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Resumen.

Se presenta esta investigación a partir de una teoría que toma el nombre de 
hegemonikón y de hegemonía. Cultura como decantación de una mirada 
dinámica sobre la evolución del pensamiento de Simone Weil y Antonio 
Gramsci, una imagen de la cultura que propone herramientas para afrontar los 
problemas que sufre el hombre. Una imagen del equilibrio, partiendo de 
desequilibrio realmente existente, cultura alternativa al caos ordenado que 
sufre el hombre actual. Para tal objeto se ilumina esa relación desde dos 
ópticas, una filosófica y otra histórico-política. Una estudia como se relaciona 
en la conciencia del hombre el conocimiento de si mismo y de la realidad, otra 
propone otro tipo de sociedad alternativa dónde sea posible hacer frente a la 
precarización de la existencia, la crisis, que vive el hombre en las sociedades 
occidentales actuales.

Es presenta aquesta investigació a partir d’una teoria que rep el nom 
d’hegemonikón i d’hegemonia. Cultura com a posicionament cap a una mirada 
dinàmica sobre l’evolució del pensament de Simone Weil i Antonio Gramsci, 
una imatge de cultura que proposa eines per encarar els  problemes que  
l’home pateix. Una imatge de l’equilibri, partint del desequilibri realment 
existent, cultura alternativa al caos ordenat que pateix l’home actual. Amb 
aquest objectiu s’enfoca aquesta relació desde dues óptiques, una filosòfica i 
l’altre historico-política.Una estudia com es relaciona en la consciència de 
l’home el coneixement de si mateix i de la realitat, l’altre proposa un altre tipus 
de societat on sigui possible fer front a la precarització de l’existència, la crisis, 
que viu l’home en les societats occidentals actuals.
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Prólogo.

Más allá de una investigación sistemática acerca de la obra de Simone Weil y 
Antonio Gramsci, que ciertamente y hasta nuestros  días, tampoco ha sido 
llevada a cabo. Esta es una investigación, una tesis  que parte de los problemas 
y experiencias que aquel mismo que la escribe ha ido encontrando a lo largo 
de su vida, lo cual no significa que se trate de una tesis autobiográfica o 
meramente de carácter psicológico. De lo que se trata es  de clarificar, y en la 
medida de lo posible, proponer algún tipo de soluciones a dichos problemas, 
tomando como referencia la obra y el pensamiento de dos  de los  pensadores, 
en mi opinión, más originales y valiosos del pasado siglo XX, Antonio Gramsci y 
Simone Weil. Se parte de uno mismo pero se va más lejos, incluso tanto, que 
en ocasiones la obra de uno u otro autor ha velado los problemas de los que se 
partía: se parte del error, nadie nace sabiendo. Se cometió un error que, como 
se verá más adelante, es propio del pensamiento moderno. Por deseo y ansia 
de conocer la obra de ambos autores, se hizo de dicha obra un fin, cuando 
realmente es un medio para conocer la realidad y a uno mismo, de tal forma 
que se invirtió su significado, y el que escribe, estuvo un buen tiempo dando 
vueltas prácticamente en círculo.

No obstante, el deseo de volver sobre uno mismo, la búsqueda de un principio 
rector, lo que en esta investigación se denomina como hègemonikon, emergió 
poco a poco, así como la idea de relacionar esa búsqueda con el marco socio 
histórico y la vida social en la que uno desarrolla sus relaciones personales: 
hegemonía de Gramsci. Todo ello para hacer frente a un dilema que ya 
rondaba mi cabeza desde los años que pase en la Universidad de Granada. 
Dicho problema era fruto de preguntarse a uno mismo como sería posible un 
modelo de conocimiento que relacionara la libertad de la persona, con un 
modelo político basado en la justicia social. Incluso yendo más  allá, habría que 
remontarse a los años  de militancia política, hace ahora casi 20 años, cuando 
me preguntaba porque las organizaciones comunistas, todavía seguían, o bien, 
coartando la libertad de la persona, o traicionando los bellos  ideales que decían 
seguir, entre ellos, el formar parte de la propia clase obrera. Hace 17 años me 
fui del hogar familiar para llevar a la práctica las ideas de un comunismo que se 
predicaba, pero que por regla general no se llevaba a cabo. Como se verá más 
adelante, también Simone Weil hizo algo parecido, se puso a trabajar en una 
fábrica para llevar a la práctica sus propias ideas.

Como vemos está es un investigación reflexiva que parte de la constatación no 
sólo de los problemas de los  que se parte, sino también de aquellos otros que 
por el camino se han ido encontrando. Uno no puede desprenderse por 
completo de su sombra pero si estudiarla. Después de convivir con ella, y casi 
por contraste, aparece un poco de luz que justifica todo este trabajo, como 
orden que relaciona lo que uno piensa y lo que vive, mediante aquellos  medios 
que la cultura proporciona para afrontar una serie de problemas, que de una 
forma u otra nacen también le son propios.
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Desde una óptica teórica general, esta es una investigación que va de la 
historia de las ideas y las  formas científicas, ético-política y artísticas, a una 
teoría crítica de la cultura. Lectura abierta que se despliega desde el momento 
presente, como una rosa de los vientos cuya latitud toma una dimensión 
vertical que va desde lo profundo de uno mismo, hasta ese otro que ahora 
mismo la lee; hasta una forma horizontal que relaciona formas  de entender la 
cultura diferentes. Formas y disciplinas del saber y la cultura que abren un 
horizonte a la comprensión de dichos problemas y de uno mismo. La rosa de 
los vientos gira por el aíre del recuerdo y trae a la memoria aquella idea que 
compartía Paco Fernández Buey en su clásico libro de metodología científica y 
de las  ciencias sociales ̈ la ilusión del método, Ideas para un racionalismo bien 
temperado¨.

¨ El principal valor de esta investigación, al igual que toda ciencia que se precie 
es que permite abordar y solucionar problemas cruciales para la vida¨.1 

El asumir que hay un conflicto entre el hombre y su realidad lleva a querer 
emprender y aprender, pues si de antemano se supiera la solución a los 
problemas de uno, ¿para que hacer algo por cambiar la situación?. De 
emprender y tomar la iniciativa se ha ocupado tradicionalmente la política, y de 
aprender, la filosofía, aunque no sólo. Ambas, filosofía y política no sólo 
coinciden con las ocupaciones y formación de este que escribe, sino que 
igualmente aparecen como el leítmotiv que permite interpretar la obra y la vida 
de Simone Weil y de Antonio Gramsci. Estudio que parte de sus problemas y 
crisis personales y a su vez de la más general y profunda crisis  que vive la 
cultura moderna occidental, Europa, en el periodo de entreguerras que  Una de 
las tareas  de esta investigación es la de comparar su tiempo y el nuestro, la 
crisis que ellos vivieron con la que ahora acaece, mostrando las analogías y 
diferencias que aparecen entre dos tiempos y dos realidades convulsas, 
teniendo en cuenta de partida el hecho de que sabemos como terminó ese 
periodo, pero no tenemos sino intuiciones de como puede acabar el nuestro. 

En esa relación problemática que el hombre mantiene con la realidad, se ha de 
partir del hecho innegable de que hay problemas que no tienen solución por 
muchas vueltas que le demos en nuestra cabeza, siendo el ejemplo más 
radical de dicho hecho la propia muerte. Ese límite máximo lleva por contraste 
a valorar la vida, vida que se mueve entre la indiferencia y el pasmo, el choque 
que en ocasiones provoca la relación con la propia realidad. La indiferencia del 
mundo ante nuestros problemas, lo que conduce a la elaboración de mitos y 
utopías; el pasmo ante la realidad, los problemas reales que enfrentamos nos 
llevan de lleno a estudiar la cultura, tanto como un problema, como medio que 
aporta soluciones a dichos problemas. Pero de los problemas personales hay 
que ir primero más allá, y después hay que ser de volver más acá. A buscar 
diferencias y analogías entre lo que vivieron ellos entonces, y lo que ahora 
estamos viviendo, entre lo que era uno mismo antes de llevar a cabo esta 
investigación, y ahora que la doy por finalizada, discurso que en último término 
surge del diálogo con ese otro que nos permite por contraste, el surgir de la 

1  Buey. F. F. La Ilusión del Método, Ideas para un racionalismo bien temperado.Barcelona. 
Crítica. 2004. p, 28.
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silueta de uno mismo, sus límites y aperturas, su responsabilidad y los 
contornos de una libertad siempre por conquistar. De un conocimiento de la 
realidad siempre por construir, en tanto que toda teoría no es sino una 
traducción parcial de una realidad que por norma siempre es más rica.

Cuando empecé esta tesis, se vivía un clima en España de euforia desmedida, 
por el desarrollo de una economía de burbujas fomentadas por el capital 
financiero y la aquiescencia de las instituciones. Momento que dio paso a una 
crisis en la que Europa sigue todavía inmersa. Nuestros dos personajes 
también vivieron un momento de crisis  profunda, en tal sentido dejaremos que 
ambos pensadores expresen su visión sobre la crisis y la cultura. Sobre dicha 
temática de la cultura reconocer de antemano, el papel que juega Francisco 
Fernández Buey al marcar pautas que inciden directamente en cómo he 
desarrollado esta investigación, sobre todo, a partir de algunas obras que a 
parte de la bibliografía de Simone Weil y Antonio Gramsci, han sido para mi 
fundamentales a la hora de emprender este estudio. En tal sentido, gracias.
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1. Marco Teórico. 

1.1 Relacionando al sujeto con su objeto de estudio. 

Entre los extremos esta la verdad. 
Los extremos son la verdad.

Dichos problemas esbozados en la introducción parten de la propia experiencia 
del investigador, pero de dicha experiencia personal se irá, por decirlo de forma 
poética, tanto más allá de esa experiencia subjetiva como más acá. Más allá , 
ya que dichos problemas individuales y privados adquieren un sentido al 
relacionarlos e interpretarlos  dentro de tradiciones de pensamiento y culturales 
determinadas: aparece la parte objetiva de los  problemas subjetivos.2 Más acá 
de esas problemáticas ya que será el propio sujeto el que reconstruya su 
investigación valiéndose para ello de determinados  criterios. Una vez marcados 
esos límites entre sujeto y objeto, la parte objetiva de la parte subjetiva y lo 
subjetivo de toda investigación, se estudiará como se relaciona el sujeto con su 
objeto de estudio, la relación problemática que el ser humano mantiene con su 
realidad a partir de diferentes niveles del conocer, y como es posible enfrentar 
dicho objeto mediante un diálogo con la vida y pensamiento de Simone Weil y 
Antonio Gramsci.

Igualmente, y tal y como aparece en las dos notas que abren este epígrafe, 
propondremos un modelo que integre la primera aseveración: entre los 
extremos está la verdad; con la idea que los  extremos son la verdad. Una la 
visión del equilibrio, una visión centrípeta; y una visión del desequilibrio, una 
visión centrífuga. Ambas visiones conforman las dicotomías básicas de la 
tradición del pensar desde sus orígenes, por ejemplo, en relación al problema 
del cambio y de la permanencia desde los atomistas griegos. 3Esta tesis no es 
sino una forma de volver a pensar dichos orígenes, de ahí su originalidad. El 
objetivo y principal tesis de esta investigación será pues integrar un modelo 
que integre orden y caos, equilibrio y desequilibrio, cambio y permanencia; 
relacionando al hombre con su vida, de tal forma que ambos extremos se 
superen en el movimiento mediante el cual el hombre hace frente a los 
problemas que encuentra en su vida. Dicho proyecto recibe el nombre de 
hegemonikon y hegemonía.

Esta investigación presenta una parte que puede denominarse como objetiva, 
en tanto que se puede verificar la procedencia de todos aquellos materiales, 
artículos, libros y ensayos que se han utilizado para su elaboración. Cultura 
común, objetiva en el sentido de que dichas fuentes pueden ser consultadas 

2

2  Popper,K El  conocimiento objetivo, p 108, Citado por J.L. Arce Carrascoso, Teoría del 
conocimiento,  Madrid. Síntesis. 1997. p, 41.

3 ¨ los atomistas griegos nos legaron un proyecto: intentar conciliar la permanencia y el  cambio. 
I. Prigogyne, Ciencia y Azar. E. Guinefort, 2007. http://myslide.es/documents/prigogine-ciencia-
y-azar.html
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por todo aquel que lo desee, pero también en tanto que ella misma pasa a 
formar parte de dicha cultura común, dentro de un campo específico como es el 
campo académico. Puede decirse que la parte objetiva es un molde, una 
estructura sobre la cual el investigador troquela, articula y reconstruye su 
experiencia. Ahora bien, una investigación de humanidades debe tener muy 
presente que su objeto de estudio es el propio sujeto: el hombre al ser sujeto 
no puede ser nunca completamente objetivo, el montaje de la investigación, las 
fuentes de estudio utilizadas, son más la elección del investigador en función 
de sus propios criterios, experiencia y objetivos, que una norma fija, una receta 
que pueda ser copiada y reproducida completamente. En el caso de las 
humanidades, el anclar dicha investigación al plano de lo empírico, el dar una 
base científica al estudio de dichas humanidades, no significa encerrar el 
objeto de estudio en un sistema aparte del propio sujeto, tal y como si fuera 
una colección de mariposas disecadas, o un cadáver para una clase de 
anatomía. No es aconsejable obviar la diferencia y especificidad de una 
investigación sobre el hombre, sobre sus problemas y su forma de reconstruir 
su visión del mundo, siempre parcial pero siempre, también, abierta a un 
continuo diálogo e interacción con esa misma realidad de la que parte, vida real 
que es el lugar dónde en último término encuentra su valor y su mejora.

Esta investigación una vez que explicita su objeto, lleva dicho objeto, la 
relación problemática del hombre con la realidad, la dialéctica vital, al plano de 
un diálogo entre tradiciones y formas diversas de entender el mundo: va de un 
lenguaje y problemas de carácter privado a un lenguaje público, común, 
comunicable. Diálogo como forma de aprendizaje y conocimiento de uno 
mismo, pero también como forma de re-situarse respecto a dicho objeto, dichos 
problemas. Más allá del positivismo cientificista de un mundo sin sujetos, o de 
un irracionalismo que para afirmar la vida niegue la ciencia, lo que aquí se 
pretende es  construir un modelo que integre ciencia y vida, sujeto y objeto, 
mediante un dialogo reflexivo que interroga a ambos protagonistas acerca de 
problemas que ellos, ya en su momento, trataron. Es adecuado tomar distancia 
de los  problemas para comprenderlos, es aconsejable que el sujeto tome 
distancia de su objeto para comprender la especificidad de dicho problema, 
pero una vez separados ambos campos, el propio investigador reconstruye un 
entre, la relación que guarda el sujeto y su objeto y los límites que ambas 
dimensiones encuentran: las propias características del objeto limitan la visión 
del sujeto, esto es una tesis y no una partitura de una sinfonía; pero también el 
sujeto limita su objeto al reconstruirlo valiéndose de criterios determinados. 
Esta investigación pretende ser científica sin dejar de ser subjetiva, el hombre 
si fuera objeto sería objetivo pero siendo sujeto siempre presentará un modelo 
parcial de acceso a dicha realidad, es subjetiva aunque ella misma aspire a ser 
útil, tanto para el propio sujeto que la lleva a cabo, como para la propia 
comunidad científica de la que forma parte. Científica, porque ella misma es un 
aporte a ese mismo campo de la ciencia que estudia hechos reales, verificables 
aunque como se verá se desarrollen mediante discursos plausibles  y 
razonables. La búsqueda de veracidad no parte ni de dogmas ni de a prioris, 
sino del deseo de hacerse progresivamente coparticipe de la elaboración de un 
lenguaje común, de la capacidad de ese mismo lenguaje de hacerse inteligible 
en torno a un horizonte de significados compartido, de una cultura. Mientras, la 
dimensión subjetiva, a parte del límite que marca y las posibilidades que abre, 

3
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indica que ella misma es siempre una investigación siempre abierta a su propio 
desarrollo y mejora, indica que es un momento del propio conocer y no su 
clausura.

Como decía la nota que encabeza este apartado, entre los extremos está la 
verdad. Más allá de lo subjetivo de los lenguajes y los problemas privados, más 
allá de un sistema formal cerrado y clausurado, se pretende desarrollar un 
modelo de investigación abierto, dado su objeto de estudio, la relación del 
hombre con la realidad. Una investigación que pretende anclar lo humano a la 
ciencia no puede partir de dogmas de fe ni verdades eternas, tampoco de 
autoridades que estén más allá del bien y del mal. Toda verdad sobre el 
hombre es una verdad referida a un momento histórico, en dicho sentido, es 
una verdad hasta nuevo aviso: nada es eterno. No obstante, y para no caer en 
el otro extremo del relativismo, hay que tener en cuenta que esa relación del 
hombre con el mundo es algo que se da en todo espacio y lugar, si la verdad 
no es un dogma inamovible, tampoco es posible caer en el otro extremo del 
escepticismo, pues hasta el propio escéptico al dudar de la verdad dice su 
propia verdad. En relación a la problemática de las relaciones entre el sujeto y 
su objeto de estudio, se irá de la experiencia de uno mismo al mundo de lo 
discursos y teorías que conforman los límites del conocimiento compartido, 
horizonte que condiciona en cuanto el hombre también forma parte de él, 
tradición cultural que el sujeto reconstruye de forma crítica, dialógica, abierta. 
Dicho horizonte marca los límites de conocer posible, pero lo formal, como se 
verá a continuación, se ha de relacionar con lo fáctico para encontrar su objeto, 
el propio hombre, el propio sujeto y las relaciones que mantiene en su propia 
vida. En tal sentido, dichos extremos teóricos, sujeto y objeto, al relacionarse, 
se superan.

