente dirigidos a representantes suyos. El caso 
más interesante es el del padre Perrin; también es conocida la «Carta a un religioso», en la que «enumera 
ciertos pensamientos […] que constituyen un obstáculo entre la Iglesia y ella». A estos representantes les 
expone aquello que hace que la Iglesia esté muy alejada de la perfección que le correspondería y que debería 
estar obligada a salvaguardar. De manera muy superficial, podemos decir que Simone Weil ataca las actitudes 
y el funcionamiento real, práctico, efectivo, de la institución. Y los ataca en la misma medida en que se adhiere 
de forma absoluta —sin condiciones pero también sin disculpas y con un rigor extremo— a los principios 
con los que la Iglesia se fundó a sí misma.

En el caso del marxismo, dirige su crítica contra los derivados del pensamiento expuesto por Marx y 
reivindica que el marxismo no debería ser un dogma sino un método. Esto es, una manera de acercarse a la 
comprensión del mundo y, en particular, a sus leyes materiales, con las que Simone Weil se refería tanto a las 
leyes de la naturaleza como a las leyes que determinan las relaciones sociales. 

18 Attente de Dieu, p. 75. [A la espera de Dios, p. 58].
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En el último período de su trayectoria, sin embargo, su objeción deviene más radical. En sus Cuadernos 
escribe: «El gran error de los marxistas y de todo el siglo xix ha sido creer que caminando hacia delante uno 
se ha elevado en las alturas»19. 

Este planteamiento corresponde ya a otra lógica; una lógica que no puede rebatirse. La misma lógica que 
lleva a Simone Weil a afirmar que no existe tal cosa como el «progreso espiritual»: «Allí donde hay progreso, 
el nivel es necesariamente bajo»20. Ambas son frases pertenecientes a los Cuadernos. Tienen lugar en un len-
guaje otro, en un pensamiento que no se trabaja en el diálogo y la diferencia sino en la soledad.

De nuevo en una carta al padre Perrin, escribe: «Siento que me es necesario, que me está prescrito, 
encontrarme sola, extranjera y exiliada respecto a cualquier medio humano sin excepción»21. 

El lenguaje individual del que habla Simone Weil, que tiene lugar en la «habitación nupcial», es un lengua-
je íntimo, que se forma en los Cuadernos, esto es, en el lugar del pensamiento en soledad, absoluto porque 
absuelto de todo lo que no es él mismo. En los Cuadernos Simone Weil no atiende a ninguna necesidad ni 
voluntad de comunicación. Únicamente piensa. Y escribe. No hay diferencia entre pensamiento y escritura. La 
escritura es el acto por el que el pensar se realiza. El pensar se hace en la escritura. 

En los Cuadernos se da una pasividad esencial, la pasividad propia de la escritura que, dice Blanchot, 
es renuncia de la voz. La escritura de los Cuadernos, a diferencia de la de los artículos, libros y cartas (que 
siempre tienen una función y unos interlocutores a los que tener en cuenta) no actúa sobre el mundo. Es una 
escritura, aún en palabras de Blanchot, «que se podría decir fuera del discurso, fuera del lenguaje»22. No sirve 
para nada. No pide explicaciones ni da respuestas ni… ni... Es una escritura pasiva por cuanto no interviene, 
no modifica nada. Excepto a quien los escribe. «Tú eres quien escribe y quien es escrito», dice un verso del 
gran poeta judío Edmond Jabès23.

De hecho, los Cuadernos no son un libro ni una obra. El propio nombre con el que los conocemos da 
cuenta de su indefinición, por cuanto remite simplemente al objeto que es soporte del texto. Porque a pesar 
de que, evidentemente, los leemos como un libro y tienen, ahora y para nosotros lectores, estatuto de obra, 
lo que conocemos como los Cuadernos es un conjunto de cuadernos de notas.

Bajo este título se agrupan un total de dieciocho cuadernos escritos entre 1933 y 1942. Tradicionalmen-
te, este conjunto se ha dividido en dos grupos: los once primeros se conocen como «Cuadernos de Marse-
lla» o simplemente «Cuadernos». Los siete siguientes reciben el nombre de «Cuadernos de América» o «El 
conocimiento sobrenatural». Este último fue el título póstumo escogido por los responsables de su primera 
edición en 1950: Selma Weil (madre de Simone) y Albert Camus, uno de los primeros y mayores admiradores 
de Simone Weil. Además de los seis cuadernos escritos en Nueva York, ellos incluyeron en la serie de los 
Cuadernos de América el Carnet de Londres.