No obstante, igualmente, y tal y como aparece en las dos notas que abren este 
epígrafe, el modelo propuesto integra la primera aseveración: entre los 
extremos está la verdad; con la idea de que los extremos son la verdad. Se 
parte de una visión del equilibrio, una visión centrípeta, fundamentalmente 
teórica; pero la realidad práctica parte en este caso del desequilibrio del 
hombre con su realidad, desequilibrio tanto del hombre tomado como individuo, 
como del hombre en cuanto que miembro de determinados grupos sociales, 
por el primer caso el hombre o bien sufre de anomia o desarrolla una 
mentalidad autoritaria, en el segundo o bien en este caso un sujeto colectivo, 
los trabajadores no son dueños de la riqueza que ellos mismos producen, o 
bien se hace una clase determinada la totalidad del cuerpo social. Dichos 
problemas se asocia al propio origen de la cultura occidental, de ahí su 
originalidad, tratar por uno  mismo los problemas que se asocian con la propia 
cultura. Entre los extremos esta la verdad. Los extremos son la verdad. El 
hombre está obligado a enfrentar su realidad puesto que en su ser le va su ser, 
aún sabiendo que nunca podrá reconciliarse completamente con la realidad ha 
afrontar su vida como proyecto propio. En ocasiones su objeto de estudio le 
producirá angustia, en otros sensación de absurdo y también la sensación de 
que se le opone y se le vuelve en contra, como mercancía para otro que lo 
evaluará. Aunque lo haya hecho el mismo, al expresar la contradicción 
mediante el lenguaje se separará de si mismo. Solo puede hacer frente a 
dichos problemas mediante la práctica, darle vueltas a la contradicción de 
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forma teórica es la otra forma de caer en el desequilibrio, el hombre que solo 
mira al espejo de si mismo es inconmensurable, la ventana a uno mismo sólo 
aparece al comparar la visión de uno con la visión de los demás en el convivir. 
Los problemas que aparecen en la cabeza del hombre sólo tienen una solución 
en la práctica, las obsesiones son fruto de que el mundo ha colonizado la 
mente del hombre separándolo de si mismo: el conocimiento de la realidad no 
está en el conocimiento sino en la propia realidad. Los extremos son la verdad, 
de lo que se trata es de relacionar de nuevo dichos extremos de tal forma que 
el hombre habite el mundo: entre los extremos está la verdad. Hasta que no se 
integren, o tiendan a integrase, el hombre se separará de si mismo y de la 
realidad, no hay equilibrio entre el hombre y su vida, entre sujeto y objeto, pero 
no intentar superar dicha distancia mediante relaciones indicadas por el 
pensamiento, y mediante la acción, llevan al hombre a aceptar una locura, que 
no siempre, aparece como lo contrario de la razón.

5
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1.2. Epistemología y teoría del conocimiento: filosofía e 
historia.

Se pretende ahora delimitar los diferentes niveles de conocimiento que 
desarrolla esta investigación, yendo de la epistemología como forma que 
relaciona contenido y forma, la estructura, con el problema de la verdad; a una 
teoría del conocimiento que dado el objeto propio de esta investigación de 
humanidades, la relación problemática del hombre con su realidad, se 
relaciona con disciplinas no sólo científicas, disciplinas tales como la filosofía y 
la historia. A continuación se hará referencia al campo de la cultura entablando 
un diálogo con ambos protagonistas, una vez que se toma un horizonte cultural 
de significados determinado, y como toma de contacto global con la temática 
propia de esta investigación.

1. 2.1. Epistemología.

El valor científico de un modelo de conocimiento se relaciona con la capacidad 
de dicho modelo de estudiar la misma experiencia real, empírica, de la que 
surgen los propios problemas. En tal sentido esta investigación presenta una 
dimensión epistemológica, científica, en tanto que relaciona los problemas 
tratados con un estado determinado de la discusión de un campo de 
producción y distribución del saber, el conocimiento científico, conocimiento 
que tiene por cualidad básica que puede ser verificado. 4 Al entrar en dicho 
campo epistemológico, podemos referir la lógica, la estructura y la dinámica 
que desarrolla dicha investigación, el deseo de veracidad y el rigor como 
valores que la mueven, la precisión a la hora de citar las fuentes que se han 
utilizado, con objeto de delimitar de forma consciente lo que es idea propia o 
idea de otro. La epistemología permite construir un modelo que vaya de lo real 
a lo real mismo sin ser ello mismo real, sino aquella estructura que permite 
relacionar en una misma construcción el material, la forma y el contenido de 
dicha investigación.5  Esta abstracción, dicha estructura es la forma que uno 
mismo se da para afrontar dicha problemática, sin perder contacto con lo real, 
una serie de simplificaciones y relaciones que permiten operativizar el objeto de 
estudio, y relacionar las variables que lo componen. Karl Popper, por ejemplo, 
afirma que dicha estructura o forma lógica puede ser comparada a una tela de 
araña cuya evolución es similar a la de los  sistemas naturales, 6  epistemología 
como tercer mundo aparte tanto de los objetos físicos como de las 

6

4  Prigogine. I. Entrevista realizada por Chiristian Delacampagne, Revista  ̈ Recherche¨. 1985. 
http://es.scribd.com/doc/6542717/Prigogine-Ciencia-y-Azar#scribd

5 Todorov.T. Critica de la Critica, Paidós, Barcelona, 1991. p, 73.

6Popper.T. El  conocimiento objetivo, p,108, cit por J.L.Arce Carrascoso, Teoría del 
conocimiento, Citado Anteriormente. p, 41.
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disposiciones de los  propios sujetos. No obstante, esta postura creo que no 
deja de ser la inversión positiva de un dios oculto, si olvida que todo saber 
acerca de la experiencia humana nace en dicha experiencia y desemboca en 
ella, en la disposición de los sujetos y en los objetos que se da a si mismo para 
conocer. Objetos como teorías que al relacionarse con lo humano especifican 
un objeto propio, objeto que no puede tomarse como más allá, o aparte del 
hombre, de las relaciones que este mantiene con su realidad. Si, en relación al 
hombre se trata de un conocimiento meramente lógico, no será posible 
alcanzar conocimiento alguno sobre el mundo real. 7 En tal sentido, lo que 
interesa es un modelo de conocimiento, una gnoseología que permita 
relacionar diferentes niveles de conocimiento, de tal forma que que se 
engarcen los materiales y fuentes utilizado y el objeto de esta investigación: la 
relación problemática que el hombre guarda con la realidad.

Frente al positivismo lógico, extremo, descartado para esta investigación, junto 
el irracionalismo acientífico, aparece una gnoseología que presta un objeto 
específico a la forma general de la epistemología: la dinámica y problemática 
vital del propio hombre. Objeto que lleva del problema de la objetividad del 
conocer, a la relación que guarda dicho conocimiento con los acontecimientos 
reales de la propia vida, a su interpretación mediante un lenguaje que aparece 
no sólo como materialización de los límites propios del conocimiento posible, 
sino también de los usos adecuados de dicho lenguaje, dentro de una 
determinada forma de entender la cultura. La epistemología se despliega en 
torno al valor de verdad, consistencia, coherencia y adecuación de dicha forma, 
de dicha lógica que desarrolla la investigación, pero ese plano epistemológico 
al relacionarse y tomar como objeto de estudio lo humano, relaciona una 
ontología, histórica, diacrónica, que relaciona lo que ha sido con lo que es; con 
una hermenéutica, sincrónica, qué se pregunta acerca de las relaciones entre 
lo que es posible conocer y cómo es posible conocerlo. La epistemología 
relaciona lo que es con un estado actual de la ciencia troquelando, articulando, 
dando forma a la experiencia, pero dicha ciencia encuentra su objeto en un 
discurso que integra el pensamiento, el lenguaje y la acción del hombre en 
diferentes niveles de conocimiento: 8 historia de las ideas y las formas tanto 
filosóficas como histórico-políticas, que toma su material, sus significados y 
aplicaciones conformando una teoría crítica de la cultura. En tal sentido, 
parafraseando la paráfrasis  que Inre Lakatos toma prestada de Kant  ̈ la 
filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía; la historia de la 
ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. 9

La epistemología, la ciencia, organiza la forma en que lo real se despliega, 
relaciona sujeto-verdad-método sin ser ello mismo real, pues lo real es el 
hombre y los problemas que encuentra, no la forma en que analiza los 

7

7  Einstein.A Mi visión del  mundo, pp154-5. Barcelona Tusquets,, 1981 Citado por. M. Roitman 
Rossemann, la formación de conceptos en ciencias y humanidades, En, V.V.A.A. La formación 
de conceptos científicos en ciencias y humanidades, Madrid, Sequitur, 1999. p 255.

8 Prigogyne.I Ibid

9 Lakatos.I. La metodología de los Programas de investigación científica". Madrid Alianza. 1993. 
p 162.
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problemas que puede ser más o menos adecuada, pero nunca la única forma 
posible. Es la filosofía la que interroga a la ciencia en función de las 
condiciones de posibilidad de un conocimiento, sino cierto, si al menos 
plausible y comunicable: inteligible. Dicha interrogación podría ser infinita si 
solo se refiere a si misma, en tanto que al depurarse y formalizarse se separa 
de lo real, va de la interrogación sobre si misma a la lógica de la formas puras, 
pero de la cosas de la lógica hay que ir a la lógica de la vida, a una situación 
histórica concreta del pasado, y al diálogo de dicha situación con el presente, 
de tal forma que sea posible discernir entre lo que ocurrió en el pasado, y lo 
que ocurre ahora, de separar ambos planos y de relacionarlos  mediante una 
filosofía que, como juicio hermenéutico, interpreta los hechos en función de un 
horizonte de significados compartidos. Interpretación que es normativa, se 
relaciona con las normas propias de la comunidad científica y más 
concretamente con el campo específico de la academia, sin dejar por ello de 
ser crítica, en tanto que pretende desarrollar una teoría que permita relacionar, 
integrar y distinguir esas mismas formas de afrontar el conocimiento. Teoría 
que es fruto de la intersección y diálogo que se produce entre ciencia y vida, 
teoría que permite dar sentido reformulando continuamente los  problemas que 
ella misma trata, siendo el final de está investigación, una nueva forma de 
interpretar los problemas, que lleva implícita una nueva forma de afrontar la 
propia vida. En dicho sentido el ciclo nunca se cierra, si el valor formal de la 
teoría se mide por la forma de relacionar forma y contenido, su estructura; su 
valor real tendrá que ver con el hecho de que mediante el proceso del conocer 
se promueve una forma determinada de re-ordenar las relaciones que se 
producen en la realidad, con objeto de encontrar una forma de comprender el 
mundo que también es una forma de comprenderse, forma de conocimiento de 
uno mismo siempre incompleta, forma que llama a ser contrastada 
continuamente con la realidad, para no caer en el solipcismo de los lenguajes 
meramente privados, o en las formas lógicas de lo meramente abstracto. En tal 
sentido esta investigación es tanto una filosofía como una pedagogía práctica, 
un diálogo y un hacerse a uno mismo relacionando al hombre y su realidad 
más allá de los extremos, aunque a veces lo extremos, lo toquen a uno mismo.

La epistemología, la ciencia, marca los límites de lo posible en relación a las 
ciencias del hombre, al aplicarse a campos concretos del conocimiento, la 
filosofía o la historia. Desde ahí, desde la historia y la filosofía el hombre 
reconstruye su visión del mundo mediante un lenguaje, eje polar que relaciona 
una reflexión sobre lo ocurrido en la historia, y aquello que permite comprender 
el papel de cada uno en dicha historia. La epistemología marca los limites a lo 
real sin ser ella misma real, la filosofía y la historia marcan el objeto propio de 
una ciencia de lo humano, así, se ha pasado de la epistemología a la teoría del 
conocimiento, a la filosofía y a la historia.

8
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1.2.2. Teoría del conocimiento, entre filosofía e historia.

1.2.2.1. La filosofía.

El hombre en su relación con la realidad encuentra problemas que le conducen 
a replantearse esa misma realidad que vive, así como su propia posición en el 
mundo, el choque con la realidad lleva al hombre a pensar, a problematizar lo 
que ha ocurrido. Se reflexiona con objeto de dar una explicación a dichos 
problemas, de plantearse porqué para cada uno es un problema, y también, 
cómo puede dejar de serlo. En esa relación que el hombre mantiene con su 
vida, se parte de que, lo que se repite en la cabeza de cada uno, la obsesión, 
no es lo real, sino el hecho de que el mundo ha colonizado la mente de la 
persona, separándolo de si mismo. Es la sombra de la cual el hombre ha de 
sacar, por contraste, un tipo de luz que le permita relacionarse con lo real, 
contraste que parte de la variación de lo mismo en otro nivel que permita 
alumbrar lo que es a partir de lo que ha sido, liberando a la memoria de la 
obsesión, al pensamiento de los círculos viciosos que impiden el fluir del ser en 
la existencia, entablando un diálogo productivo con una realidad que no sólo 
está compuesta por cosas, sino por personas. El yo, en tal sentido, no es sólo 
el indicador de la identidad del hombre sino también puede ser lo petrificado 
que impida el diálogo con el otro. En tal sentido se propone también una forma 
de diálogo y un contacto social nutritivo que permita huir de todo tipo de 
dominación y de dependencia.

Entablar un diálogo con los demás de los problemas de uno mismo, partiendo a 
su vez del hecho de que no siempre los problemas de los demás son 
comparables a los  de uno. Del yo como vara de medir pasaremos a integrar el 
estudio de la propia identidad mediante diferentes niveles de conocimiento de 
la identidad personal pero también de la propia ciencia.

Toda ciencia es también una filosofía, un logos, que además de diálogo es 
siempre, trans-lógico, más allá de cualquier lógica cuando va en dirección y 
proviene de lo indeterminado, siendo eso indeterminado y su consciencia por 
parte del hombre el foco de toda metafísica. Se puede estudiar el origen 
racional de toda metafísica como límite, pero a su vez no hay que obviar el 
hecho de que toda filosofía responde también a una metafísica, que puede ser 
de la muerte del mito o la utopía, de la muerte de la filosofía, o de lo profundo, 
o de las alturas del ser. Lo que aquí interesa es reflejar como esas categorías 
metafísicas de lo profundo o de lo alto permiten integrar razón y deseo, 
economía, historia y política: bien mediante una perspectiva aérea que permite 
trazar una línea general de desarrollo tanto de la vida propia, como de una 
tendencia en la historia; o bien desde una dimensión de lo profundo que 
pretende rescatar aquellas  formas disfuncionales que aparecen en la raíz de 
los problemas del hombre, pero también por ejemplo en la genialidad de la 
belleza, y también como aquel tipo de costumbres, normas y formas culturales 
que indican los nervios y las vías circulatorias de una sociedad, son el 
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horizonte que permite determinar cuales son los problemas relevantes, no sólo 
en nuestra propia vida, sino en la propia cultura de la que formamos parte.

Éste discurso pretende delimitar las condiciones de posibilidad que marcan la 
aparición de ese propio discurso, pero dichas condiciones, dichos límites hay 
que buscarlos no sólo en lo formal, sino en la relación de esa cultura general 
con la historia misma, en las relaciones que se producen en lo real. Real que 
en el plano de la teoría en un sistema articulado de ideas fruto de pensar la 
relación que el hombre guarda consigo mismo, con la realidad, y en relación a 
los elementos que componen dicha realidad; es un pensamiento sobre la 
relación, no la relación misma, relación que cambia y evoluciona de una forma 
u otra en el propio devenir del hombre, signada por la propia consciencia 
teórica que el hombre guarda de lo ocurrido, lo empírico, y por el propio 
esfuerzo teórico que hace la persona cuando ha de pensar, ha de enfrentarse 
cada vez a un nuevo problema. Etimológicamente idea significa relación y la 
filosofía no es sino un pensamiento sobre dicha relación, es un pensamiento 
sobre dichas ideas que adquieren su sentido, se llenan de significado en la 
historia real de los hombres, de su pensamiento, pero también de su acción y 
relaciones sociales dentro de una determinada cultura. Dicha óptica de estudio 
integra pensamiento y vida mediante una teoría que se vale de la memoria 
para reconstruir el camino seguido hasta llegar aquí. En tal sentido se propone 
buscar y proponer un principio rector como estado que permite al hombre 
reconstruir la realidad de forma equilibrada a partir de si mismo, una filosofía 
que permita restablecer la relación que el hombre mantiene con la realidad y 
que, con tal propósito, se vale de la tradición que hace del pensamiento martillo 
y cincel que incide sobre la forma de pensar, pensamiento sobre el 
pensamiento que pule el propio conocimiento de las cosas, y que a su vez, 
abre un camino a la realidad al interrogarla, al dialogar con ella acerca de lo 
que ha sucedido. Las preguntas que uno se hace no son originales porque 
surjan de la nada, sino porque van a la raíz misma de los problemas. A partir de 
ahí, hay que tener la suficiente paciencia y perseverancia para escuchar la 
respuesta que la realidad otorga, hacer productivo el diálogo que el hombre 
lleva a cabo con la realidad, y ampliar de tal forma los límites del propio 
conocimiento, aprendiendo a aplicar el pensamiento sobre la propia vida, en el 
quiasmo que media entre el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de 
la realidad. Uno aprende a interrogarse sobre si mismo y sobre la realidad, 
mediante una tensión de planos y una torsión del lenguaje sobre si que abre un 
hueco al mundo. Lenguaje que no es sólo un mero espejo de lo que es uno 
mismo, sino también ventana de conocimiento del mundo, medio que permite 
estudiar como se construye lo que somos en relación a lo que hemos vivido y 
estamos viviendo. El lenguaje no es algo muerto o fijo, sino algo que 
evoluciona al crear nuevos estados de cosas y relaciones entre dichas cosas, 
entre personas mediante la comunicación, y como teorías que relacionan lo 
que ocurrió en el pasado con lo ocurrido en el presente, mediante metáforas o 
símbolos que denotan los hilos del pasado en el tejido del presente, o connotan 
un cambio que se relaciona con dicha forma que abre mediante el lenguaje, 
una ventana a otra realidad distinta. El lenguaje permite cambiar el propio 
imaginario y recrear la condiciones de sus usos mediante la invención de un 
vocabulario determinado, por ejemplo, el que utiliza términos como hegemonía 
y hegemonikón, con objeto de superar los estrechos márgenes  de la 
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especialización científica. Una gramática de la vida que deja atrás toda sintaxis 
fosilizada en campos del saber refractarios  unos a otros, pero también una 
gramática de los silencios que permita que las cosas  y personas que 
componen la realidad se re-ordenen. Lenguaje que inventa conceptos 
relacionando y conectando ordenes del saber, humanístico, social y natural con 
objeto de hacer frente a unos problemas que aparecen en un nivel real como 
problemas de la cultura. Silencio que permite contemplar la realidad, y dar un 
sentido a la misma para que devenga más plena. Antropología que relaciona 
una experiencia en primer termino, política, a la percepción, entendimiento y 
reflexión que sobre dicha experiencia se desarrolla. Pensamiento místico y 
utópico que permite abrir en el seno de lo que ocurre, las potencialidades 
escondidas en lo real, por un exceso de racionalidad instrumental y 
dominadora tanto de la persona, como de la propia sociedad.

Volviendo a la filosofía, la posición clásica de esta, para Wittgenstein no fué 
sino la de ser una actividad inventiva en si misma, actividad que no necesitaba 
de la historia para conectar teorías en ordenes determinados  de conocimiento, 
ya que ella misma se vale de la correspondencia de ideas, en relación a 
determinados problemas, tomando los datos en su relación mutua y 
ensamblándolos en una conexión general sin necesidad alguna de darle forma 
de hipótesis  sobre el desarrollo temporal.10No obstante, ese mismo filósofo, 
Wittgenstein, también reconoce que la diferencia entre la magia y la ciencia es 
que en esta última hay un progreso, pero no en la magia.11En relación a una 
valoración negativa de dicha magia, el hombre en ocasiones se pierde de si 
mismo por miedos y deseos que pueblan su imaginación, fantasmas e ídolos 
que llenan los vacíos  del hombre y lo separan de si mismo, fantasmas, que son 
fruto de que algo falla en el fluir normal de la relación del hombre con el mundo: 
lo que aparece que se repite y no pertenece al hombre, no es  lo real sino su 
fantasma, su sombra. Una filosofía del hombre debe permitirle cambiar las 
relaciones que el hombre mantiene con la realidad, recrearlas en otro sentido, 
en un lenguaje freudiano, hacer que lo otro se integre en lo mismo, superando 
tales fantasmas con objeto de que cada uno sea capaz de controlar sus 
respuestas ante lo que ocurre en su vida, ya que cuando lo que ocurre en el 
mundo se apodera del hombre este se aliena, el pensamiento no es sobre el 
pensamiento como relación con la realidad, sino sobre lo que lo separa de si 
mismo y le impide pensar nuestra relación con el mundo de otro forma, atando 
al deseo, no al eje polar del juicio o la razón, sino a la contradicción paralizante 
o a la acción impulsiva, la historia no avanza, y el hombre cae en la repetición 
mecánica y obsesiva de lo mismo en diferentes situaciones.