De hecho, la ordenación de los cuadernos en dos grupos fue establecida por la propia Weil, que los 
numeraba metódicamente. En la cubierta de cada uno de ellos pegaba una etiqueta en la que indicaba el año 
y el número correlativo del cuaderno; también sobre la cubierta, al margen de la etiqueta, escribía el número 
correspondiente a la serie de los cuadernos de ese año. Así, por ejemplo, en la etiqueta del sexto cuaderno 
escribe un 6 y, entre paréntesis, 1941; en el centro del margen superior de la cubierta, un cinco en números 
romanos: es el sexto cuaderno de la serie completa, y el quinto escrito en 1941. Estas etiquetas determinan 
la clasificación de los cuadernos. 

Cuando a punto de partir hacia Casablanca, Simone Weil decide legar sus cuadernos a Gustave Thibon, 
toma algunos apuntes rápidos de sus últimos cuadernos y abre uno nuevo, en cuya cubierta, en lugar del 12 
que daría continuidad a la serie, inscribe un 1. Es ella misma, pues, quien señala el fin de una serie y abre otra. 
Este nuevo primer cuaderno inaugura los «Cuadernos de América».

También el primero de los cuadernos agrupados en el conjunto de los «Cuadernos de Marsella» queda 
de algún modo fuera de la serie. Simone Weil inició este primer cuaderno en 1933, y con seguridad algunas 

19 S. Weil, Cahiers III, OC VI/3, p. 135. [Cuadernos, p. 656].
20 S. Weil, Cahiers I, OCVI/1, p. 299. [Cuadernos, p. 160]. 
21 Attente de Dieu, p. 32. [A la espera de Dios, p. 32].
22 L’Entretien infini, p. VII.
23 Edmond Jabès, Le Livre des Questions, Gallimard, París, 2002 [1963], p. 13.
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de sus notas fueron escritas en el año 38. Ella misma no tiene claras las fechas, pues en la cubierta anota 
«1933-1934», lo cual indica que cuando lo hace ha pasado el suficiente tiempo como para que haya olvidado 
exactamente cuándo lo empezó. Podemos suponer, en fin, que numera y fecha este primer cuaderno en el 
momento en que empieza el que será el auténtico ciclo de Cuadernos. Sin embargo, más tarde, y a pesar de 
que este cuaderno siempre seguirá ocupando el número uno, en algún momento que no se ha podido fechar 
con precisión, Simone Weil anota en la etiqueta de la cubierta: «No cuenta». Es una anotación sumamente 
importante: no se trata de un rechazo hacia el primer cuaderno —pues de ser así lo hubiera excluido de la 
serie, numerando como 1 el que está clasificado con el 2—, sino que implica una conciencia manifiesta de la 
pertenencia de aquellas notas a otro momento de su reflexión. Y lo que es aún más importante: implica que 
los Cuadernos son concebidos como una unidad, como un proyecto coherente y unitario. Como un bloque.

Simone Weil abre el segundo cuaderno cuando se instala en Marsella, donde en principio iba a pasar 
solo unos días —la ciudad portuaria era la puerta de salida de muchos de los que debían exiliarse a causa de 
la ocupación nazi—. Pero finalmente permaneció allí un año y medio que acabaría convirtiéndose en uno de 
los períodos más prolíficos de su vida, al menos en lo que respecta a la escritura. En este período de Marse-
lla, entre principios de 1941 y abril de 1942, escribe entre 1.250 y 1.300 páginas de sus cuadernos. Los dos 
primeros se extienden en un período de ocho meses, pero los ocho siguientes los escribe en ocho meses, lo 
que da una media de más de unas 130 páginas por mes. 

También formalmente, materialmente, los manuscritos de los Cuadernos de Marsella pueden verse 
como un bloque. Los once son idénticos: los que utilizaban los alumnos de la École Normale Supérieure de 
París, donde Simone Weil llevó a cabo sus estudios entre 1928 y 1930. Son cuadernos de tamaño cuartilla, 
papel blanco sin cuadrícula ni pauta y tapas duras forradas en tela, con una etiqueta en el centro, que Simone 
Weil recubre y ornamenta con cenefas, dibujos geométricos, y palabras clave de su pensamiento, a menudo 
escritas en griego y sánscrito. 

Simone Weil escribe siempre en el recto y en el verso de todas las hojas, sin destinar diferentes funcio-
nes o temáticas a una y otra cara. La escritura sigue, de forma continua, el orden cronológico de las anotacio-
nes y Simone Weil no señala el día en que las escribe. En algunas ocasiones (principalmente en los Cuadernos 
2, 3 y 4), reserva las últimas hojas a la copia de textos: pasajes de tragedias griegas, Platón, textos sagrados 
de la India (muy especialmente la Bhagavad Gita y las Upanishad), textos taoístas, poemas de los metafísicos 
ingleses… También las páginas de guarda, y en algunas ocasiones la primera página del cuaderno, están desti-
nadas a las citas, que en este caso funcionan como epígrafes. Las de las guardas y primeras páginas son citas 
que cobran valor de ley, de inscripción.

El papel de las citas y de la copia en el pensamiento y la escritura de Simone Weil merece un estudio 
aparte, pero quiero apuntar la función y la eficacia que para ella tenía la copia de textos. El pasaje de una carta 
destinada al padre Perrin puede dar cuenta de algo de ello:

Adjunto la copia de una traducción de un fragmento de Sófocles que he encontrado entre mis papeles. […] Copiándolo, 
cada palabra ha tenido en el centro de mi ser una resonancia tan profunda y tan secreta que la interpretación que asimila 
Electra al alma humana y Orestes a Cristo es casi tan segura para mí como si yo misma hubiera escrito estos versos24.

Como ya se ha apuntado, en el mismo período en que escribe los Cuadernos, Simone Weil prepara 
conferencias, artículos, proyectos de libros y escribe un sinfín de cartas. Para todos los textos que antes he 
incluido en el ámbito de lo «público», casi siempre utiliza hojas sueltas y corrige una y otra vez todos sus 
borradores (incluso los de las cartas, de los que a veces se conservan hasta cinco versiones). 

En libretas pequeñas de diferentes formatos toma notas sobre temáticas diversas. Escribe con una letra 
rápida, pequeña, inclinada; en ocasiones utiliza abreviaturas de las palabras para poder escribir más rápido, 
como si la mano debiera seguir la velocidad del pensamiento. A veces escribe con pluma y otras con lápiz. 
Escribe en todas las direcciones de la página, sin seguir ningún orden particular y sin prestar atención a la 
disposición gráfica de la escritura en la página.

24 Attente de Dieu, p. 64. [A la espera de Dios, p. 51].
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El contraste con los Cuadernos es tal que no puede sino resultar significativo. La elección del soporte 
es decisiva: en los cuadernos, el orden temporal de la escritura se traduce en su ordenación espacial. Las hojas 
no pueden intercalarse, el orden en que fueron escritos los fragmentos queda fijado, no puede someterse a 
un orden posterior (conceptual, estructural, retórico o del tipo que sea). Las notas de los cuadernos nacen en 
una especie de presente absoluto: nada las espera, nada las prolonga más allá de sí mismas; no están sujetas a 
relaciones externas de coherencia o cohesión; no dependen de ningún fin ni final textual. 

En ellos, Simone Weil escribe siempre con pluma, tinta negra, apenas hay tachaduras ni correcciones, la 
caligrafía es esforzadamente regular, controlada; la escritura es continua y no hay ni una sola abreviación. La 
disposición gráfica en las páginas es prácticamente igual a la de un libro: Simone Weil escribe linealmente, sin 
interrupción, el interlineado es regular, y pocas veces deja espacios en blanco entre los diferentes párrafos. 

Los cuadernos manuscritos, pues, se pueden describir como excepcional y hasta sorprendentemente 
claros, limpios, reflejo de un afán de perfección (también material) extremadamente exigente y riguroso. 

El aspecto material de los cuadernos manuscritos muestra el valor y la importancia que Simone Weil 
confería a los Cuadernos. Si las libretas de apuntes varios (citas, resúmenes de lecturas, bibliografías, contac-
tos y direcciones, ejercicios, etc.) son un mero soporte, los Cuadernos son un espacio creado para pensar. 
Son un lugar continuamente haciéndose por el gesto cada vez renovado de mantener el compromiso para 
con la escritura, que es un compromiso para con el pensamiento, el cumplimiento de un deber que atañe a la 
construcción del alma.