Para hacer frente a dichos problemas aquí se propone un modelo de cultura 
que integre una filosofía del hombre tanto como individuo, como ser social, 
para superar tanto la separación entre el hombre y si mismo, y entre el hombre 
y la realidad. Filosofía del juicio ético y de la praxis, filosofía que se relaciona 
con la ciencia sin confundirse, ciencia que permite límites que permiten dejar al 
lado aquellos caminos que conducen al hombre al infierno. En el otro extremo, 

11

10 Witgenstein. L. Ocasiones filosóficas. Madrid. Cátedra. 1997. p151

11 Ibid.
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filosofía que se relaciona con el arte, en tanto que este ha desarrollado un valor 
catártico para la persona, creatividad que puede ayudar a superar la repetición 
mecánica de lo mismo, y a estar preso en lo otro, reordenando la relación que 
cada uno mantiene con la realidad de otra forma y haciendo que la mirada se 
dirija hacia lo que debe de ser visto. Arte como aquello que permite a lo real 
devenir más real, a la vida más vida, desde un presente que al ser tomado 
como único momento en el que el hombre se relaciona con lo real, se convierte 
en puente que al relacionar de otra forma, activa, lo que ha sido con lo que 
será, hace del espejo ventana, de la alienación luminosidad.

Lo primero es ser capaz de tomar distancia de los problemas, para 
comprenderlos y no caer en la obsesión o la paranoia. Si de primeras no es 
posible, hay que entrenar la mente de tal forma que sea posible aquella 
abstracción que permite dicha toma de distancia, tanto del miedo, como de los 
deseos movidos  por ideas meramente imaginarias. A partir de ahí hay que ser 
capaz de fijar por uno mismo un sentido diferente de entender lo acaecido, un 
límite que permita mejorar la relación con lo que acaece, de tal forma que sea 
posible aprender y no tropezar siempre con la misma piedra. Pedagogía cuyo 
método, camino, parte de que es  posible una reordenación inteligente de las 
relaciones entre si mismo y el mundo mediante un aprendizaje mediado por el 
lenguaje, lenguaje que no sólo construye teorías sino que hace cosas, cosas 
que cambian la propia realidad del hombre, cuando afronta los problemas que 
en dicha realidad encuentra, teorías que no son sino la traducción de la 
dialéctica que el hombre desarrolla mediante un diálogo con la realidad que 
uno vive, aprendizaje que es no sólo de quien es uno mismo, sino de la propia 
cultura en la que uno se encuentra. En tal sentido la filosofía construye puentes 
entre disciplinas y entre planos de la realidad, el de los  problemas personales y 
el de la vida social, el de la historia y la esfera pública, la política.

El objeto de estudio tratado, el ser, o no ser del hombre, necesita relacionar la 
filosofía con la historia real partiendo de que ese adjetivo,¨real¨ también es una 
idea, una relación entre aquello que es lo real y una interpretación de la 
realidad que el hombre hace valiéndose del lenguaje. Es posible acercarse al 
significado de lo real que acaece, pero nunca decir que la interpretación que 
uno hace sobre dicha realidad es la única válida. Entre el escepticismo de no 
es posible conocer y el dogmatismo del para conocer sólo hay un camino, hay 
un camino medio, crítico, dialéctico, que dialoga con Kant pero que lo pone en 
la historia, que dialoga con Hegel pero que va más allá de la materialización del 
espíritu absoluto en la historia. Somos seres mundanos, limitados, 
contingentes, siempre a medio hacer, al igual que no hay una sola realidad, 
sino varios planos que componen dicha realidad. Filosofía científica, histórica 
en el sentido de que pretende validarse en la experiencia y en el sentido de 
que pretende ser útil, pero también crítica, en tanto que se pregunta acerca de 
las condiciones  de posibilidad que llevan a que algo sea considerado como útil 
y verdadero dentro de un marco histórico determinado. Historia como 
movimiento guiado no sólo por un sólo principio, la libertad en el caso de 
Hegel, o un imperativo ético universal en el caso de Kant, sino por la misma 
lucha por imponer una serie de principios que son reflejo de las luchas que se 
producen en el campo de la filosofía, un campo de conocimiento peculiar 
dentro de la sociedad y la cultura humana. Peculiar porque cuando toma como 
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objeto la vida humana se mueve entre los mismos límites  que marca un querer 
ser más vida y la limitación que da la muerte, a una vida que adquiere su 
sentido en ocasiones a partir de ella: uno está vivo porque morirá, morirá y al 
morir, volverá a lo indeterminado de dónde ha surgido, siendo lo que ahora es, 
el intersticio que media entre el ser presente y la nada futura.

Tomar consciencia de dicha situación produce angustia, ir más  allá de dicha 
angustia permite a la vida devenir más plena, devenir más vida, una vez que se 
toma consciencia y se pierde el miedo a la propia muerte, una vez que se toma 
en cuenta que hay un hecho propio fundamental de la cultura humana: el 
hombre es  un ser vivo y como tal ha de perecer. Sobre el problema de que el 
hombre es un ser para la muerte poco se puede incidir, sólo es posible 
comprender; pero en cuanto el hombre es sobre todo un ser para la vida, no 
sólo es  posible comprender, sino también hacer y transformar esa misma 
relación que el hombre mantiene con la realidad, a uno mismo mediante un 
proceso de antropogénesis, y a dicha realidad mediante un proceso de 
recreación continua de las condiciones que posibilitan dicha vida. El hombre se 
da a si mismo un método, camino que va más allá de la inercia inorgánica de 
un ser que va a la deriva al tomar consciencia de si mismo como proyecto en 
construcción. Método que relaciona cierta lógica que permite analizar lo real y 
reconstruirlo de tal forma que lo real devenga más real a la vez que diferente, 
significativo. Mediante un lenguaje válido para la realización de una tesis 
doctoral, ni completamente formal, ni completamente libre, adecuado; pero 
también, para salir y enfrentar la propia vida.

En conclusión, tomar como objeto de la filosofía al propio lenguaje ha sido la 
norma de la filosofía del Siglo XX, como lo fue el tomar a la filosofía de la 
historia en el Siglo XIX. De lo que se trata aquí es de relacionar lenguaje e 
historia, la forma de entender el mundo y la forma de expresar las  relaciones 
que allí se producen, dentro de un contexto cultural determinado y partiendo de 
que es posible valerse del lenguaje para acceder a lo no conocido, tomar este 
lenguaje como un medio para explorar el mundo: un catalejo, un microscopio y 
un agrimensor. En dicho sentido, para recrear el mundo de los significados 
compartidos hay que salir del ensimismamiento que la filosofía tuvo con el 
lenguaje como logos  formal y devolverla a la propia vida, es decir, a la historia 
de los hombres que se valen del lenguaje como medio de comunicación social, 
tomando en consideración que ese lenguaje también es una forma que se 
desarrolla y evoluciona en la propia historia. Es posible tomar como objeto de 
la ciencia humana el lenguaje, como límite que marca dicho mundo a mi 
comprensión de la realidad, pero también, los usos y formas históricas que 
dicho lenguaje toma en un espacio y un tiempo determinado: cultura que se 
reconstruye en función de que como los hombres se relacionan con el mundo y 
como el mundo se relaciona con ellos. 

Al relacionar su valor de límite formal y su valor de medio cultural, el hombre 
comprende el mundo y el mundo le permite un acomodo en el mundo, 
mediante el propio lenguaje. Pero del lenguaje como morada del ser o como 
límite, hay que ir a lo que ahora acaece, problemas históricos que no sólo 
indican una historicidad del ser dónde el ser se ha perdido en lo sido, como 
indicaba Martin Heidegger, pues si se ha perdido el ser ¿cómo podemos saber 
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que era?. No perdemos lo que somos sino lo que creíamos ser y sólo somos lo 
que podemos ser, que es la diferencia que abre en la creencia la realidad de lo 
que es. Podemos querer ser y, aunque para poder hay que querer, no todo 
querer indica poder realmente, a veces, para poder hay que dar un rodeo o 
perderse, tomar distancia de nuestros propios pasos o borrar las propias 
huellas que el hombre ha dejado en el camino,para no perderse en función de 
que se ha sido, o se creyó ser. Toma de distancia de distancia de uno mismo 
como apertura que permite hacer del logos diálogo, un abrirse a la alteridad 
que no es perdida de si mismo, sino la propia capacidad del lenguaje de poner 
al hombre en frente de si mismo, con objeto de ir del precipicio del sinsentido a 
construir cierto orden, que más que una tela de araña positiva, que atrapa en 
ocasiones al propio hombre en una ciencia sin raíces y en un mundo de cristal 
opaco, construye un método que al crear nuevas relaciones entre los objetos 
que componen lo real y la forma de situarse de los  sujetos ante ellos, recrea de 
nuevo los significados y con ello la propia tradición filosófica.

La filosofía se hace vida cuando se dirige a su origen; al logos como verbo que 
traduce los problemas que el hombre encuentra en su vida, mediante un 
diálogo que es a su vez un avance, un precisar el conocimiento, un pensar 
sobre el mismo pensamiento; y a su medio, la historia.

1.2.2.2. La historia.

En la controversia que se produce entre Bersong y Einstein, este último 
sostenía que, ¨ la distinción entre pasado, presente y futuro, por más tensa que 
sea es una ilusión¨. Prigogyne responde que llamar ilusión lo que constituye la 
experiencia primordial de la vida es rechazar la propia noción de realidad. 12

Sino es posible filosofía sin historia, tampoco es posible una historia sin 
filosofía. Si  se separa la filosofía suele tratar o de lo abstracto o de la nada; la 
historia suele tener cierta querencia a hacer de la parte el todo. Más allá de los 
extremos, la nada y el todo, aparece una historia que relaciona las ideas de los 
hombres, con las condiciones espacio-temporales en las que se desarrollan y 
generan; y una filosofía como la forma en que se organizan y estructuran los 
propios discursos en un lenguaje común. Ambos son extremos relacionales de 
una cultura que es  fruto del diálogo entre tradiciones de pensamiento y formas 
diversas de entender y posicionarse los sujetos en la historia. Hay una historia 
universal común en cuanto especie humana: natural y social. Ambas 
dimensiones se relacionan en el propio devenir vital del hombre concreto, real, 
y son el objeto de estudio de un discurso que aprovecha todas las fuentes que 
la tradición otorga en relación al asunto que conoce su propio origen, los 
cambios que se producen en la historia misma y sus continuidades, así como 
las líneas generales que vislumbra un horizonte posible de desarrollo. Pero 
también hay una historia subjetiva, no sólo porque este protagonizada por 
sujetos o mediada por su conocimiento, sino porque se recrea a cada instante. 

14

12 Prigogyne. I Ibid.
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No obstante, dicha subjetividad se ve siempre limitada por ciertas condiciones 
lógicas, pautas tanto reversibles como irreversibles que relacionan el mundo 
natural y lo humano en torno a un tiempo común.13  La historia se acerca a la 
ciencia, al atender a ese doble sentido que lleva a que la historia se recree a 
cada instante, condicionada por límites que la articulan en torno a 
determinados ciclos. La historia ensancha sus límites, aparece una evolución 
en un ciclo que permite ir de lo diferente a lo mismo y de lo mismo a lo 
diferente, diversidad y unidad lógicas tanto reversible, como en ocasiones 
irreversible. Es posible aprender de lo ocurrido para mejorar en el presente la 
relación que uno mantiene con lo real, revertir los errores que sean reversibles, 
teniendo en cuenta que siempre hay límites, y que tener consciencia de dichos 
límites, ahorra de muchas desilusiones. En tal sentido es la ciencia y la 
experiencia real la que muestran que fenómenos son o no irreversibles y que 
grado de entropía, de paso del orden a desorden, se produce en la lógica del 
devenir de lo real, partiendo de que lo probable tiende con el tiempo a ser 
menos probable. Un orden dejado a su aire con el tiempo se debilita, el 
desorden aumenta, sólo una nueva ordenación inteligente de la información 
mediante energía, es decir, mediante trabajo, puede colaborar en la creación 
de un determinado orden. En conclusión, que el orden no agobie pero 
constrúyase un orden.

La historia al acercarse a la ciencia adquiere un valor importante, en tanto que 
herramienta de carácter político, aunque, por regla general los  políticos se 
valgan demasiado poco del método científico. Los  científicos se han escudado 
en la neutralidad axiológica para distraer de las consecuencias  políticas de sus 
acciones y trabajo, y los historiadores han tendido en ocasiones a hacer de lo 
político, un todo que tenía las  características de una ciencia, obviando las 
características propias de dicha ciencia, que es un medio para conocer la 
realidad, pero no la realidad misma, es una forma de acceder a la verdad, pero 
no la única verdad. 

Frente a un proceso de diferenciación auto-referencial de las disciplinas 
científicas, en función no de los intereses  del hombre, sino de los  intereses del 
mercado, una investigación de humanidades puede tomar partido por otro tipo 
de cultura, otra forma de entender la historia que también habita en ella: cultura 
integradora de saberes para hacer frente a los problemas del hombre como tal, 
y como forma de dar pie a una cultura alternativa a la barbarie, que contiene 
tanto la historia oficial, como en ocasiones la propia historia alternativa. Al 
relacionar la historia con la ciencia puede permitir el desarrollo de una 
topología relacional cuyas intensidades y dimensiones se desarrollan mediante 
diferentes figuras y campos del saber contemporáneo. Al integrar dichos planos 
es posible acceder progresivamente a la complejidad de la realidad, mediante 
un discurso que conforme avanza en la comprensión de dicha realidad se 
concretiza, indicando a su vez las condiciones sociales  que lo han posibilitado, 
convirtiéndose el mismo en la forma de generalizar las condiciones de acceso a 
un bien público, como es la educación. En tal sentido, la historia se relaciona 
con una forma ilustrada de entender el humanismo, la investigación se 
presenta, también, como toma de partido que hace explícita los presupuestos 
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de la que parte, no hay una historia objetiva, neutra, sino siempre una historia 
situada, una historia que también es política, aunque dicha política no se 
presente como la representación absoluta, única, de dicha historia. Es  posible 
entender que hay una historia humana universal, y que dicha historia es la 
base posible de un humanismo, pero no que hay un sentido prefijado de dicha 
historia, o que dicha historia necesariamente vaya a terminar de una forma u 
otra. No hay una única verdad que la guíe, de hecho es la propia historia el 
campo dónde se dirime la lucha por imponer lo que es  verdad. No hay un 
enano como pensara Walter Benjamin por debajo del tablero de la historia que 
la guíe,14 ni hay un as en la manga de la historia como ejemplo de una futura 
victoria, toda esperanza es  vana sino va acompañada de hechos reales, si uno 
no quiere que entre por la puerta la idea de una providencia cristiana, que está 
en Simone Weil, pero que en esta investigación se desecha. Hay una historia 
de las religiones, como hay una historia de la ciencia, pero no hay una esencia 
teológica que guíe la historia, sino que son los propios hombres, los conflictos y 
experiencias reales de los hombres en el seno de la historia misma, la que va 
conformando su dinámica y orientación. En tal sentido, esta investigación hace 
suyas las palabras de Karl Marx en la Sagrada Familia. ¨La historia no hace 
nada, ´no libra combates¨ ante todo es  el hombre real y vivo quien hace todo 
eso y realiza combates; estemos seguros que no es la historia la que se sirve 
del hombre como de un medio para realizar, como si ella fuera un particular, 
sus propios  fines; no es más que la actividad del hombre que persigue sus 
objetivos¨15. 

Desde dicha perspectiva humanista, se estudiará la teología de Simone Weil 
vista por un ateo, y la visión sobre el mito y la religión, laica, que desarrolla 
Antonio Gramsci, también con cierta visión crítica, en tanto que lo ocurrido en el 
llamado socialismo real, no fue precisamente lo que predijo un marxismo que 
afirmaba que una vez hecha la revolución, dicho partido tendería 
progresivamente a desaparecer: más bien ocurrió todo lo contrario. En tal 
sentido, se relacionará el presente con lo ocurrido, para en la medida de lo 
posible proponer ideas  y soluciones que no repitan los errores cometidos en el 
pasado. Sin caer en las  viejas garras de una metafísica que mortifica al 
hombre, pero sin negar el valor que aún guarda dicha metafísica para alumbrar 
lo nuevo. Igualmente sin caer en la moderna metafísica del amo y del esclavo, 
que al hacer de los esclavos los amos, también ha renovado el ciclo de la 
barbarie. En tal sentido esta investigación es crítica, también, con la visión de la 
historia que desarrollan ambos protagonistas, en tanto que pretende ser 
consciente de la propia historia, separar ambos planos con objeto de que no se 
confundan, para que poco a poco aclaren la experiencia que se quiere mostrar, 
para hacer de la repetición compulsiva del pasado en el presente, una 
diferencia que es siempre igual a la forma en la que el presente reconfigura la 
realidad, afrontado la diferencia que media entre lo que uno piensa, y uno 
hace, y lo que uno cree ser y lo que realmente es. Relacionando los problemas 
a una situación concreta determinada, relacionando lo ocurrido con la mejor 

16

14  Benjamin, W. Tesis de filosofía de la historia. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. 
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disposición para hacer frente a lo que vendrá, en un presente que al reflexionar 
y relacionar el pensamiento con la acción, la teoría con la práctica, aprende, 
adquiere un hábito, como sistema de normas abierto a su propia 
reconfiguración. Convertir el pasado en conocimiento es aprender, dado que 
hacia el futuro, toda previsión que hagamos, a priori, es mentira. No es posible 
disolver lo que ha sido en lo absoluto como pensaban los  románticos, no hay 
absoluto. Como recordaba Benedetto Croce, hay que ir a la interacción entre 
las ideas del hombre y la relación práctica que mantenemos con lo real. 16 Una 
historia de las ideas y las formas mediante las  cuales el hombre desarrolla 
también su acción, que para ser auténtica, no reproduce siempre lo dado, sino 
que transforma lo que hay a partir de lo que ha ocurrido, que no era la única 
forma en la que se podrían haber desarrollado las cosas. Al recordarlo aparece 
también las posibles condiciones  para la superación de dichos problemas 
históricos en otro nivel, dentro de la propia dinámica real de la vida, de su 
cultura. Lo que sólo reproduce lo existente y se obsesiona por lo que ocurrirá 
en el futuro, pierde el valor del aquí y del ahora. Frente al poder que separa lo 
que estaba unido multiplicando la información que atropella al individuo desde 
una monotonía de lo siempre nuevo indiferenciado,17  la historia se llena de 
sentido haciendo de esa propia historia un proceso abierto que se vale de la 
ciencia para evaluar su propia dinámica, los  progresos a la hora de afrontar los 
problemas que aparecen en su propio devenir, y el grado de necesidad que 
ellos mismos guardan, en relación a cada uno de lo agentes que la 
protagonizan. Historia que relaciona el realismo que parte de que no hay 
equilibrio entre el hombre y su realidad, pues  sino no habría problemas de los 
que partir, con la mejor forma de hacerle frente en el presente.