Los Cuadernos, lo hemos apuntado, son absolutos, in-finitos (no tienen fin ni final). Son el lugar del 
pensamiento solo. El lugar del que piensa solo, que es la única forma posible de pensar. «Nosotros no piensa», 
repite en diversas ocasiones Simone Weil:

No existe el pensamiento colectivo. Y en cambio, nuestra ciencia es colectiva, igual que nuestra técnica. Especialización. 
Heredamos no solo resultados, sino también métodos que no comprendemos. […] 
De este modo, el individuo es aplastado incluso en este dominio. […] Los métodos ya no son más que instrumentos25. 

«Nosotros» es la gran amenaza para cualquier pensamiento y, por consiguiente, también para la vida 
espiritual. El pensamiento sólo puede ejercerse de forma individual; es lo único que tiene el individuo. En lo 
demás, la fuerza de la colectividad siempre es mayor: «La colectividad es más poderosa que el individuo en 
todos los dominios excepto en uno: pensar»26.

La soledad en el pensar de Simone Weil es radical: no solo implica que aquello que se piensa debe pen-
sarse en soledad, sino que requiere que todo sea pensado. El pensamiento no debe aceptar nada como dado. 
El de Simone Weil es un pensamiento que todo lo cuestiona y todo intenta comprenderlo. Que no acepta 
pensamientos ajenos, que sólo piensa lo que le es propio.

El espíritu es esclavo en todas las ocasiones en que acepta relaciones no establecidas por él. Ya la suma… 18.473 + 95.342 
= 113.815 […] se ha vuelto inevitable simplemente por la cantidad de conocimientos. Una vez más, el hombre ha sido 
vencido por la masa. […] Más poder que saber — también en este dominio27. 

Al margen de este párrafo escribe: «Generalidad — forma abstracta del poder». Dos páginas más tarde 
retoma la reflexión —en un modo de funcionamiento que, ya lo hemos visto antes, es muy propio de los 
Cuadernos—. En este caso, a propósito de la máquina y del álgebra, y de su valor emblemático en la sociedad 
contemporánea:

Lo que ha sido comprendido una vez se reproduce una cantidad ilimitada de veces. No se recomienza a comprender cada 
vez, porque es inútil, requiere tiempo y por más motivos aún. Estas aplicaciones automáticas, por sí mismas, conducen 

25 Cahiers I, p. 97. [Cuadernos, p. 40].
26 Ibid., p. 78. [Cuadernos, p. 19].
27 Ibid., p. 93. [Cuadernos, p. 36].
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a cosas nuevas; entonces, se inventa sin pensar —es lo peor—. Desde ese momento el pensamiento —o mejor, lo que 
ocupa su lugar— se convierte en un instrumento28.

El rigor y la radicalidad del pensamiento de Simone Weil hacen necesario pensarlo todo y completa-
mente, pensar desde cero y cada vez. Tampoco sus propias afirmaciones tienen validez en el tiempo. Cada vez 
que las escribe las está pensando y pesando. Este modo de pensar está estrechamente ligado a su concepción 
del saber. En los Cuadernos, repite una y otra vez, de forma breve y concisa, como quien se recuerda a sí 
mismo el primero de los deberes: «Contemplar la diferencia entre saber y saber con toda el alma»29. O, de 
forma un poco más desarrollada:

No comprender cosas nuevas, sino lograr, a fuerza de paciencia, esfuerzo y método, comprender las verdades evidentes 
con todo uno mismo30.

En el manuscrito, la frase está subrayada por la propia Weil. En la primera página del Cuaderno siguiente, 
además, escribe otra vez exactamente lo mismo, lo que resulta particularmente significativo dado el valor que 
tienen los primeros fragmentos de cada Cuaderno, aquellos con los que los inaugura. Es un pensamiento insis-
tente porque la diferencia es decisiva. Porque si la repetición de un conocimiento simplemente asumido hace 
de la inteligencia un instrumento, el saber verdadero, el que es con toda el alma, implica una transformación.

La filosofía —búsqueda de la sabiduría— es una virtud. Es un trabajo sobre uno mismo. Una transformación del ser.
(Orientar toda el alma).
Diferencia, por ejemplo, con la matemática31.

En los Cuadernos, Simone Weil piensa cada vez. Solo escribe lo que piensa y en el escribir piensa. El 
pensamiento es un acto:

Filosofía (incluidos los problemas acerca del conocimiento, etc.), cosa exclusivamente en acto y práctica. Por eso es tan 
difícil escribir acerca de ello. Difícil a la manera de un tratado de tenis o de carrera a pie, pero mucho más32. 

Simone Weil no expresa el pensamiento, sino que ejerce el pensar. Incluso cuando cita. Y desde esta 
perspectiva deben entenderse las repeticiones tan frecuentes en los Cuadernos. Y desde esta perspectiva 
también, las contradicciones. Y las pequeñas variaciones en una aparente repetición en la que, sin embargo, 
una palabra ha sido sustituida por otra o ha cambiado de lugar. Es imprescindible obligarse a que la escritura 
siempre sea un acto del pensamiento, porque:

La expresión correcta de un pensamiento produce siempre un cambio en el alma; el pensamiento se afianza o se supera. 
Para los pensamientos la expresión justa es una ordalía. Por eso la expresión correcta de los pensamientos que han 
alcanzado su punto de madurez, incluidos los errores, es siempre buena (antes de ese punto, siempre mala)33. 

El pensamiento, pues, cuando verdaderamente lo es, es transformador porque implica a todo el ser. Es 
el acto más radical posible: «Se cree que el pensamiento no compromete, pero sólo él compromete».

Eso es la filosofía: el ejercicio del pensamiento. O lo que es lo mismo, la transformación del alma. Porque 
para Simone Weil la cuestión es:

Aquel que posee la luz, ¿cómo habla? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina?
Aquel cuyo pensamiento es estable, ¿cómo habla? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina?

28 Ibid., p. 97. [Cuadernos, p. 39].
29 Cahiers III, p. 182. [Cuadernos, p. 694].
30 Simone Weil escribe «avec tout soi-même». Cahiers II, p. 149. [Cuadernos, p. 306].
31 Cahiers I, p. 174.
32 Cahiers IV, p. 392. [El conocimiento sobrenatural, p. 282]. 
33 Cahiers II, p. 429. [Cuadernos, pp. 507-508]. 
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Es la verdadera cuestión34.

En 1933 o 1934 anota en una libreta que no forma parte del corpus de los Cuadernos:

Una filosofía es una determinada manera de concebir el mundo, a los hombres y a uno mismo. Y una determinada manera 
de concebir implica una determinada manera de sentir y una determinada manera de actuar […] Una filosofía implica 
para quien la concibe una manera de sentir y de actuar, y esto en todos los momentos, en todas las circunstancias de la 
vida, tanto las más vulgares como las más dramáticas, en la medida en que uno la concibe35.

Volvamos al Cuaderno 3 —el segundo perteneciente a los Cuadernos, escrito en verano de 1941—, 
en el que Simone Weil planteaba la «verdadera cuestión»: ¿cómo actúa el sabio? En la página 9 escribe entre 
paréntesis:

(Pensar Dios, amar a Dios, no es otra cosa que una determinada manera de pensar el mundo)36.

En la relación entre estos dos pasajes, escritos con siete u ocho años de diferencia, se siente al mismo 
tiempo la continuidad absoluta que la propia Weil atribuía a su pensamiento y el giro que se ha operado en él. 
El giro es producido por la entrada del «nombre de Dios» en su pensamiento. En la carta al padre Perrin ya 
citada, conocida como «Autobiografía espiritual», Simone Weil afirma:

Por decirlo de algún modo, he nacido, he crecido y he permanecido siempre en la inspiración cristiana. Aunque el nombre 
mismo de Dios no formaba parte de mis pensamientos, tenía respecto a los problemas del mundo y de la vida la concep-
ción cristiana de manera explícita, rigurosa, incluidas las nociones específicas que tal concepción implica37.

Simone Weil —siempre de una precisión extraordinaria en la elección y disposición de las palabras— 
no afirma que Dios haya entrado en su pensamiento, sino que el nombre de Dios ha pasado a formar parte 
de sus pensamientos. El giro, el sutil y al mismo tiempo decisivo cambio de orientación, pasa por el nombre 
(no por el concepto, la idea ni aún menos la creencia o la existencia). 

En los Cuadernos de Nueva York, Simone Weil sigue escribiendo sobre la gran cuestión:

La actitud de un alma con respecto a Dios no es algo constatable, ni siquiera por sí misma, porque Dios está en otra 
parte, en los cielos, en el secreto. Si uno cree constatarlo es que una cosa terrestre se halla disimulada bajo la etiqueta 
de Dios. Sólo se puede constatar si el comportamiento del alma cara a cara con este mundo ha pasado o no por Dios. 
Del mismo modo, los amigos de una novia no entran en la cámara conyugal; pero cuando se hace evidente que está em-
barazada, se sabe que ha perdido su virginidad […]
No es por la manera en que un hombre habla de Dios, sino por la manera como habla de las cosas terrestres, que se 
puede discernir mejor si su alma ha pasado una temporada en el fuego del amor de Dios. Aquí ningún disfraz es posible. 
Hay falsas imitaciones del amor de Dios, pero no de la transformación que opera en el alma […]
Del mismo modo, la prueba de que un niño sabe hacer una división no es que recita la regla, sino que hace divisiones38.