El realismo histórico se relaciona en la propia historia con la utopía. Con las 
formas históricas que han aparecido para hacer frente a los desequilibrios 
humanos. Sobre el papel de dicho mito realista, y sus relaciones  con la utopía 
se hablará más adelante, de lo que ahora se trata es de relacionar el papel de 
la utopía con la historia de la que se parte. El ser errante como aquel que es 
extranjero en todos sitios, pero que en todo lugar busca su hogar. Forma de 
hacer frente a desarraígo en su vida, en una cárcel del fascismo, o en otro país 
que no es el tuyo, en un mundo grande y terrible y sufriendo por lo que está 
ocurriendo en tu mundo más cercano, visto a través  de la distancia. En dicho 
peregrinar, el peregrino, se detiene a pensar el schock que le ha propinado la 
realidad. La historia real de lo sucedido no era lo que el pensaba, y ante ello se 
presentan dos alternativas. O bien separarse de la historia para pensar por si 
mismo la mejor forma de afrontar nuestra relación con la realidad, o que te 
separen de la historia real y te tomes el trabajo de analizar la derrota, la causas 
y las posibles formas de superar ese fracaso. Esta forma de entender la historia 
parte de que, la educación no era solo aquello que permite un continuo de 
sentido de la realidad, amueblar la cabeza, sino el campo de batalla de 
ideologías que aparecen como reflejo lejano de lo que un día ocurrió. Tales 
ideologías acallan en ocasiones el grito de ser sufriente, defendiéndose en 
abstracto detrás  de nombres como el pueblo, la nación, el pasado idealizado 
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que promete un radiante futuro. Pero no es fácil mirar a los ojos del que sufre la 
desgracia, el vencido en la historia que en muchos casos, no tiene nada que 
ver con las propias condiciones que le han conducido a dicha desgracia. Tanto 
los filósofos como los historiadores, también, han escrito el bando del desastre 
colectivo, de las guerras  y barbarie que han sido, sino norma si usuales en la 
historia de la civilización humana. También han sido los que han excluido al 
diferente de la norma, los que teorizaron el racismo y el nacionalismo agresivo, 
los que falsificaron la historia y la hicieron aparecer como la historia de la 
vencedores en toda época: Napoleón, Hitler, Stalin. No obstante, no todos los 
documentos de la cultura son documentos de barbarie, una de las tareas más 
importante de estos días es dotarse de herramientas que permitan separar 
ambos planos: cultura y barbarie. De ahí la importancia del estudio de la 
historia y la filosofía, de lo que se trata cuando se habla de adquirir una cultura, 
para re-humanizar al ser humano, impedirle que se vuelva un ser insensible al 
sufrimiento propio y ajeno. No dar por supuesto, que en todo lugar y situación 
el hombre es un lobo para el hombre. Tarea que sin duda alguna, en los 
tiempos que corren, no es acta para aquel que no se arme de toneladas de 
paciencia, para que Job, también pueda escuchar a Prometeo.

Los documentos en la historia, como historias de demonios y ángeles aparecen 
al mismo tiempo que el deseo y el miedo humanos y su proyección invertida. 
La religión del Angelus Novus de la época de los  desastres, de seres caídos de 
espalda a la historia, ha dado paso a la época del espectáculo, dónde ha 
habido seres que pretendieron conquistar los cielos, pero resultó que los cielos 
se encontraban vacíos.18Esto produce un cuadro cercano a aquel que 
describiera Séneca, donde ¨ los actores cuando recitan no conmueven al 
público porque estén airados, sino porque imitan bien al airado. De modo que, 
ante los jueces, en una asamblea y en cualquier situación en que hay que 
manejar a voluntad los estados de ánimo, simularemos unas veces la ira, otras 
el miedo, otras la compasión, para hacerla sentir a los otros, y a menudo lo que 
no hubiera logrado la pasión verdadera, lo logra la imitación de las pasiones¨.19 
Pero también, y en un sentido que supera el simulacro, como tablero de 
ajedrez donde la partida se construye como si cada jugada fuera la última de 
una serie que siempre da comienzo como respuesta a los momentos  de peligro 
vividos en la propia vida. 20 Surgir de una nueva idea que relaciona los 
elementos de la realidad de otra forma, de tal forma que aparece dicha realidad 
como más plena y con sentido. Frente a los  historiadores del había una vez en 
un reino muy lejano, o los libros de historia con final feliz obligado, el progreso 
en la cultura no deja atrás un mundo en ruinas sino la barbarie, cuando se 
entiende dicho progreso como una mejora cualitativa para la vida del hombre, 
que no supone un daño ni a ningún otro ser humano, ni al medio natural del 
que forma parte, sino un cambio de valores morales y de ideas políticas que 
permiten a la pregunta fundamental de esta época, la que interroga por la 
supervivencia de la especie humana y el propio medio que conforma y del que 
forma parte. El debate entre progreso o conservación en la historia se puede 
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18 Nebreda. J. La disolución del mundo verdadero. Granada. U.G.R. 2003. p.16.

19 Séneca, de Ira Libro II, XVII. www.presenciacristiana.net/libros/pdf/ira.doc

20 Benjamin. W. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México D.F. Itaca. 2008. P. 81.
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entender tomando como vara de medir esta cuestión de la supervivencia real 
del hombre, y de la mejora de las condiciones en las que desarrolla su vida, 
más allá la teatralización y vanalización de la propia historia, para estudiar su 
capacidad de hacer de la experiencia algo sobre la que poder aprender, y del 
presente, modo de afrontar aquellas  situaciones, que como para Walter 
Benjamin se presentan dentro de una constelación saturada de tensiones  que 
propinan al hombre un schock. En está situación reconoce el signo de una 
interrupción del acontecer, o dicho de otra suerte, de una forma revolucionaria 
de enfrentar el pasado oprimido.21
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1. 3. Una teoría de la cultura humana.

Lo primero que haremos será explicitar dos formas de entender la cultura que 
definen la posición que desarrollan nuestros ambos autores  sobre dicho tema. 
Por una parte se tomará la definición de cultura que propone Simone Weil, ¨ la 
grandeza del hombre está siempre en el hecho de recrear su vida. Recrear lo 
que le ha sido dado. Fraguar aquello mismo que padece. Con el trabajo 
produce su propia existencia natural. Con la ciencia recrea el universo por 
medio de símbolos. Con el arte recrea la alianza entre su cuerpo y su alma. 
Observar que cada una de estas tres cosas, tomadas una a una y al margen de 
su relación con las otras dos, representa algo pobre, vacío, vano. La unión de 
las tres: la cultura obrera¨.22  Dicha visión parte de una forma de entender la 
cultura tal y como la entendían ya los griegos, es decir como: arte, ciencia y 
ética. Por otra, se le suma una visión del trabajo propia de la modernidad, pero 
también, después de su conversión al cristianismo, que trata de fraguar los 
propios padecimientos, y hacer de dichos padecimientos, materia para el 
progreso de la propia persona. De lo que se trata, es de relacionar esa idea 
cristiana de lo que ella llama ¨por el sufrimiento el conocimiento¨, con otra idea 
que aparece como divisa de sus ´Reflexiones sobre las causas de la libertad y 
opresión social. Dicha idea dice que el ser dotado de razón puede hacer de 
cualquier obstáculo, materia de su trabajo, y sacar provecho de ello, idea que 
la pensadora gala tomada prestada de Marco Aurelio. 23  Frente a esta visión 
que podemos denominar filosófica, aparece otra forma de entender la cultura 
de la mano de Antonio Gramsci, cultura asociada a una visión política. Cultura 
como traducción de las contradicciones  que se producen en una formación 
social capitalista entre relaciones de producción, y la propiedad de los medios 
de producción y la riqueza: el trabajo es social pero la riqueza privada. 
Contradicción entre la base socioeconómica de una sociedad, su estructura; y 
una forma cultura que ya no puede contener ni dar satisfacción a los sujetos 
que componen dicha estructura.Cultura política que se encuadra dentro de 
cierta tradición, la comunista, que parte de Marx y de la lectura histórica que de 
este hace Antonio Gramsci, el cual lo hace dialogando con personajes que le 
fueron contemporáneos como Lenin, Antonio Labriola, Gentile, De Man, Sorel o 
Croce. De Vladimir Lenin, sobre todo, y en el caso que ahora tratamos del 
concepto de hegemonía, concepto que rescata Gramsci de un texto del líder 
soviético de 1905.24  Hegemonía cultural que integra tanto el momento de la 
lucha de clases como el de reforma moral e intelectual, partiendo de que será 
el propio Lenin el que a partir de 1921 promueva ese frente cultural, yendo más 
allá del simple nexo guerra revolución, que había defendido en diferentes 
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escritos entre 1914 y 1916.25 Cultura que permita ir más allá de la separación 
entre alta y baja cultura, cultura que ponga en su centro una reforma moral e 
intelectual que permita elevar el nivel educativo de las masas y a su vez una 
forma alternativa de sociedad, cultura que ponga en su centro una filosofía de 
la praxis que permita traducir las formas teóricas  y la práctica, y viceversa. 
Filosofía de la praxis que permita relacionar los planos de la economía, de la 
política y de la historia desde una perspectiva humanista.

En esta investigación conviven estas dos formas de entender la cultura, una 
filosófica que permite distinguir y relacionar tres ámbitos del conocimiento 
humano, la ciencia, la ética y el arte, y que se relaciona igualmente con una 
visión moderna y cristiana del trabajo; otra que desarrolla Antonio Gramsci y 
que se inscribe dentro de la tradición socialista, como filosofía de la praxis que 
relaciona economía: historia y política. Partimos por tanto de dos tradiciones de 
pensamiento, de dos  formas de entender la cultura no homogéneas, sino en lo 
fundamental heterólogas. 26 Deberemos traducir a un lenguaje común esa 
diversidad de formas de entender la cultura mediante un método que integre 
formas de utilizar códigos lingüísticos y culturales  diferentes, una perspectiva 
que relacione los conceptos e ideas de ambos pensadores con el objeto de 
estudio propio. No obstante, dicha forma de relacionar las dos visiones  sobre la 
cultura que desarrollan ambos pensadores, no es sólo una pluralidad que 
debemos integrar mediante un diálogo sobre una base común, sino también 
aquel punto que aparece dentro de una discordancia de pareceres. En tal 
sentido aparece un concepto de cultura que integra analogías y diferencias, un 
modelo que integra, integrar visiones diferentes y enriquece la visión de ambos, 
sin perder por ello sus características diferenciales, la tensión que aparece 
entre la postura de ambos. La cultura, tal y como recordaba Antonio Gramsci 
en su ¨Cuadernos¨, no es sino un rayo luminoso que al pasar por los diversos 
prismas que componen el conocimiento humano produce refracciones de luz 
distinta¨.27 De lo que se trata es de crear un terreno cultural común, un lenguaje 
común que permita modos comunes de razonar entre personas, un diálogo 
abierto que se desarrolla en el tiempo. Diálogo que en ocasiones parte, 
también, o llega al más claro dicenso, oposición. Frente a ello, no hay que 
buscar una unidad ficticia, sino reencontrar en cada una la presencia, al menos 
potencial y relativa, de la otra, y entonces reconocer precisamente en la 
diversidad el valor de un proceso unificador, y viceversa. Encontrar la identidad 
real bajo la aparente diferenciación y contradicción, y encontrar la sustancial 
diversidad cuando hablan sobre idénticos temas.28
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25  Frosini, F. Hacia una teoría de la hegemonía, En, -V.V.A.A. Horizontes Gramscianos. 
Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci. U.N.A.M, Mexico. D.F. 2013. 
 p75.

26 Alcalde Diosdado Luna, A Un hombre en la luna en la literatura universal, Obra que es una 
versión reducida la tesis doctoral, El tópico del  hombre en la luna en las literaturas cultas y 
populares, Universidad de Granada, 28 de junio del 2002. p, 20 

27 A.G. Quaderni. (1975) p, 2268.

28 Ibid.
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En las dimensiones de la cultura apuntadas por Simone Weil aparece un 
determinado conflicto que destaca el propio Antonio Gramsci. El pensador 
sardo dirá, ¨ el conflicto más grave de mentalidad, es  sin embargo el que existe 
entre las llamadas ciencias exactas o matemáticas, que por lo demás no son 
todas las ciencias naturales, y las humanistas o históricas, o sea aquellas que 
se refieren a la actividad histórica del hombre, a su intervención vital en el 
universo¨.29 Dicho conflicto indica los  extremos de dos  visiones refractarias del 
saber humano. Simone Weil defenderá una visión del saber científica, que con 
el paso del tiempo convivirá con una teología negativa de base cristiano-griega. 
Por el contrario, Antonio Gramsci defiende una visión fundamentalmente 
humanista e historicista del saber, visión crítica de cualquier reducción positiva 
del conocimiento. Historicismo y filosofía científica, crítica de la ciencia 
moderna y contemporánea; son los extremos de un debate que se enriquecerá 
con la visión sobre el tema de diversos autores contemporáneos. No sólo 
tendremos que integrar dos visiones sobre la cultura salvando el escollo de la 
cultura científica o humanista, sino también el de las disputas que se producen 
entre cultura religiosa y cultura laica, buscando puentes que integren la visión 
de ambos, sin deformar o falsear la visión, que sobre el tema, cada uno de 
ellos desarrolla. 

Para Simone Weil la idea de formar parte y estudiar la cultura obrera toma 
forma práctica real cuando entra en 1934 a trabajar en una fábrica, ella misma 
indicará que dicho momento lo entiende como el momento en que deja de ser 
joven.30  En 1934 Antonio lleva ocho años preso, lleva cinco escribiendo sus 
cuadernos de la cárcel, y su salud está muy deteriorada, de hecho a partir de 
ese año, y hasta conseguir la libertad condicional, se irá apagando hasta morir 
en 1937. La propia entrada de Antonio en la cárcel, el poder pararse a pensar 
lo que hasta ahora no había sido sino militancia política, le lleva, por una parte, 
a pensar en el plano teórico la derrota de los consejos obreros  en el bienio rojo 
y del movimiento comunista en occidente, por otra, a estudiar las causas de 
dicha derrota tanto en la estrategia políticas utilizadas, como en la propia 
fisionomía cultural de un pueblo como el italiano que no conoce su propia 
historia, que se deja llevar por el talentismo y la improvisación. Esos dos 
momentos clave harán de bisagra entre la filosofía y la visión de ambos 
pensadores, en su paso de la juventud y la madurez. Simone Weil desde una 
visión que va desde una lectura que relaciona una geometría de la percepción 
con una geometría del trabajo; a una visión que pone en su centro una lectura 
del cristianismo que rescata la filosofía griega como tesoro. Antonio Gramsci 
desde un socialismo idealista que toma como principal inspiración a Benedetto 
Croce, hasta una filosofía de la praxis que lleva a cabo una autocrítica de la 
propia visión voluntarista e idealista que el mismo desarrolla en sus primeros 
años.

En definitiva, dicha visión de la cultura debe prestar herramientas para hacer 
frente a la crisis que vive tanto el hombre contemporáneo como la sociedad en 
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29 A.G. Quaderni. (1975), pp. 1948-1949.

30 Rancé. C. Simone Weil. Le courage de l´impossible. Paris. Éditions du Seuil. 2009. p102. El 
día exacto que entra a trabajar fue un 4 de diciembre de 1934 en la fábrica Alsthom.
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su conjunto, la separación entre el sujeto y el objeto, entre el hombre y la 
realidad, y entre el hombre como ser social y natural que vive en una época 
determinada.

1.4. El leitmotiv que mueve una vida. 

Hay acontecimientos cruciales en la vida de una persona que marcan su forma 
de afrontar la realidad. Dicho acontecimiento se presenta en la vida de los 
protagonistas de esta historia de forma negativa, se presenta como problema. 
La forma de enfrentar dicho problema marcará la personalidad y trayectoria 
vital de nuestros dos pensadores, dando paso al leitmotiv, al hilo rojo que 
permanece como forma invariable de entender la realidad. 

En el caso de Simone Weil es fácil destacar dicho acontecimiento en tanto que 
será ella misma la que marca la relevancia de dicho suceso en una carta al que 
será uno de los depositarios de su obra Monsieur Perrin 31 . Dicho 
acontecimiento ocurre en 1922 cuando solo cuenta con 13 años de edad. 
Simone Weil cae en una profunda depresión, pasa, en razón de sus propias 
palabras, meses de angustia y tinieblas interiores. No hay motivo aparente en 
la biografía de Simone Weil que expliquen dicha depresión. Sus padres 
pertenecen a la burguesía liberal parisina. Recibe desde muy joven una 
educación laica basada más en desarrollar el juicio y la comprensión que en 
ejercicios memorísticos o disciplinas impuestas desde el exterior. Crece muy 
cercana a su hermano André, niño brillante que, con el discurrir de los años se 
convertirá en uno de los más importantes matemáticos del siglo XX. Dicha 
cercanía con André le ocasionó celos y envidia, en general se vió en relación a 
un mundo de grandes hombres como un ser inferior, y en particular, cierta 
tendencia a enfermar, problemas que desde niña tuvo con la comida y una muy 
poca pericia para los asuntos prácticos (sus manos de adulta seguían 
pareciendo las  de una niña) le hizo verse a si misma como un ser extraño y 
demediado. En resumen y sea como fuere, Simone Weil estuvo deprimida, sin 
ganas de vivir. De dicha depresión sale a partir de una idea que convierte en 
pilar básico de su vida, idea que afirma que aquel que realmente lo desea 
realmente puede acceder al reino de la verdad, lugar que solo alcanzan los 
grandes hombres. Consiguió superar la enfermedad, sus miedos y problemas 
mediante una idea que convirtió en motor de su vida, en razón para vivir: la 
búsqueda de la verdad. 