Unas semanas más tarde, en el sexto Cuaderno de América, escribe:

La recompensa de pensar a Dios con suficiente atención y amor es que uno se ve obligado a hacer su voluntad. Y recí-
procamente, la voluntad de Dios es aquello que uno no puede no hacer cuando ha pensado en él con suficiente atención 
y amor. Estoicos: el bien es lo que hace el sabio39.

34 Cahiers I, p. 350. [Cuadernos, p. 210].
35 Ibid., p. 176.
36 Ibid., p. 296. [Cuadernos, p. 157].
37 Attente de Dieu, p. 37. [A la espera de Dios, p. 38].
38 Cahiers I, p. 189.
39 Cahiers II, p. 360. [Cuadernos, p. 452].
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En este pasaje se concentra —como en muchos otros de los Cuadernos, pues esta idea va repitiéndose 
insistentemente con diferentes imágenes y expresiones— la que es la más profunda e inquebrantable fe de 
Simone Weil, aquella de la que tuvo total certeza a los 14 años, cuando atravesaba una profunda crisis debido 
a sus insuficiencias.

Tras meses de tinieblas interiores, tuve de repente y para siempre la certeza de que cualquier ser humano, aun cuando 
sus facultades naturales fuesen casi nulas, podía entrar en ese reino de verdad reservado al genio, a condición tan solo 
de desear la verdad y hacer un continuo esfuerzo de atención por alcanzarla40.

O lo que es lo mismo, la certeza de que «quien pide pan no recibe piedras»41:

Si uno orienta la inteligencia hacia el bien, es imposible que poco a poco toda el alma no sea atraída hacia él a pesar suyo42. 

Pero el pan, hay que pedirlo. «Hay que mendigar la verdad», escribe Simone Weil43. La cuestión derivada, 
podríamos decir, es pues cómo pedir el pan, saber suplicar la verdad.

Ya al final de su vida, Simone Weil abre el Carnet de Londres con este pasaje:

El método propio de la filosofía consiste en concebir claramente los problemas insolubles en su insolubilidad, después, 
en contemplarlos sin más, fijamente, incansablemente, durante años, sin ninguna esperanza, en la espera44.
Según este criterio, hay pocos filósofos. Pocos, todavía es mucho decir.
El pasaje a lo transcendente se opera cuando las facultades humanas —inteligencia, voluntad, amor humano— se topan 
con un límite, y el ser humano permanece en ese umbral, más allá del cual no puede dar un paso, y lo hace sin darse la 
vuelta, sin saber qué desea y tendido en la espera.
Es un estado de extrema humillación. Es imposible para quien no es capaz de aceptar la humillación45.

En la página siguiente, añade:

El genio es la virtud sobrenatural de humildad en el dominio del pensamiento46.

Y todavía en el Carnet de Londres:

La humildad es ante todo una cualidad de la atención47. 

Lo único posible para el hombre en su búsqueda de la verdad, del bien —en Simone Weil la de la ver-
dad y el bien es una única y misma búsqueda— es atender. Esperar y «hacer atención». Hacer y no prestar, 
porque la atención hay que hacerla, no se tiene. Sólo se puede acceder a la verdad mediante la atención. O 
mejor, atendiendo. Justamente, una de las claves del pensamiento de Simone Weil es que sus nociones nuclea-
res, aquellas que sostienen el pensamiento y en torno a las cuales se tejen las demás, no son ontológicas sino 
éticas, corresponden a virtudes que necesitan realizarse, actualizarse constantemente. Son en la medida en 
que son en acto. No pueden ser sino en acto.

40 Attente de Dieu, p. 39. [A la espera de Dios, p. 39].
41 Simone Weil escribe: «La palabra fundamental de Cristo (con: “si pedís pan, no recibiréis piedras”)». Cahiers IV, p. 313. [El conoci-
miento sobrenatural, p. 193].
42 Cahiers II, p. 378. [Cuadernos, p. 467]. 
43 Cahiers II, p. 261. [Cuadernos, p. 372].
44 Es importante notar que en francés la palabra espera (attente) comparte raíz con attention, del mismo modo que ocurre en cas-
tellano con «atender».
45 Cahiers IV, p. 362. [El conocimiento sobrenatural, p. 257].
46 Ibid., p. 363. [Ibid.].
47 Ibid., p. 380. [El conocimiento sobrenatural, p. 272].
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Comprender siempre es un movimiento ascendente; por eso la comprensión debe ser siempre concreta. (Uno nunca 
ha salido de la caverna; sale de ella)48.

En este sentido, es importante diferenciar el acto de la acción, pues mientras que la acción es un medio 
con vistas al cumplimiento de un fin, el acto es ya en sí mismo cumplido, es lleno, no es ni medio ni fin, es. 

La fundamentación del pensamiento de Simone Weil en nociones éticas es tan radical que incluso con-
ceptos que a priori podrían considerarse ontológicos, o que así han sido pensados en general por la filosofía, 
acaban definiéndose en relación con las virtudes. Así, por ejemplo, lo hemos visto: «El bien es lo que hace el 
sabio» o «Lo bello es aquello a lo que se puede hacer atención»49 o «La verdad es lo que pienso deseando la 
verdad»:

La recta es lo que trazo pensando en la recta pura. La verdad es lo que pienso —lo que leo en las apariencias— deseando 
la verdad. Este deseo es «que se haga vuestra voluntad y no la mía». No querer cambiar lo que es50.

Podemos leer gran parte de las notas de los Cuadernos como búsquedas para definir las condiciones 
de posibilidad de los actos del pensar: la atención, la contemplación, la intuición. O lo que es lo mismo, las 
condiciones de posibilidad de la verdad y el bien. Todas las condiciones pasan por una: la descreación. 

Simone Weil siempre trabaja el lenguaje con un rigor extremo y radical, preguntándose por el sentido 
de cada palabra y llevándolo hasta los límites o las raíces. En sus textos la diseminación léxica es mínima; su 
uso del lenguaje corresponde perfectamente a lo que su lenguaje dice. Y así, se pliega a los límites que el len-
guaje impone; eso sí, llevándolo justo hasta ese límite. Y sin embargo, a partir de un momento, necesita una 
palabra nueva: «descreación». Aparece por primera vez avanzada la mitad del sexto Cuaderno:

Job. ¿Cómo el grito puro de la miseria humana, imitado, es tan bello? Es lo que la realidad nunca nos da, nunca. Y es la 
realidad pura, desnuda.
Es σώμα σήμα [el cuerpo es una tumba] lo que aparece. El alma absolutamente sometida, por obligación, a esta necesidad, 
y el carácter imposible de esta sumisión.
El mal, tercera dimensión de lo divino. Soledad del hombre. Distancia de Dios. Trascendencia.
La contemplación perfectamente pura de la miseria humana nos arrebata hacia el cielo.
Cruz.
El mal es una condición de la de-creación51.

La descreación es la aceptación y el deseo de «que se haga vuestra voluntad y no la mía», es el acto 
de renuncia y de consentimiento absolutos, es la supresión del yo. Descrearse significa «vaciarse del mundo. 
Revestir la naturaleza de un esclavo. Reducirse al punto que uno ocupa en el espacio y el tiempo. A nada»52. 
Significa hacerse transparente, reducirse a cero:

Para el cristal no hay nada más allá que ser absolutamente transparente. No hay nada más allá para un ser humano que 
ser nada. Todo valor en un ser humano es realmente un valor negativo. Es como una mancha en un cristal. […]
Nacemos muy por debajo del cero. Cero es nuestro máximo, el límite accesible solo tras haber superado una serie que 
tiene un número ilimitado de términos. Cero es el estado del esclavo sin valor53.

Solo descreándose, haciéndose nada, el hombre cumple con su deber. 
La atención es un modo de descreación en la medida en que implica hacer un vacío en uno, orientarse 

hacia fuera de uno, olvidar el yo.

48 Cahiers I, p. 106. [Cuadernos, p. 49].
49 Cahiers II, p. 66. [Cuadernos, p. 236].
50  Cahiers I, p. 313. [Cuadernos, p. 173].
51 Cahiers II, p. 366. [Cuadernos, p. 456]. En esta primera ocasión, Simone Weil separa con un guion la partícula negativa. A lo largo de 
los Cuadernos utilizará la palabra a veces así escrita y más frecuentemente sin el guion: descreación.
52 Ibid., p. 308. [Cuadernos, p. 405].
53 Cahiers IV, pp. 383, 384. [El conocimiento sobrenatural, p. 275].
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La atención está ligada al deseo. No a la voluntad, sino al deseo. (O más exactamente al consentimiento; es consentimien-
to. Por eso está ligada al bien)54. 