Para describir el carácter y personalidad de Antonio Gramsci hay que leer las 
cartas que manda a sus hijos, a sus hermanos, a su madre y amigos, y sobre 
todo a esa Antígona moderna en la que se convirtió su cuñada Tatiana Schult. 
Desde los  cuatro años ha de hacer frente a una deformidad en la espalda, fruto 
de la caída de los brazos de una niñera, deformación que conduce a que su 
cuerpo no se desarrolle de forma sana en la edad adulta. A los ocho años, el 
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31 S.W. Attente de Dieu. Paris. Fayard. 1966, p, 32. A la espera de dios, Trotta, Madrid, 1996, pp 
36-39.

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/attente_de_dieu/attente_de_dieu.html
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acontecimiento que lo marca sobremanera tiene que ver con la detención de su 
padre, aparentemente por una serie de irregularidades administrativas que 
esconden de forma implícita una arbitrariedad de carácter político. Así tiene 
que abandonar la escuela, ponerse a trabajar para ayudar a su familia, 
llevando cajas que según sus propias palabras pesaban más que él. Deja la 
escuela pese a que era un alumno brillante, un físico helenizante lo llamará 
algún profesor en aquella época, lo cual le crea un cierto resentimiento ya que, 
pese a sacar un diez en la mayoría de materias  no podía estudiar. Su padre 
estuvo cinco años en la cárcel y salió como una persona muerta socialmente, el 
pudo retomar sus estudios  con la ayuda de su madre y hermanas, pero desde 
muy niño tomó buena cuenta de las injusticias sociales en su propia carne, 
desde muy pronto tomó conciencia de lo que era el trabajo, y de la dificultad 
que conllevaba en ese contexto, el adquirir una educación y una cultura. Si ya 
de por si tuvo que enfrentar desde muy niño problemas físicos, la realidad 
social dura con la que se encuentra, le llevarán a desarrollar un instinto de 
rebelión pronunciado, una marcada capacidad volitiva para enfrentar los 
problemas de la vida,32  y también, como el mismo destacará en diversas 
ocasiones, una capacidad para resistir las adversidades y aislarse frente a los 
problemas, una concha sarda como le gustará a él mismo denominar. Esta 
cercanía con los problemas sociales en primera persona, así como los primeros 
contactos que desarrolla con la realidad social y política de Italia, primero a 
través su hermano Gennaro, y después   junto a compañeros de estudios y 
militancia, como Palmiro Togliatti o Angelo Tasca; son los que permiten el 
desarrollo de un fuerte idealismo socialista, un compromiso político que será 
sin duda la nota fundamental, el hilo conductor que dará sentido a su vida. 
Antonio Gramsci vivió algo muy común en aquel entonces, algo que E. Bloch 
pone como base del desarrollo de la utopía socialista, eso que el autor alemán 
denomina el a priori del hambre, que lleva de la espera y al no hacer nada, a 
querer cambiar la realidad, y a la esperanza. 33Pasó necesidades, primero en 
Cagliari donde desarrolla sus  primeros estudios y sufre problemas  para 
desarrollar una dieta normal, después en Turín, donde va ha estudiar tras 
ganar una beca para familias pobres, y dónde tiene que sobrevivir con un 
abrigo bueno para el clima templado de las islas, pero no para el de la fría 
ciudad del Valle del Pó. Allí sufrirá numerosos problemas de salud tanto física 
como mental, problemas psicológicos, angustia que en ocasiones no le 
permitirá incluso presentarse a los exámenes.

La trayectoria de Simone Weil se dirige desde muy pronto hacia la filosofía, 
hacía una búsqueda de la verdad que la permita recuperar la autoestima, hacer 
frente a sus  miedos y destacar en un mundo normalmente reservado a los 
hombres, desde algo que llamará ella misma llamará en repetidas ocasiones 
´actitud viril´ ante la vida. Por el contrario, pero en un mismo sentido, para 
Antonio Gramsci la vida no fué nunca un asunto fácil, ni por ser un jorobado, ni 
por pasar penurias en diferentes momentos de la vida, de hecho lo que 
consigue en dicha vida, siendo quizás lo más importante el ser secretario 
general del Partido Comunista de Italia, es  a base de esfuerzo y de desarrollar 
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32  Fernández Buey. F. Leyendo a Gramsci. Barcelona. El viejo Topo. 2001. p75

33Cfr. Bloch, E. El principio de esperanza. I. Madrid. Trotta. 2004. p. 35.
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una gran capacidad volitiva para enfrentar y resistir los problemas. Los 
problemas del Simone Weil parten sobre todo de su relación consigo misma, 
son problemas psicológicos, que responden a una dimensión ética y que se 
desarrollan desde una perspectiva filosófica. Los  problemas para Antonio 
Gramsci pronto adquieren una dimensión política, desde un instinto de rebelión 
frente que hace frente a unas injusticias sociales y una pobreza que no sólo 
observa, sino que también sufre: el compromiso moral y político con la realidad 
social es lo que da sentido y continuidad a la narración sobre su vida.34Los 
problemas de Antonio Gramsci no son problemas de autoestima, no son 
problemas consigo mismo (hay un artículo lleno de lucidez irónica que escribirá 
en el suplemento del Avanti, Sotto la mole, en el que se ríe de la locura y en el 
que llega a la conclusión irónica de que si, es verdad, está loco.) 35 ya que era 
una persona con una gran confianza en si mismo, sino con una realidad social 
terriblemente injusta, partiendo de que precisamente no era el hombre tipo del 
triunfador, y que tiene que lidiar con el hecho de que es un emigrante 
meridional en el norte rico. Esto no quiere decir que no sufra crisis psicológicas, 
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34 Antonio Gramsci  nace el 27 de enero de 1891 en Ales ( Cagliari  ) siendo el cuarto de siete 
hermanos. Su padre Francesco Gramsci es de origen albanés y trabaja desde 1881 en la 
Oficina del Registro de Ghilarza. Su madre, Giussepina Marcias es sarda y provenía de una 
familia acomodada de la región. Entre 1894 y 1896, Antonio es enviado al  asilo de los 
hermanos de Sòrgano, lugar a donde la familia se había trasladado poco antes. Hacia los 
cuatro años de edad, sufre una caída de los brazos de una sirvienta, siendo el  origen de la 
deformidad en la espalda que sufrirá Antonio. El 8 de agosto de 1898, el padre de Gramsci es 
arrestado y condenado por irregularidades administrativas. La madre y los siete hijos vuelven a 
Ghirlarza y Antonio comienza a asistir a la Escuela Elemental, cuyo diploma obtendrá en 1902. 
Durante el verano de aquel año, y dado los problemas económicos que atraviesa la familia, 
trabaja con su hermano Gennaro; de hecho, al  año siguiente interrumpe sus estudios para 
trabaja a jornada completa, estudiando por su cuenta latín. Igualmente y gracias a suhermano 
Gennaro que hace el  servicio militar en Turín lee las primeras revistas de carácter socialista ¨ 
Empecé a trabajar a los 11 años, ganado nada menos que nueve liras al mes ( lo cual por 
cierto quería decir un quilo de pan diario ) por una jornada de diez horas, incluido el  domingo 
por la mañana, y pasaba esas horas moviendo archivos que pesaban más que yo ) ¨3. En 1904 
el  padre de Gramsci  es puesto en libertad. Un año después Antonio, con la ayuda de su madre 
y hermana, consigue retomar sus estudios en la Escuela Media Elemental de Santulussurgiu, a 
unos 15 kilómetros de Guirlarza. Buena actitud para las matemáticas y para la ciencia que no 
se verá correspondida por ningún profesor de valía4. En 1908 termina la escuela media 
elemental con un examen en Oristano y se matricula en la escuela media superior (Liceo) en 
Cagliari. Vive con su hermano Gennaro en una habitación siendo una época de: estudio, de 
miseria y de hambre. En 1909 toma un primer contacto con la política activa asistiendo a las 
reuniones de la Asociación Anticlerical de Vanguardia, compuesta por estudiantes. Desarrolla 
de fuerte sentimiento de rebelión contra los ricos y a su vez un fuerte orgullo regionalista sardo. 
El  1910 estudia su primer curso del liceo, donde se desarrolla su gusto por la literatura de 
Papini, Cecchi y la filosofía de Benedetto Croce. Primera toma de contacto con el Marxismo y 
asistencia a la Cámara del Trabajo de Cagliari, donde los problemas teóricos expuestos por el 
marxismo comienzan a tomar forma en la realidad práctica. Comienza a trabajar como 
corresponsal del  L´Unione Sarda en Aidomaggiore, siendo el director del periódico un profesor 
suyo del Liceo, Raffa Garzía.  Su infancia enfermiza y con una deformidad física en la espalda, 
el  arresto del  padre que hace a su madre Peppina tener que sacar adelante a los siete 
hermanos, la necesidad de trabajar y dejar la escuela para colaborar con la familia pese a ser 
el  primero de la clase. Dichos datos nos llevan sin caer en idealizaciones, a un retrato de un 
personaje que ante una realidad dura, desarrolló una fuerza volitiva y una capacidad de 
resistencia ( una concha sarda como lo llamará en sus años en la cárcel) que marcaran su 
carácter y lo llevarán a desarrollar un instinto de rebelión que le acompañará a lo largo de su 
vida, instinto que le permitirá, como el  mismo dice no convertirse en un pingo almidonado. 
Tomado de: - Fiori. G. Vita di Antonio Gramsci. Roma. Laterza. 2008.

35 A.G. Bajo la Mole, Fragmentos de civilización. Madrid. Sequitur. 2009. pp 41-42.
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crisis que se manifiestan en ocasiones por una mezcla de problemas físicos y 
por un demasiado alto nivel de autoexigencia, que en ocasiones le produce 
algún que otro colapso nervioso. Ahora bien, dicho leitmotiv, dicha idea básica 
que guía sus vidas, son dos puntos contrarios que sirven para explicar la 
especificidad que guía la trayectoria de ambos pensadores, no obstante ambas 
formas de entender la vida no son exclusivas de cada uno de ellos, sino que 
también sirven para explicar aspectos de la vida de su contrario. También 
Simone Weil se rebela contra las  injusticias sociales y no tiene problemas para 
ponerse del lado de los trabajadores cuando trabaja de maestra de provincias 
en Puy o en Auxerre. También Antonio Gramsci desarrolla una voluntad de 
veracidad que en no pocas ocasiones le conllevará problemas, partiendo de 
una divisa de vida de Lasalle que hará suya: la verdad siempre es 
revolucionaria. Ahora bien, y en la estela de las Tesis  sobre Feuerbach, la 
verdad no es nunca un asunto teórico sino un asunto práctico, matiz que como 
se verá, diferencia al pensador sardo de la pensadora francesa. Simone Weil 
hará algo que no es muy usual en los dirigentes políticos  y en los intelectuales, 
trabajará en la fábrica y vivirá en primera persona la dureza del trabajo, lo que 
le llevara a un obrerismo más pronunciado que el del propio Antonio Gramsci.  
Respecto a esto decir que, aunque hay una veta política que recorre toda su 
trayectoria, nunca pertenecerá a ningún partido político, de hecho será crítica 
con los líderes de la Revolución Rusa llamando la atención de que ni Trostki, ni 
Marx ni Lenin, por mucho que hablaran de los derechos de los trabajadores, 
trabajaran nunca. Ante dicha realidad, que es cierta, Antonio Gramsci no cabe, 
él trabajó desde niño. A su vez hizo algo novedoso en la tradición marxista, el 
estudio de la propia especificidad y valor de los intelectuales dentro de una 
visión de clase revolucionaria, el estudio de la cultura como una dimensión 
básica para entender la especificidad de los  problemas políticos, el rescate de 
la filosofía más allá de las  tesis de Engels de la muerte de la filosofía, tesis 
aceptadas por la ortodoxia tanto de la II como de la III Internacional. En tal 
sentido ambos coincidirán en la valoración del marxismo como filosofía,  
aunque ambos coincidan en la centralidad del trabajo, no lo harán en relación 
al problema de la acción y de las propias disciplinas que conforman la cultura.

Ambos personajes desde su originalidad se encontrarán dialogando con su 
contrario sobre un tema concreto. En torno a la tensión que resulta de dicho 
diálogo se desarrolla esta investigación, origen y desarrollo que tiene que ver a 
su vez con el hecho de que dicho leitmotiv se relaciona con problemas propios 
a la realidad presente, en dicho sentido encuentra su perennidad la obra de 
ambos autores, su valor en cuanto permiten comprender dichos problemas. No 
obstante, por una parte muchos de los problemas que vive el hombre 
contemporáneo han cambiado respecto a lo que vivieron ambos, por ejemplo el 
problema ecológico. Igualmente no se tomará lo que dijeron como un 
catecismo, como un dogma, sino como una orientación que permita encuadrar 
dichos problemas, clarificarlos, y darles un orden como premisa que permita 
reconfigurar la propia visión sobre la realidad, a la vez que prestar herramientas 
para afrontar los problemas que cada uno encuentra en su propia vida.
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1.5. Contextos históricos y filosóficos. 

La lucha entre hegelianos y nihilistas dejó el aíre filosófico del siglo XX 
irrespirable. 
                                                                                                        

          Remedios Avila. 

Para entender lo que sucede en Europa en un período de entreguerras  que 
está marcado fuertemente por una crisis que se desarrolla en diferentes 
espacios y dimensiones, puede ser de interés significar las  fuerzas mitológicas 
que aparecen en un tiempo que se mueve entre la idea de esperanza y de 
catástrofe, de vanguardia y regresión. Un tiempo dónde las pasiones de las 
que hablara Hegel, entran en el campo de la política, mientras que en el plano 
de la filosofía, se da un movimiento en reacción que va desde la pureza de un 
pensar que pretende tener consciencia de si mismo, hasta un viaje a la 
búsqueda de una razón original que haga frente a la crisis que vive el hombre 
moderno. La época fluctúa entre la lucha de sujetos agonísticos que reviven la 
utopía de los oprimidos, tal sea el caso de Antonio Gramsci; a la excentridad de 
aquellos que piensan que tras el pasmo fruto del choque con la realidad, es 
necesario recuperar la capacidad de pensar por uno mismo la propia historia, 
como en el caso de Simone Weil. 

Lo que en ese momento de la historia ocurre en Europa, todavía tiene mucho 
que decir sobre el propio presente. Lo que ambos pensadores, Simone Weil y 
Antonio Gramsci pensaron e hicieron, todavía ilumina aspectos de la crisis, 
civilizatoria, en la que se encuentra el mundo actual. Esta investigación 
relaciona aquello que paso con lo que está pasando, mediante un diálogo que 
compara ambos momentos sin confundirlos, ya que sólo en el pasado el 
hombre encuentra ideas y ejemplos para hacer frente a lo porvenir, pero sólo 
en el presente el hombre puede incidir sobre lo real, relacionando su existir con 
los problemas que aquejan a su propia época, y sin que lo ocurrido en el 
pasado le cierre las puertas a lo que pueda ocurrir en un futuro cercano.
 
Para realizar esta tarea, lo primero que hay que entender es la especificidad y 
originalidad de ambos autores dentro de un marco histórico y de pensamiento 
que viene signado por la crisis  que se desarrolla en el período de entreguerras. 
La máxima expresión de dicha crisis  será sin duda las dos guerras mundiales 
que marcan el inicio y el fin de dicho período, guerras que más que la política 
por otros medios  son la negación de la política y la interrupción del propio 
pensar, política que en Occidente se había relacionado con la hegemonía de 
una democracia liberal que en este momento sin duda entra en crisis, pensar 
como interrupción que trastoca radicalmente la realidad, como muestran 
imágenes del sufrimiento humano extremo, tal y como por ejemplo aparecen en 
el Guernica de Picasso.

Con este cuadro histórico se pretende dar una visión global de lo ocurrido sin 
caer en simplificaciones ni maniqueísmos, un cuadro que muestre los extremos 
entre los que se mueve dicha época, mediante la explicitación de algunos 
acontecimientos históricos fundamentales  para entender dicho periodo, y de 
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forma indirecta, el propio presente. Para tal empeño, hay que afrontar dos 
dificultades. La primera de ellas es  que han pasado muchos  ríos por los 
puentes de la historia, desde que nuestros dos protagonistas vivieron y el 
tiempo presente, la segunda la magnitud del periodo de inicio de la obra de 
Gramsci, 1910, y los años en que redacta sus últimas textos Simone Weil, 
1943. Para intentar solventar dichos problemas acompasaremos una visión 
aérea de lo ocurrido, general, con el estudio de acontecimientos específicos 
que hacen explícitas las fuerzas  y contradicciones profundas que muestran la 
dinámica de aquella época, sin perder de vista el hecho de que este estudio 
histórico, lo que pretende, es dar pistas  para entender el presente, tal y como 
afirmará el maestro del historicismo italiano, y rival de Antonio Gramsci, 
Benedetto Croce: ¨el deseo práctico de todo estudio histórico es relacionar 
dicho estudio con la contemporaneidad.¨36 Si desde entonces hasta ahora han 
pasado aproximadamente cien años, lo primero que haremos, no obstante, es 
irnos cien años antes, y más concretamente al últimos de los grandes filósofos 
sistemáticos, a Hegel.

Cien años antes, cien años después.

Creemos que puede ser útil irnos cien años antes a lo dicho y pensado por 
nuestros pensadores, al último gran filósofo sistemático de la modernidad, 
Hegel, con objeto de tomar en cuenta tanto lo que continúa hasta nuestros 
días, el cierre de esa misma modernidad en torno a los  extremos de la post y 
pre modernidad, como para tener en cuenta lo que supuso la obra del maestro 
de Jena, como traducción de una época, que a grandes rasgos, sigue siendo la 
nuestra, hecho que se verifica como se verá a continuación, por los 
interrogantes que todavía nos lanza su obra, ahora que hemos dejado atrás  el 
siglo que dio comienzo con la muerte de Giuseppe Verdi, dando paso al nuevo 
siglo de las invasiones bárbaras y las torres gemelas de Nueva York.

Hegel, el profesor de Jena que admiraba a Napoleón, en tanto que 
materialización de las principales ideas de la Revolución francesa, define la 
racionalidad de la historia a partir del momento mismo en el que el hombre con 
la modernidad es  capaz de tomar conciencia de su propia libertad, de sí mismo 
como sujeto autónomo. De dicha toma de consciencia, se desarrolla en Europa 
tanto el pensamiento progresista como el conservador, bien a partir de su obra, 
o por reacción a él. En Europa, si en economía, el principal agente es el 
Imperio Británico, y en relación a la política, Francia; si hay en Europa un 
pueblo que represente el discurrir de las ideas, de la filosofía, es el pueblo 
germano. Los germanos son para Hegel los verdaderos continuadores, tanto 
de la herencia cristiana, como de la filosofía griega. Pueblo que toma 
consciencia de si mismo e inicia una nueva historia que relaciona la libertad de 
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36 B. Croce, La historia como pensiero e como azione, p, 7 y p, 23. 
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los individuos  con la tradición del propio pueblo.37  Su filosofía relaciona, al 
sujeto con el objeto, la idea con la realidad. Para Hegel, el hombre sólo se 
conoce en su mundo presente, como expresión del concepto que el hombre 
tiene de sí mismo, en las distintas esferas en las cuales el espíritu se vierte, 
sean estas el arte, la ciencia o la religión.38Su convergencia indica una cultura 
de la modernidad que se opone e integra a la tradición, pensamiento y libertad 
se igualan para una razón que ha determinado un fin afirmativo para el espíritu 
del hombre, espíritu cuyo anhelo es ser parte del espíritu de su propio tiempo, 
de su zeitgeist. Frente a la filosofía perennis que siempre ha estudiado lo 
estático del hombre, la historia y la cultura, filosofía en la que se forma y a la 
que llega la propia Simone Weil, Hegel desarrolla la idea de que el espíritu del 
hombre sólo toma potencia en su existir desde sí mismo, dentro del proceso de 
la historia de la historia universal, lugar donde se lleva a cabo la lucha por el 
prestigio entre los hombres libres y los  que no lo son, lucha que pretende hacer 
frente a la barbarie mediante una cultura que se le opone. 39 Para Simone Weil 
la historia de Occidente no es como piensa Hegel el progreso de la cultura 
frente a la barbarie, sino que justamente al contrario, la nota clave de 
Occidente es, justamente, la barbarie. Idea que la iguala por ejemplo con 
Walter Benjamin, y que marca una cesura que va del Siglo XIX, como la ´Era 
de los prodigios`, al Siglo XX como, al menos su primera mira, la ´Era de las 
catástrofes`. El propio Hegel reconoce que una cosa son los ideales de la 
razón, que el presenta como el bien, la verdad y lo mejor; y otra muy distinta la 
satisfacción del egoísmo, que en parte es lo más poderoso para el ser humano, 
aquello que no respeta ninguna de las limitaciones que el derecho y la 
moralidad quieren ponerle, lugar donde la violencia natural de las pasiones es 
mucho más próxima al hombre que la disciplina artificial y larga del orden, la 
moderación y la moralidad40.

De vuelta al hombre moderno, este se libera y busca su independencia frente a 
preceptos morales del pasado, busca su autonomía mediante una voluntad que 
mueve a la acción, siendo el segundo momento esencial de la libertad, el 
encontrar una actividad o trabajo. El hombre moderno se mueve por su propia 
razón y convicción, al igual que por la pasión, puesto que nada grande se ha 
hecho en el mundo sin pasión, pasión fría, racional, el lado subjetivo de la 
energía de la voluntad y de la actividad del propio hombre que se funde con la 
propia convicción, en la propia evidencia y certeza. Hombre dentro de un 
estado bien constituido, fuerte en si mismo cuando el interés privado de los 
ciudadanos está unido al fin general del propio estado, uno encuentra en el otro 
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37  ¨ Sólo las naciones germánicas han llegado, en el cristianismo, a la conciencia de que el 
hombre es libre como hombre, de que la libertad del  espíritu constituye su más propia 
naturaleza. El espíritu de un pueblo se realiza sirviendo de transito a otro pueblo, mostrar en 
que consiste la conexión de este movimiento es la tarea propia de la historia universal. -Hegel 
G.W.F. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid. Alianza. 2004. p, 69 

38 -Hegel G.W.F. Ibid. p, 107. 

39 Ibid. p, 61.

40 Ibid. pp, 79-83
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su satisfacción y realización.41Por el contrario, Simone Weil hablará de matar el 
yo, ya que la pasión, el egoísmo del hombre está en el centro de todas la 
locuras e irracionalidades de un ser, que para ser, no ha tenido problema en 
destruir a los demás hombres  y a si mismo. Frente a ello hablará de 
descreación, de matar el yo, de una vuelta a un pensamiento místico que 
hunde sus raíces en un cristianismo de base griega.

Lo que ocurre cien años después de Hegel en el campo de las ideas, visto a 
cien años vista, indica que ese movimiento del pensamiento que se piensa 
permitió la razón y su contrario, lo que en el contexto europeo recibió el nombre 
de crisis de la ciencia y de la filosofía moderna, por una parte, y por otra la 
infatuación de la propia ciencia, mediante un positivismo que se infiltra en las 
diferentes ramas del saber. 

La obra de pensadores como Martin Heidegger, o como escritores como Erns 
Jünger introducen la idea de que el trabajador y el soldado son portadores del 
verdadero espíritu de su tiempo.42Tiempo cuya razón no es ya la moderna: si 
Sade es la continuación invertida de Kant, Heidegger sin duda es la 
continuación invertida no sólo de Hegel, sino de la propia Modernidad filosófica, 
el inicio de lo que se ha llamado con un término harto ambiguo 
postmodernidad. La razón moderna, que desde Descartes pasando por Kant 
aparece como Aedecuatio ahora se presenta en el campo de la filosofía 
aletheia, descubrimiento. Descubrimiento de que el ser real, ha quedado 
sepultado en una mera imagen de su parecer, que la historia de Occidente no 
es, tal y como recordara Borges, la historia del progreso de la humanidad, sino 
la historia universal de la infamia. La razón moderna ya no será fundamento u 
origen de nada, sino sólo el fundamento de una técnica que ha llevado al 
hombre a convertirse en un ser demediado, ser que anula su diferencia y cae 
en lo indiferente, el uno, la masa. Dicho origen de la razón, en cuanto 
manifestación del ser del hombre, ha quedado sepultado en la historia de 
Occidente, que ya no se presenta como la del progreso del espíritu sino la 
historia de su decadencia, su crisis, una vez que dios había muerto, y en 
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41 Ibid. pp, 83-84.

42 En relación a Martin Heidegger se puede rastrear esa idea en relación al soldado se puede 
hojear los cursos del  semestre de verano en Friburgo en 1941. Heidegger. M. Conceptos 
Fundamentales. Curso del  semestre de verano Friburgo, 1941. Madrid. Alianza. 2001 69. En 
relación al controvertido escritor Erns Junger se puede estudiar dicha idea en varias obras. En 
tempestades de acero aparece el clima bélico de la primera guerra mundial, clima que no 
aparece como algo negativo sino lo propio de un determinado tipo de hombres, hombres que, 
en una época posterior aparecerán como los emboscados, nombre que da título a esa misma 
obra, los emboscado son aquellos hombres capaces de hacer frente al bosque, a sus miedos, y 
que por tanto y en tal  sentido son mejores que el resto de los mortales. Por último es su famosa 
obra el  trabajador, llevada en parte al  cine por Fritz Lang en su película Metrópolis, aparece 
dicho personaje típico de una época que acaba con aquel macabro letrero que aparece en la 
puerta del  campo de concentración de Auswith: ¨ el  trabajo os hará libres¨. Dichas obras de 
Jünger están publicadas en castellano por la editorial Tusquet.
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muchos casos, el propio hombre ha perdido el sentido.43Husserl, debatirá sobre 
la decadencia en la existencia misma de Europa como acontecimiento 
antropológico, como acontecimiento que va más allá de la propia historia 
puesto que la crea. Frente a ello propone un nuevo principio, la posibilidad de 
hacer de la filosofía una verdadera ciencia, mediante un reorientación general, 
epojé, a la fuente que permita la verdad del ser, frente a la pérdida que 
conllevaba la ciencia moderna.44Ambos pensadores, Heidegger y Husserl 
criticarán fuertemente que tanto el psicologicismo como el historicismo, tratan 
al hombre como un objeto cuando realmente es un sujeto, todo ello en nombre 
de un humanismo que realmente ha puesto a la técnica en su centro y no al 
hombre, su vida cotidiana y su existir. La ciencia moderna se ha desatendido 
del mundo de la vida donde transcurre realmente la existencia humana, 
existencia que precede a una esencia que se ha perdido en lo sido, imagen a la 
deriva de lo que realmente es. La cultura moderna, para Heidegger, no es lo 
contrario de la barbarie, sino la historia consumada del nihilismo. 

Lo que aconteció en Europa hace cien años tendrá relación con lo que ahora 
acontece, no sólo por la crisis  económica, que también, sino por la más 
profunda perdida de sentido de una sociedad europea, que cada vez más, 
pierde su papel hegemónico mundial. Es curioso destacar como es Hegel el 
primero en hablar de la muerte de la historia, como casi doscientos años 
después hablará un hegeliano de derechas, Fukuyama, de esa misma muerte, 
que al parece es la constante de la propia Modernidad que se depura a si 
misma negando la historia y a su vez creándola. La materialización del espíritu 
prusiano es el momento final y cumbre de la historia, como en ocasiones nos 
pretenden hacer creer Estados Unidos. Como en Hegel, la lucha del amo y del 
esclavo aparece como motor de la historia, como ya ocurría en su 
fenomenología del espíritu.45Lo importante e inquietante de esta época que 
vivieron nuestros protagonistas es que, llegado un punto, se toma a aquellos 
que ejercen el rol de esclavos en la historia como los  protagonistas de esa 
misma historia, aunque en realidad, dicho protagonismo sea nominal, ya que lo 
que ha ocurrido realmente es que, ciertos personajes  se han aprovechado de 
los esclavos para ser ellos mismos los amos, como recuerda George Orwel en 
su Rebelión en la Granja: dichos cerdos no eran mucho mejor que los 
granjeros. 

Podemos continuar con las  analogías, pero, ¿qué ha cambiado en Europa con 
respecto a cien o doscientos años  atrás?. Sin duda que Europa no es ya hoy el 
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43 Sobre Heidegger es interesante la obra de Luis Sáez Rueda, su historia de la filosofía donde 
resalta que dicho pensador alemán ha visto en al voluntad de poder y en y en la imagen 
tecnocientífica del mundo una clave fundamental para interpretar la crisis. A partir de la famosa 
frase de Holderling que tanto gustaba al pensador alemán es posible afirmar que en la técnica 
y en la propia voluntad de poder encontramos los principales peligros de nuestra época, ahora 
bien donde está el peligro también está la salvación. -Sáez Rueda. L. Movimientos filosóficos 
actuales. Madrid. Trotta. 2003. 32-36 . 

44 Presas. M.A. Estudio preliminar a, Husserl. E. Meditaciones cartesianas, Madrid, Tecnos, 
2009. pp, XIII-XIV-XV.

45 El mejor comentario de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, sigue siendo, Kojève. A. 
La dialéctica del amo y del esclavo. Leviatán. Madrid. 2006.
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centro del mundo y de la civilización, su lugar hegemónico está en crisis. 
Alemania sigue teniendo un papel hegemónico en Europa, pero de la guerra en 
Europa, hemos pasado a la guerra en la periferias del planeta,46y la dominación 
alemana, ya no es sólo mediante una filosofía propia, o mediante el belicismo, 
sino con la ayuda de una ideología apátrida, el neoliberalismo. La cultura ha 
pasado de la creación a la reproducción de contenidos seriales, de las 
vanguardias hemos pasado al you tube, el arte se ha gasificado como nos 
recordaba Henry Michaux,47y de la tragedia hemos pasado al sainete televisivo, 
medio de adoctrinamiento y propaganda más sutil, pero no por ello menos 
eficaz que la antigua propaganda política. Los grandes espectáculos de masas, 
sobre todo deportivos y musicales, han ocupado el lugar del pan y circo de los 
viejos desfiles militares que han quedado aparcados. Quizás cierto repunte del 
nacionalismo nos recuerde a aquellas épocas pretéritas, una vez que la rama 
internacionalista del socialismo, el primer comunismo de la III Internacional, ha 
pasado a mejor vida en una época que lo único que es internacional son las 
finanzas, finanzas  que ya aparecían como un elemento estabilizador en los 
inicios de aquel siglo XX.

La crisis.

Siglo XX, cuyo origen y desarrollo estudiaremos a partir de varios lugares  y 
momentos, que creemos sin duda significativos. Por ejemplo, en el espíritu de 
la letra del Tratado por el cual se ponía freno a la actitud germánica que había 
conducido a la guerra europea, el Tratado de Versalles  que en Junio de 1919 
llamaba a alcanzar la paz y la prosperidad renunciando a la guerra como 
elemento político. Tratado que no era sino un ajuste de cuentas con Alemania, 
y que condujo en dicho país a una actitud hostil y de resentimiento, por parte 
de unos gobernantes  que fomentaron el descontento social, no fueron capaces 
de hacer frente al estancamiento económico, ni al clima de conflicto político 
internacional.48La crisis aguda de las  naciones en Europa en el siglo XX, tuvo 
un momento central que va de 1918 a 1945, si tomamos como bueno el 
llamado siglo breve de Hobsbawm.49 La Primera Guerra Mundial acaba el siglo 
XIX, para Giovanni Procacci, el año de 1918, marca un punto de inflexión no 
sólo en la historia de Europa, sino del propio mundo tomado en su totalidad, 
puesto que representa un acontecimiento después del cual nada volvió a ser 
igual.50Para Karl Polanyi la disolución del sistema económico mundial tal y 
como se había entendido hasta entonces desembocó en la explosión de 1914. 
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46  Sobre el  tema, Wallerstein. I. L’universalisme europeu. La retòrica del poder.  València. 
Publicacions de la Universitat de València. 2008

47 Sobre el tema, se puede ver, Michaux. H. Desplazamientos desprendimientos. México. 
Fractal. 2012

48Procacci. G. Historia General del siglo XX, Barcelona, Critica 2007. p9

49Hobsbawm. E. Historia del siglo XX. Barcelona. Crítica.2003.

50Procacci, G. Ibid.p66.
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51En el siglo XIX se produce un fenómeno sin precedentes en la civilización 
occidental: los cien años de paz comprendidos entre 1815 y 1914.52 Para Karl 
Polanyi, la clave del sistema hasta entonces había sido el mercado económico 
autorregulado mundial, ese sistema entra en crisis con la guerra mundial y se 
produce una transformación social de carácter planetario que conduce a 
guerras de una intensidad sin precedentes, en el curso de las cuales, una 
veintena de estados se destrozaron con estrépito. El derrumbamiento del 
patrón oro internacional constituyo el lazo invisible de unión entre la 
desintegración de la economía mundial a comienzos del siglo XX, y la 
transformación radical de la civilización que se operó a lo largo de los  años 
treinta. Las  altas finanzas, institución sui generis  propia del último tercio del 
siglo XIX, funcionó en este periodo como elemento de unión entre la 
organización política y la organización económica mundiales. Los Rothschild no 
estaban sometidos  a ningún gobierno único, en tanto que como familia 
encarnaban el principio abstracto del internacionalismo. Su independencia 
respondía a las necesidades de la época, que reclamaba la existencia de un 
agente internacional que inspirase una misma confianza a los hombres de 
estado nacionales y los  inversores internacionales, a esta necesidad vital la 
extraterritorialidad metafísica de una dinastía de banqueros judíos, domiciliada 
en las capitales de Europa, le proporcionó una solución casi perfecta. Las altas 
finanzas no tenía vocación de ser un instrumento de paz. Esta función, la 
asumieron accidentalmente. El móvil de las altas finanzas era la ganancia. Para 
conseguirlas era necesario mantener buenas relaciones con unos  gobiernos 
cuyo objetivo era el poder y la conquista. Llegados a dicho punto podemos 
descuidar sin temor la distinción entre poder político y poder económico, así 
como entre los objetivos económicos y políticos de los gobiernos.53

Fue ese modelo de democracia liberal y economía de mercado el que entra en 
crisis  durante las primeras décadas de siglo XX. Momento en el que la 
población civil entra en masa en el campo de la política, momento en el que se 
desarrolla el concepto de guerra total, para que, el genocidio, que había tenido 
en la Guerra de Crimea su primer antecedente, se incube asociado a la 
delirante idea de superioridad racial,   tomando como chivo expiatorio aquel 
pueblo que había servido durante siglos a la Iglesia Católica como forma de 
legitimarse frente a los  ímpios, el pueblo judío, desarrollando regímenes 
providenciales, que en ausencia de una divinidad, adquirían ellos mismos ese 
valor como religiones del pueblo, la nación y la raza. Pero antes de llegar a 
eso, hay un sentimiento social que se generaliza, se agudiza el odio y la 
contraposición de clases. Aparecen fuerzas  conservadoras en diferentes 
zonas, rurales sobre todo, que llaman a recuperar el orden para superar la 
situación de caos que crea el conflicto social. Por el contrario, los partidos 
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51 Polanyi. K. La gran transformación, Crítica del  liberalismo económico. Mexico D.F. Fondo de 
Cultura Económica 2003. p43

52 Polanyi. K lbid, p,21, y Procacci. Ibid. p,66. Para Procacci  más que hablar de una paz que  
generaliza en todo el planeta hay que tener en cuenta que los conflictos se exteriorizan,  se 
mundializan. De hecho, si  se amplia el punto de mira más allá de los confines  europeos, el 
cuadro se hace menos tranquilizador. solo en la guerra civil norteamericana y  en la revolución 
mexicana murieron dos millones seiscientos mil personas

53 Cfr. Polanyi. K. ibid. pp 20-41.
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revolucionarios se nutren de una masa proletaria y campesina empobrecida 
tras los desastres de la Gran Guerra. Más allá de las diferencias, en el espectro 
político europeo aparece un sentimiento generalizado de crisis de las ideas 
liberales. La sociedad civil moderna e ilustrada en Europa es la sociedad 
burguesa, que estos años va, como en las  obras de teatro de Chejov, de la 
crisis, a la consciencia de si misma, como disolución. 

La burguesía es una clase sin tradición religiosa, su principal derecho es el de 
propiedad y su actividad fundamental el comercio. A nivel ideológico, el 
burgués sólo pone en común lo que sea necesario para vivir, mediante un 
contrato social que permita garantizar a cada uno de sus miembros el 
desarrollo de sus actividades privadas, al igual que gozar de lo adquirido y 
acumulado. Cada cual puede tener la religión que quiera o pensar como mejor 
le plazca, mientras que respete las bases del contrato social mercantilista y la 
propiedad privada. Esta sociedad burguesa pregoniza una igualdad de derecho 
que esconde bajo la alfombra la creciente desigualdad de hecho. Frente a ello, 
aparece una moral del trabajo que más allá de las  divisiones ideológicas, 
encuentra un núcleo común en el desarrollo de la reforma luterana, frente a la 
tradicional visión católico-romana. Moral que en la forma amplia que defiende el 
socialismo se enfrenta a la mentalidad del ocioso, de aquel que vive de las 
rentas del capital y del trabajo de los demás. El odio al burgués y al gran 
empresario es el odio al hombre falso e incapaz de grandeza, liberado de dios 
pero esclavo de sus intereses, sin ninguna moral que no sea el beneficio 
económico propio: el mismo dinero que persigue lo separa de sus semejantes. 
Así nace el odio al sistema burgués, a la propia democracia de unas masas 
que ya han entrado en la política, más allá del propio pueblo, son su 
descomposición pasional y agresiva. Junto a las masas, aparece el choque 
entre el viejo político conservador y el nuevo caudillo que pretende encarrilar la 
nueva historia, un sentimiento de decadencia de la condición humana que 
expresa el político francés George Clemenceau, aquel conservador que llevó a 
Francia a la victoria en la Guerra Mundial, ¨ los seres humanos son como 
monos que han  robado el rayo de Júpiter. Es fácil prever lo que va a pasar un 
día de estos: se matarán entre si, hasta que no quede nadie¨ 54 ; y un odio al 
especulador y al burgués que se expresa en la lapidaria frase de Lenin, que ya 
aparece en la primera constitución soviética: ¨el que no trabaja, no come.¨55 

Italia y Francia.