La atención es una virtud en acto —solo es cuando y en la medida en que se hace— y por esencia ne-
gativa. La atención no busca, espera, atiende. En su grado más elevado, la atención está orientada hacia aquello 
que no puede concebir. Que necesariamente es más alto que quien atiende, porque está fuera de él:

La atención orientada hacia lo que puede estar presente sin la atención es mezcla. […] La atención absolutamente pura, 
la atención que no es nada más que atención, es la atención orientada hacia Dios, porque él está presente únicamente 
en la medida en que hay atención.
Del mismo modo que el bien que no es otra cosa que bien, que no tiene otro ser que ser bien, es Dios, del mismo modo 
la atención que no es otra cosa que atención es plegaria. […]
Sólo Dios no es nada sin atención […] Y así progresivamente según una arquitectura de planos verticalmente superpues-
tos. Cuando se ha alcanzado el límite de la atención, fijar la mirada del alma sobre ese límite con el deseo de aquello que 
está más allá. […] La gracia hará el resto. Hará ascender […]55.

La atención, por lo tanto, es un acto radical de fe. Descreación y atención están íntimamente imbrica-
das. Del mismo modo que el movimiento al que aspira y tiende el pensamiento de Simone Weil es al mismo 
tiempo (y en total correspondencia) el de la transparencia y el de la elevación. A mayor transparencia mayor 
elevación. Para elevarse es necesario perder atributos. Para elevarse hay que hacerse transparente.

La humildad consiste en saber que en eso que llamamos «yo», no hay ninguna fuente de energía que permita elevarse. 
Uno ya no vuelve a sorprenderse entonces de las bajezas humanas, incluso las propias, del mismo modo que uno no se 
sorprende de no ver a los hombres caminar sobre los lagos; y sin embargo, se sabe que la vocación propia del hombre 
es caminar sobre los lagos56. 

Tocamos aquí otra noción-palanca esencial al pensamiento de Simone Weil: el límite. Todo lo propio de 
la condición humana, incluida la atención pura, tiene un límite —incluso aunque solo sea porque el hombre 
está inserto en el tiempo—. La contemplación de ese límite que inevitablemente supone una contradicción 
—pues niega esa vocación de caminar sobre las aguas que aunque imposible es obligada—, la contemplación 
de esa contradicción precisamente en cuanto irresoluble, es la única vía posible de elevación: «Concebir la 
unidad de los contrarios es el movimiento propio de la parte divina del alma»57.

Cuando en un plano determinado se ha llegado hasta el límite, solo se puede romper un techo. Cambiar 
de nivel. Como el agua cuando, al llegar al límite de los 100 grados, hierve y se transforma en vapor. Cuando 
se alcanza el límite, hay que golpear el techo. Una y otra vez. Y esperar que este se abra. Son, todas ellas, imá-
genes de Simone Weil.

Los Cuadernos, lo decíamos al principio, son el lugar del pensar. Y son también, y en la misma medida, 
el lugar de la atención, de la contemplación del límite, del saber con toda el alma. Son el lugar en el que estas 
nociones surgen y se conforman en el acto del pensar que es la escritura; y son al mismo tiempo el lugar en 
que devienen acto. La escritura de los Cuadernos es el acto por el que se cumplen la atención y la contem-
plación del límite. 

Los Cuadernos, en definitiva, son el lugar de la filosofía y son el ejercicio de la filosofía. Su principal 
función, por lo tanto, es la transformación del alma, que se opera en el propio ejercicio del pensar, esto es, 
en la escritura. La escritura de los Cuadernos es el vaciamiento para hacerse capaz de recibir la verdad. Es la 
atención y la espera. Es los golpes en el techo a la espera de que, quizás (y en ese quizás están la renuncia y 
la fe absolutas), un día se rompa. Es un golpear constante. El golpear de la escritura que mantiene y renueva 
su compromiso día tras día.

54 Cahiers III, p. 229. [Cuadernos, p. 737].
55 Ibid., pp. 228-229. [Ibid.]. 
56 Cahiers II, p. 252. [Cuadernos, p. 364].
57 Cahiers III, p. 351. [Cuadernos, p. 838].