En el Siglo XIX se produce en Italia una fuerte reacción antipositivista que tiene 
como principal influencia la figura imponente de Hegel. En Italia no había una 
tradición de pensamiento nacional como puede ser el racionalismo cartesiano, 
el republicanismo francés o el idealismo alemán, pero si una tradición 
cosmopolita de pensadores que han hecho algo inusual en el estancado 
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54 Overich. R. J. El camino hacia la guerra, Madrid, Espasa, 2009. 15.

55 Dicho lema proviene de la expresión bíblica, Aquel que no trabaje, no podrá comer, II 
Tesalonicenses 3:10.
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mundo cultural y académico de la península itálica, romper la barrera entre 
profesores y alumnos  con objeto de desarrollar una tradición de pensamiento 
que iniciada por Bertrando Spaventa y continuada por pensadores de la talla de 
Giovanni Gentile o Benedetto Croce, toma como ejemplo el historicismo cultural 
de aquel meteoro llamado Giambattista Vico, y una fenomenología historicista 
de raíz hegeliana que levanta un pensamiento que parte de que el hombre es 
sobre todo espíritu, historia, y no tanto naturaleza, tal y como pensara 
igualmente el propio Karl Marx de la ´Ideología alemana` y ´Las tesis sobre 
Feurbach`. Para los autores italianos es necesario huir de esa visión positivista 
y estudiar al hombre desde la nueva religión de la modernidad, aquella religión 
de la libertad que deja a un lado la etapa infantil que supone la religión 
cristiana, en pos de fomentar la autonomía moral de un hombre, que al tomar 
consciencia de su propia libertad participa del espíritu de su tiempo. Francia, 
por el contrario, vive la fuerza que deviene tanto de tener una fuerte tradición 
racionalista y científica, política, tanto en su aspecto liberal como conservador. 
Pensadores de la talla de Descartes o Pascal, pensadores políticos como 
Montaigne o Montesquieu, son el origen de una forma de entender la cultura 
que se convierte en hegemónica en Europa, con el desarrollo de las ideas de la 
revolución francesa y de las luces de la ilustración. A nivel político, y tras la 
derrota y desintegración de los imperios centrales ocupará una posición 
hegemónica en Europa, posición que como hemos visto escondía y potenciaba 
el conflicto larvado con Alemania. No obstante, sobre las características del 
pensamiento italiano y francés se hablará más adelante en profundidad, 
cuando se trate de la influencia que supone el pensamiento de Benedetto 
Croce y Alain en el pensamiento de los dos protagonistas de esta investigación. 

La URSS.

El 23 de febrero de 1917, en protesta por las crecientes penurias y el hambre 
causados por la guerra, 80000 personas marchan por las calles de la capital 
del Imperio Ruso Petrogrado/ San Petesburgo. Esa semana de febrero, la 
guarnición de Petrogrado confraterniza con los obreros que desde hacía días 
estaban en huelga, y que ocupaban las plazas reclamando la paz y el fin del 
régimen. El dos de marzo Nicolás  II abdica. El imperio ruso fue derrocado en 
apenas una semana, murieron 1300 rusos en un país de 140 millones de 
habitantes. En la izquierda socialista, un pequeño grupo de marxistas rusos 
revolucionarios que se hacían llamar bolcheviques, la minoría intransigente, se 
reagrupa desde el interior y el exilio, En abril Lenin llega a la estación de 
Finlandia de vuelta de Suiza y pide a su partido una pronta alianza entre los 
proletarios, los campesinos  pobres y la tropa diezmada del frente. Todo ello con 
objeto de hacer una segunda revolución contra el gobierno provisional, lucha 
de la que nacerá el comunismo ruso, aquel que de una manera u otra marcaría 
el devenir del siglo XX en Europa. 56
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Es cierta la crítica que realiza Isaiah Berlin a Lenin,57 que poco tuvo que ver la 
realidad de lo que ocurrió en la URSS con lo que el había previsto, pero 
también que poco entenderemos lo que pasó el pasado siglo XX en Europa 
sino estudiamos lo que ocurre en el nacimiento y desarrollo de la Rusia 
socialista. Lenin, quizás sea una de los personajes más odiados y amados del 
siglo XX, pero visto ahora, a cien años vista, es bueno hacer abstracción de los 
odios y recelos, de los amores desmesurados que levantó y verlo en su justa 
medida, ni como fetiche ni como momia. Fue un político que tuvo la suerte de 
ver una experiencia revolucionaria más duradera que la Comuna de París, 
cosa en la que en un principio ni el mismo creía, pero que a su vez, vio 
esfumarse las posibilidades de una Revolución Mundial, en una realidad que 
no cabía en teoría alguna. También es acertada la crítica de Polany a que los 
intereses de Lenin o Trostky, eran similares a los de Wilson o Hildernburg, 
desarrollar sistemas ideales asociados a la revolución inglesa, americana y 
francesa. Para países como Rusia o China supuso pasar de imperios 
milenarios a la modernidad técnica e industrial en pocas décadas, si se acusó a 
la burguesía de que es un cambio continuo para que nunca cambie nada, el 
socialismo en Rusia y en oriente, paro la historia en un nuevo nacimiento, que 
no sólo dejó atrás una época, sino en muchos  casos, millones  de muertos, 
revoluciones y guerras cruentas. El final de la Segunda Guerra Mundial deja 
atrás una época terrible en Europa. No creemos que las ideas de Lenin se 
puedan aplicar a lo que ocurrió después de su muerte, Robespierre no fue 
Napoleón, y Stalin no es Lenin. Sería tema entero de una tesis doctoral 
investigar las diferencias y continuidades entre ambos políticos, pero no es el 
tema de esta investigación, sino dar cuenta de lo que supuso la visión 
esperanzada, para algunos hasta al final de sus vidas, y que pese a las 
derrotas y los fracasos, del régimen comunista soviético, fue un ejemplo de lo 
que Antonio Gramsci llamará una religión popular laica. Al igual que no callar ni 
dar de lado, a voces que indican que por acción o por omisión, el  comunismo 
colaboró en los crímenes y desastres del Siglo  XX. Lo que ocurrió en Kolima,  
Auswith o Mathauseen, entra dentro de la historia  negra del ser humano en el 
siglo XX. Aunque seamos conscientes de que también hay una historia blanca, 
como defendía Paco Fernández Buey, somos conscientes  de que, entre ambas 
posturas, aparece el gris de una época donde Occidente sabía poco de lo que 
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pasaba en un espacio que abarcaba, desde las  grandes extensiones de 
Eurasia, hasta llegar a la misma puerta de Branderburgo. 58

Nazismo y fascismo.

Con el ascenso del fascismo y el nazismo surge un problema similar, a parte de 
la variedad de estudios surgidos sobre el tema, las ideologías políticas de 
aquellos que estudian los acontecimientos históricos, se mezclan con la visión 
que desarrollan sobre un  mismo hecho histórico. No hay una visión libre de 
ideología en el campo de la historia, porque la historia estudia al ser humano 
que es, entre otras cosas, un ser de ideas en  pugna: ciertos  liberales dirán 
comunismo y totalitarismo, y los comunistas, comunismo o totalitarismo. Por el 
contrario el nazismo y el fascismo lo tuvo mucho más claro, el odio implícito era 
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58  Cuando Lenin lanzó la consigna ¨Todo el poder a los Soviets", los consejos de obreros, 
campesinos y soldados que espontáneamente se organizaron tras la Revolución de Febrero, 
era consciente de que los bolcheviques no eran ni mucho menos hegemónicos en la dirección 
de los citados consejos, aunque los percibió como un sistema de organización del  poder 
popular paralelo y con el que disputar la hegemonía al  gobierno de Kerensky. Poco después 
Rosa Luxembourg se opuso a la disolución de la Asamblea Constituyente al poco tiempo de su 
constitución, así como a la paulatina desaparición de la libertad de prensa y expresión. No lo 
entendió, como Trotsky, como una superación de las instituciones burguesas ya que sólo se 
podían abolir y superar en su mismo terreno y, en efecto, es mas fácil  prohibir y censurar que 
plantear la batalla directamente en la lucha ideológica y en la lucha política. Las consecuencias 
de ese proceder no se hicieron esperar ya que acabaron sufriéndolas en carne propia la plana 
mayor del  mismo partido bolchevique, que fue eliminada físicamente durante los años treinta 
culminando, como de todos es conocido, en los procesos de Moscú de 1936 y 1938. Pero 
fueron factores externos los que propiciaron la progresiva militarización y burocratización de la 
sociedad, como el  comunismo de guerra, consecuencia de la intervención extranjera y Guerra 
Civil  que se desencadenó inmediatamente después de la Revolución. El Lenin de los años 
veinte, progresivamente debilitado por su enfermedad, agravada por el atentado de la eserista 
Kaplan, y cada vez mas apartado de la actividad política, contempla con preocupación los 
estragos y hambrunas que provocan entre el campesinado la colectivización forzosa y las 
políticas de saqueo de suministros impuestas por la guerra. Con la NEP plantea el 
reconocimiento de la propiedad privada y no como una marcha atrás en la construcción del 
socialismo sino como una medida de emergencia necesaria. Pero en el  momento en que 
muere Lenin ya era demasiado tarde. El  Partido ya era una inmensa maquinaria burocrática 
cuya organización se encontraba fuertemente centralizada y controlada por Stalin. ¿Qué fue 
Stalin? No fue el creador de ese aparato, mas bien al  contrario, fue una creación, un producto 
de ese mismo aparato, así es como lo entendió Trotsky, como igualmente lo fueron esa corte 
de leales y sumisos funcionarios, policías y militares, de los que se rodeó, los Beria, Molotov, 
Kaganovich, etc. Sobre el  problema de la naturaleza de la URSS hay teorías para todos los 
gustos, desde las que la consideraban un régimen socialista maniatado por la capa burocrática 
incrustada. Era la tesis del mismo Trotsky, de la Primavera de Praga (el  socialismo con rostro 
humano) y de los eurocomunistas. Otra tesis que divergen de esta son las sostenidas por 
Charles Bettelheim en las Luchas de clases en la URSS donde analiza las distintas etapas de 
la implantación del stalinismo desde la liquidación del partido bolchevique, hasta las sostenidas 
por Rudolf Bahro en ¨La Alternativa: Contribución a la crítica del socialismo realmente 
existente¨, en la que analiza la URSS como un proceso de transición del despotismo agrario al 
despotismo industrial, como una forma de economía no capitalista y no socialista ligada al 
modo de producción asiático. Lenin nunca buscó construir el  socialismo e un solo país (y 
mucho menos un Imperio) esa tesis era de Stalin. Su objetivo fue prender una mecha, 
encender una llama que acabara extendiéndose por el resto de Europa, básicamente Alemania 
y Austria, pero a la Revolución acabó ganándole el pulso la contrarrevolución en países como 
Alemania, Italia y más adelante España. Se ha utilizado, - Bettelheim. C. las Luchas de clases 
en la URSS. Barcelona. Siglo XXI, de España, 1975.; -Bahro.R. La Alternativa: Contribución a 
la crítica del socialismo realmente existente. Madrid, Alianza, 1980.
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el mismo hacia liberales que comunistas, se aprovecharon de los grandes 
capitales y del miedo de la reacción conservadora, hicieron una lectura 
populista y cainita  de la propia moral socialista, valiéndose de la propaganda, 
de conceptos como la defensa de la tierra y el valor de la sangre, de 
personajes míticos como el trabajador y el soldado, únicos capaces de hacer 
frente a la degeneración en la que había caído Europa. Los regímenes 
totalitarios decían lo que la gente quiere escuchar, alguien a quien culpar de lo 
que estaba ocurriendo, los banqueros, los rapaces obreros socialistas y los 
prestamistas y comerciantes judíos, clases urbanas que eran responsables de 
la crisis en la apacible comunidad imaginaria del viejo orden rural.59  En 
septiembre de 1935 se dictan las leyes de Nuremberg, pero en 1918 cuando 
Spengler publica su decadencia de occidente, ya hay un público predispuesto a 
aceptar que el mundo estaba en crisis, que la civilización occidental se 
encontraba en declive. Así en 1940, frente a la visión del espíritu positivo de la 
historia humana, de la cultura frente a la barbarie de Hegel, Simone Weil 
sostiene que la barbarie y no el progreso es  la capacidad permanente de los 
humanos a lo largo de la historia.60 

En Italia no hay un golpe de estado del fascismo, como tampoco lo hubo del 
nazismo en Alemania, sino que poco a poco se fue introduciendo en la grietas 
de la crisis  del sistema y en la vida de los italianos  con un discurso simple, 
violento y demagogo, discurso que rescata el pasado imperial de la antigua 
Roma, a la vez que va acaba progresivamente con todo aquel que se le opone, 
como en el caso de Antonio Gramsci, o bien excluye y desprecia a todo aquello 
que huela a liberal o moderado, tal sea el caso de Benedetto Croce. El arte 
futurista de Maikoski a Marinetti ensalzan la figura del trabajador y de la 
técnica, más allá de las diferencias sobre el futurismo italiano y ruso que 
muestra Gramsci en su diálogo con Trostki, ambos indican una gigantología del 
hombre nuevo hecho a si mismo, a la altura de los grandes hombres de la 
historia. El viejo mito reaparece en la historia de Europa, sea como Sisifo o 
como Prometeo, como la figura del creador de su propio destino y con ello de 
la historia, o bien desde el absurdo y el sinsentido de una narración trágica que 
se ha perdido, y que ya solo queda como eco o como parodia de si misma, tal 
sea el caso de Vladimir y Estragón, del Calígula de Camús, o del más común 
hombre sin atributos de la sociedad de masas, fácilmente sugestionable por la 
propaganda, dócil pero a su vez terriblemente despiadado. El siglo XX fue la 
culminación de la muerte del trabajo como se había entendido hasta entonces, 
a partir de la revolución industrial, del taller y del gremio se pasó a la 
estandarización de los procedimientos y a la racionalización de tareas del 
fordismo y del taylorismo. 
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59 Por lo general el mundo rural dio los votos en las elecciones que allanaron el  nombramiento 
de Hitler en 1933. Overich. R. J. Ibid. 57.

60 Overich. R. J. Ibid. p 62
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1.6 Reajuste del modelo teórico. 

Los principios que componen esta investigación relacionan la pregunta 
fundamental, aquella que interroga sobre la relación que el ser humano 
mantiene con la realidad, con aquellas relaciones invariables que indican la 
propia lógica de la investigación. Dicha lógica se presenta en relación a 
diferentes formas de entender el conocimiento, epistemología, historia de las 
ideas y formas filosófico políticas; y se desarrolla mediante un método cuya 
óptica se construye clarificando, ordenando y validando un modelo que permita 
articular la propia investigación, estudiando como se conectan esos diferentes 
campos del saber dentro de la historia, como teoría de la cultura que hace 
pensar al hombre acerca de los  límites de su racionalidad, como principio que 
conecta con aquellos hechos históricos y discursos filosóficos que permiten 
estudiar unas dinámicas concretas de la cultura humana.

Nuestra investigación se despliega como una rosa de los vientos en diferentes 
planos, en horizontal se presenta como una historia de las  ideas y las forma 
político-filosóficas que indica la evolución y génesis, los cambios 
fundamentales que muestran el devenir de dos  personas diferentes, así como 
la forma que tienen de entender la propia cultura humana. Junto a esta visión 
diacrónica del saber humano, en vertical, desde lo profundo a una visión aérea, 
aparece por decantación de tal movimiento la invariable de esta investigación, 
el norte que no varía y qué se relaciona, como hemos indicado, con la relación 
problemática que la persona guarda con la realidad desde dos ópticas, filosofía 
y política, que no aparecen ya en su evolución, sino como imagen que indica la 
relación entre su visión de la cultura y la propia experiencia real de la que se 
parte. En tal sentido se construye una visión que dialoga con Simone Weil y 
Antonio Gramsci, con su tiempo y con el nuestro.

Esta investigación parte del diálogo entre tradiciones y culturas  que se 
especifican en el pensamiento de Antonio Gramsci y Simone Weil, dicho 
diálogo permite tratar la problemática central de nuestra investigación, 
desarrollando una antropología histórico-filosófica, que se sirve de diferentes 
métodos para desarrollar un cuadro que sigue dos lógicas, una diacrónica y 
otra sincrónica, y dos ópticas, personal y social. 

En relación a dicha visión del conocimiento podemos trazar un orden.

A) Hay dos visiones de la cultura que se asemejan a las  disciplinas que sirven 
como marco general de nuestra investigación. Las historia de las  ideas y 
formas políticas, económicas e histórica que componen una cultura, y una 
teoría de la cultura que se vale del arte, la ética y la ciencia para comprender el 
mundo. El leitmotiv descrito aparece como forma que guía la vida de nuestros 
dos protagonistas. Filosofía como búsqueda de la verdad, y política como 
espíritu de rebelión y lucha contra la injusticia.

B) La hipótesis central de esta investigación parte de que es posible relacionar 
una filosofía como la de Simone Weil, y una Teoría Política como la de Antonio 
Gramsci, con una serie de problemas concretos, reformulando de forma crítica 
las propias posiciones teóricas de las que se partía, y reconstruyendo 
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posteriormente una teoría de la cultura que estudia la frontera y relación de los 
campos que la componen. Es posible re-construir dicha teoría critica de la 
cultura, mediante una filosofía y una teoría política que integre las  aportaciones 
de Simone Weil y Antonio Gramsci, haciendo evidente el hecho de que dicha 
teoría trasciende al propio investigador, en tanto que la realidad práctica 
elabora y plantea siempre nuevas preguntas.
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6. Algunas consideraciones teórico prácticas sobre aspectos relevantes a 
la hora de llevar a cabo la investigación, y sobre su propia dinámica.

Sobre las citas y acrónimos.

La cita es adecuada para una investigación científica porque objetiva y fija los 
saberes dentro de una tradición que puede ser comprendida y discutida, marca 
el camino que se ha seguido para estudiar un determinado problema y permite 
un diálogo, no sólo como miembros de tal comunidad científica o académica, 
sino con todo aquel que comparta un lenguaje, que en buena medida, pretende 
traducir los  lenguajes específicos  de los saberes especializados a un lenguaje 
común, con objeto de acceder a un mundo de saberes no sólo compartidos 
sino comunicables. Podemos describir un camino objetivo mediante la cita, 
ahora bien, se da el caso frecuente de que escribimos con la pretensión de ser 
originales y pasado el tiempo leemos algo que nos recuerda que eso que 
hemos escrito, no es una idea original nuestra, o que la idea que pensábamos 
que era de un autor, realmente aparece antes en otro de forma similar. 
También, cuando no cito, es porque me lo sé de memoria, y ya no sé si esa 
idea es mía o de otro. Así que valga la modestia el decir que nada de lo aquí 
escrito es original, sino que todo es  un gran cita, y que llegado el caso, se me 
puede preguntar por dicha procedencia. Suelo utilizar la forma parafrástica, en 
relación, en la mayor parte de ocasiones, a hacer más inteligibles las ideas y 
adecuarlas al sentido del texto. Sobre los acrónimos, se ha utilizado en lugar 
del nombre, Simone Weil, o Antonio Gramsci; los acrónimos S.W, y A.G. dado 
que son los autores que más se citan.

Sobre las fuentes.

Se han utilizado para la elaboración de esta investigación las fuentes originales 
de la obra de los dos autores, bien en el caso de Gramsci los Cuadernos  de la 
Cárcel, de la edición de Valentino Guerratana, como las Obras completas  de 
Simone Weil de la Editorial Gallimard, dirigidas por A. Devaux y Florence de 
Lussy; así como ediciones originales  de las obras  tratadas de los dos autores. 
Ahora bien, he de reconocer que en el caso de los  Cuadernos de Simone Weil 
he utilizado la versión sólo en castellano, dada la dificultad para encontrar en 
librerías y bibliotecas dicha obra, así como su elevado precio. Las obras de 
juventud de Antonio Gramsci las leí y utilice gracias al magnifico archivo 
existente en la Fondazione Istituto Gramsci de la ciudad de Roma.

Sobre las limitaciones del propio investigador.

He referido también mi investigación a esos polos de la filosofía y la político, 
porque mi formación y experiencia son esas. En la investigación, cuando hable 
de ciencia, en muchos casos  describiré lo que dicen nuestros pensadores, pero 
los juicios, críticos, se los dejo en la mayor parte a los propios  expertos. Llevo 
cuatro años estudiando ciencia, en serio, dos sólo estudiando economía. Sobre 
arte y cultura es bastante más fácil, primero porque me encanta la 
antropología, y segundo porque el estudio del arte es, al principio, menos árido 
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que el de la ciencia. Siempre me gustó la historia, en eso me parezco a lo que 
Antonio Gramsci escribe a su hijo, también en lo que en la escuela no tuve un 
profesor de matemáticas realmente valioso.61 De ahí la emoción de encontrar 
alguien que me explicara los conceptos  de la geometría relacionándolos  con la 
propia vida, estuve más de un año estudiando la ¨Tesis de final de estudios  de 
Simone Weil¨, da igual que el pensamiento maduro de Simone Weil sea otro. 
Me llamó, y mucho la atención la forma que tiene de explicar el nacimiento del 
pensamiento racional y con ello la ciencia, y el estudiar problemas tales como 
los inconmensurables matemáticos. Caí en la cuenta de que, aquello que, 
hasta entonces me había parecido algo, o mecánico o escrito en un lenguaje 
desconocido, se relacionaba con la propia realidad de la vida. La ciencia 
presentaba una dimensión ética, y esa dimensión podía colaborar en la salud 
psíquica de la persona, haciendo del conocimiento forma para dirigirse cada 
uno por la vida, sin utilizar de bastón a nadie. Entreveía en lo que Simone Weil 
decía sobre la percepción o el entendimiento, una psicología, quizás también 
por lo que había estudiado antes en mi investigación en la Universidad 
Autónoma de Barcelona sobre salud mental, sexualidad, poder y cuidado. No 
somos robots que podamos cortar de un día para otro con nuestra experiencia. 
Con Gramsci aprendí tanto, lo poco que sabía y que sé de ciertas  cosas, como 
el motivo, también, de la admiración que en el ámbito académico aún se le 
guarda, frente a otros pensadores de la tradición comunista. Antonio Gramsci 
habla de problemas actuales  de la ciencia, trata del problema de la libertad de 
la investigación científica, habla de la necesidad de desarrollar una educación 
que podríamos llamar, politécnica, tendente a desarrollar la personalidad 
integra del ser humano, pedagogía que tienda a superar la diferencia entre la 
alta y la baja cultura, para con ello, dignificar la vida de las personas e 
integrarlas en un mundo común. Sea está investigación, también, un aporte en 
este sentido de entender la cultura, sea en definitiva, un diálogo sobre 
personas con otros seres humanos.

Por último, también remarcar el hecho de que es una investigación incompleta, 
creo que debería dedicar el doble de tiempo, para que esta investigación fuera 
una investigación redonda, unitaria. Pero los ritmos hacia los que se dirigen al 
investigación son otros, y yo mismo, tengo mis propias limitaciones. Esperando 
al menos que se tenga en cuenta el trabajo realizado, doy paso al primer 
capítulo de esta investigación.
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61  Yo, de pequeño, tenía tendencias muy marcadas hacia las ciencias exactas y las 
matemáticas. Las he perdido durante los estudios secundarios, porque no he tenido 
enseñantes que valieran algo más que un higo seco. A.G. -Lettere dal carcere. 9 abril  1928. 
Palermo. Sellerio. 1996. p, 181
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2 La juventud de Simone Weil y Antonio Gramsci.

En relación a los primeros  textos, y a la juventud de ambos pensadores, lo 
primero que se hará será dar unas pinceladas  de dos autores fundamentales 
para entender el pensamiento y la obra del pensador sardo y la pensadora 
francesa, Alain Chartrier y Benedetto Croce. A continuación se tratarán diversos 
temas de la obra de juventud de ambos pensadores, tomando como eje la 
reconstrucción de una teoría de la cultura que comparé e integre la visión 
filosófica y política de ambos, desde posiciones antagónicas, como ocurre con 
el tema de la violencia, o los partidos, o mediante analogías que permitan 
reconstruir una primera visión de la cultura de ambos. 

2.1. Dos faros del pensamiento europeo.

Dos pensadores tales como Benedetto Croce o Alain Chartrier, no entran 
dentro del modelo tipo de intelectual que se impuso en el pasado siglo XX, y el 
estudio de su obra, por regla general no es algo común dentro de los planes de 
estudio de las universidades de filosofía y humanidades europeas. Su 
repercusión mediática en la cultura actual, no es comparable a la que tuvieron 
los existencialistas y estructuralistas franceses de la década los 60 y 70, los 
postmodernos italianos de finales de siglo, o las vanguardias de las primeras 
década del Siglo XX, por ejemplo. No obstante, mas allá de las corrientes del 
pensamiento dominante y de las modas, el hacer explícito el valor que todavía 
hoy guarda su filosofía para enfrentar problemas reales en diversos  planos del 
saber, puede hacer justicia a ambos pensadores, mostrando, lo que ha 
arraigado y lo que perdura de ellos en la cultura europea de estos días. De tal 
modo, la coletilla de que, lo queramos o no, somos cristianos, en tanto que las 
raíces de la cultura europea son cristianas, es  una idea crociana que aún hoy 
se repite una y otra vez en las facultades de humanidades, al igual que, como 
se verá, es  lo que Simone Weil defiende al afirmar en sus  últimas obras que 
sólo el cristianismo puede prestar valores  para hacer frente a la barbarie de la 
guerra en occidente. Hoy, con Hegel y Croce, no se estudia el grado de 
Filosofía, sino de historia de la filosofía. Tal disciplina fuera de su contexto 
histórico no es sino, quizás, como repetía un viejo profesor de filosofía, Josep 
Udina, mero pretexto, que lleva los ojos al cielo, y del cielo, a la suprema 
verdad.62 En el caso de Alain,63 la filosofía aparece como lo contrario de todos 
los fanatismos y locuras  que el hombre proyecta con su imaginación, una ética 
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62 Croce, B. La historia como pensiero e come azione, Bari, Laterza, 1966. p 25.

63 Como guía para la elaboración del pensamiento de Alain se ha tomado:
-Fiori.G. Simone Weil. Buenos Aíres. Adriana Hidalgo Editora. 2006. pp, 23-32.
-Petrement. S. Vida de Simone Weil, Madrid Trotta, 1997. pp, 53-79.
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pedagógica, que en la mejor línea socrática, pretende enseñar a pensar a las 
personas por si mismas, a razonar y a comprender más  allá de aprender sólo a 
memorizar, memoria como la inteligencia de aquellos que repiten 
mecánicamente pero que no comprenden, la memoria de los tontos de la que 
hablara Ortega. Pedagogía que va más allá del castigo como método 
pedagógico, para incidir en lo que suele ser la causa de la mayor parte de los 
fracasos en la escuela, la pereza, la falta de voluntad y de autoestima; 
haciendo ver a cada alumno el valor que tiene, sus obligaciones y derechos, 
desde la responsabilidad y el gobierno de si mismo frente a los envites del 
mundo, y desde el desarrollo del juicio crítico, de aquel que pretende ser libre y 
no ya esclavo de su indolencia, un igual entre iguales capaz de pensar y de 
aprender por si mismo.64

Yendo al asunto concreto que acontece, y de forma harto general, la filosofía 
de corte clásico de Alain y el historicismo de Benedetto Croce ocupan un lugar 
a priori antagónico en el campo del saber, de la filosofía, de las primeras 
décadas del pasado siglo XX: filosofía clásica frente a historicismo hegeliano. 
No obstante, en el centro de la filosofía de ambos se encuentra un mismo par 
de ideas: la idea de bien, y la idea de libertad; sólo que dichas ideas se 
presentan para los dos autores de forma diferente, bien como filosofía 
racionalista, o bien como historicismo. Bien ético como acto del pensamiento, o 
bien estético como aquel que relaciona intuición y razonamiento; libertad como 
principio progresivo en la historia,65o libertad como autonomía y capacidad de 
hacer frente a los problemas que en el hombre encuentra en su relación con el 
mundo. El bien para Alain es  el equilibrio que el hombre encuentra en su 
relación con la realidad, yendo más allá de lo sensible hacia lo inteligible, con la 
ayuda del juicio y el entendimiento. Relación con la realidad que guarda una 
doble naturaleza, o bien aparece como aquella idea que al tomar distancia de 
la realidad la comprende, o bien como aquella pasión que impide al hombre 
razonar, al llenar la imaginación de formas que no le pertenecen al él, sino al 
mundo, imaginación que no es sino producto de los  movimientos del propio 
cuerpo del hombre.66  Frente a esta idea de bien, como aquella idea que 
permite ir de lo sensible a lo inteligible, mediante ideas claras y distintas, 
Benedetto Croce pretende relacionar lo sensible de la intuición con lo general 
del concepto, relacionar los particular con lo general, lo particular que deviene 
universal, ¨el bien es algo que deviene como identidad entre lo particular y lo 
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64 Alain defiende que no hay malos o buenos alumnos, sino alumnos más o menos vagos. La 
imbecilidad es falta de carácter, exceso de pereza de la que, si  se quiere, se puede salir pues 
nadie nace sabiendo y el error, es o puede ser, la antesala del verdadero saber. Con tal objeto 
Alain se encargaba de cambiar la percepción que cada alumno tenía de si mismo, de 
empoderarlo para que así viera el  valor y el lustre que cada uno presenta, al  igual que sus 
derechos y sus obligaciones. Para desarrollar el arte de escribir, que no es sino el arte de pulir 
el  pensamiento, mandaba a sus alumnos una serie de ´propos´, comentarios cortos que 
Simone Weil por ejemplo, seguirá escribiendo años después de abandonar los cursos de Alain. 
Fiori.G. Simone Weil. Buenos Aíres. Adriana Hidalgo Editora. 2006. pp, 26-27  

65 Croce, B, 1966, Ibid. p, 30.

66 Petrement, S. Vida de Simone Weil, Madrid Trotta, 1997, p, 61.
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universal, un pensamiento concreto referido a la vida, y no a un deletéreo 
mundo de esencias metafísicas.¨ 67  

La filosofía crociana se inscribe dentro de una corriente europea, no sólo 
italiana, el historicismo, que pretende ir más allá del positivismo, del 
racionalismo dualista cartesiano, de la historia como catecismo o como 
metafísica, desde aquella idea que dice que la vida y la realidad es historia y 
nada más que historia.68  En el caso de Italia, el principal foco de crítica a la 
tradición y al escolasticismo aparece en el sur, en Nápoles, siguiendo y 
tomando como referencia histórica original el culturalismo de Gianbattista Vico, 
los análisis  históricos y políticos de Maquiavelo, la obra de Bertrando Spaventa, 
que era tío de Croce, y es la visión conservadora de dicho historicismo; y el que 
tanto para Benedetto Croce como para Gramsci, es el verdadero introductor del 
marxismo en Italia, Antonio Labriola. Para el desarrollo del historicismo fue 
fundamental el trabajo de divulgación, tanto de Benedetto Croce, como de 
Giovanni Gentile, en la revista `Crítica´ fundada en 1903, al igual que la labor 
pedagógica desarrollada por ambos pensadores en la Universidad, rompiendo 
la tradicional separación entre profesores y alumnos, y dando a luz a algo 
similar a lo que hoy se conoce como comunidad científica. El historicismo 
desarrolló un tipo de hegemonía en el campo de la cultura italiana, que 
pretendía recuperar el papel que los intelectuales, científicos y artistas tuvieron 
en el Renacimiento, tras siglos de dominación de la iglesia católica. Una cultura 
a la altura de Galileo, de Bruno, de Maquiavelo y Vico. 

Dentro del campo de la filosofía clásica, y en la vieja Sorbona, aparece un 
profesor al que sus alumnos apodarán, ´el hombre´.69  Su filosofía será critica 
con el historicismo, al igual que con cualquier monismo, en tanto que, al no 
separar al hombre de lo realidad, de los problemas que sufre, o bien caen en 
un subjetivismo que habla del hombre pero no del mundo, o en un 
materialismo, como nuevo mito que separa al hombre de la naturaleza, habla 
de la naturaleza pero no del hombre, y con ello, lleva a que el hombre tenga 
terror de la libertad. Ambas posturas, subjetivismo y misticismo materialista, 
terminan por incrustar al hombre, la naturaleza y a dios en un cristal opaco, que 
no permite al hombre relacionarse y conocer la realidad. Frente a ello, aparece 
una ciencia, que desde Platón, trata de relaciones que son externas al hombre, 
olas y vientos  marinos  que pueden llevar al hombre a su destino, o lo pueden 
hacer naufragar. 

Si bien el Historicismo y racionalismo estudian al hombre y la realidad desde 
ángulos diferentes, hecho que también ocurrirá con Simone Weil y Antonio 
Gramsci, cierto espíritu integrador puede llevar a la raíz común de ambas 
filosofías, a una raíz común idealista, raíz que es propia de una filosofía 
europea, una metafísica, que por mucho que se quiera dejar atrás, siempre 
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67  Filosofía en cuanto historia y la historia en cuanto filosofía: filosofía-historia que tiene por 
principio la identidad de lo universal y lo individual, el  del  intelecto y la intuición. Pensamiento 
histórico, única e integral forma del conocimiento humano. Croce, B, 1996, Ibid. p 30.

68 Croce, B, 1966, Ibid. p, 53.

69 Fiori.G. Simone Weil. Buenos Aíres. Adriana Hidalgo Editora. 2006. p, 24.
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reaparece, pónganse el nombre de la idea de bien, libertad, verdad o justicia. 
La característica común de esa filosofía moderna, es que fue del sueño 
dogmático de la razón que se sueña a si misma como libre del mito, hasta 
hacerse crítica, con objeto de buscar leyes que indiquen el funcionamiento de 
la realidad misma. Dicha razón crítica, histórica y/o filosófica, evalúa los 
problemas fundamentales de la vida de los hombres, de una filosofía, que para 
Alain, enfrenta una realidad que no cesa de imponer sus problemas,70o de la 
historia, como un desarrollo del espíritu, para Croce y su historicismo, que parte 
de que el pensamiento no está fuera de la vida, sino que es  función vital que se 
considera como el resultado de toda la filosofía anterior, de Cartesio, Vico, 
Kant, Hegel y los pensadores contemporáneos.71  Para ambos, la filosofía 
permite enfrentar problemas reales, pero cada uno lo hará desde lugares 
diferentes, desde un pensamiento que se separa de la realidad para 
comprenderla, para que las sensaciones no distorsionen lo que se percibe; o 
hilando en la intuición la sensación, de tal forma que se deje atrás  el 
racionalismo abstracto del iluminismo con la ayuda de las categoría y la 
síntesis a priori de la experiencia.72

De la diferencia se va a la analogía, pero en este caso, no desde el punto de 
vista de lo teórico, sino de lo práctico, a partir de un fuerte compromiso civil en 
una época de crisis profunda como fue la que les tocó vivir a ambos. Alain 
ejemplifica el tipo de intelectual que aparece en Europa en torno al ¨Affaire 
Dreyfus¨. Desde posiciones socialistas, no marxistas sino radicales en tanto 
que siguen el camino abierto por Jean Jaurès, y desde una visión del laicismo 
que parte de la separación entre iglesia y estado, y de que dicha laicidad no es 
ser neutral, ni tolerante, ni respetar las opiniones, sino la afirmación de que 
ninguna afirmación, opinión o creencia, se puede sustraer del examen de la 
razón. 73 Benedetto Croce, desde un liberalismo político, no sólo 
económico,74que hace suya la herejía de Berstein de que el estado final, la 
utópica sociedad sin estado comunista es  nada, pero el movimiento es todo, la 
concreta y progresiva obra de la libertad, una democracia social donde ningún 
socialista responsable sueña con una victoria por medio de una gran catástrofe 
nacida de una rápida conquista del parlamento por medio del proletario 
revolucionario.75Lee a Marx para ir en contra de Marx, cosa de lo que lo 
acusará Gramsci junto a hacer del marxismo un mero canom de interpretación 
histórica. Alain se presenta de voluntario en la Iº Guerra Mundial, ya que, como 
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70Alain, Propos su la nature, l´ocean institueur et l´existence nue, 25 janvier 1932. Paris. 
Gallimard. 2003. p, 136.

71 Croce, B, 1966, Ibid. p, 31.

72 Cfr. Croce, B, 1966, Ibid. p, 54.

73  Oudin, É. Laïcité et respect, Journée Alain, Lycée Alain - Le Vésinet, 4 avril  2002  « Pour 
cela, plutôt que socialiste ou communiste, il  fut radical, ou, si  l’on veut mieux dire, anarchiste, 
même s’il s’agit d’une anarchie tranquille et bien pensante comme celle qui recommande au 
citoyen l’obéissance devant la loi  ainsi que le doute et la critique envers le pouvoir » Solmi,S Il 
pensiero di Alain, p 125 Pisa, Nistri-Lischi, 1976

74Croce, B, 1966, Ibid. p 280

75Croce, B, 1966, Ibid. p 266
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era profundamente pacifista, lo mejor era precisamente ir a la guerra a 
defender la paz y los valores republicanos de una Francia libre. En el caso de 
B. Croce, pese a ser ministro de Instrucción pública ya en 1921, pero no será 
hasta el asesinato de Matteoti, el 10 de junio de 1924, cuando adquiera un 
papel de líder destacado en la lucha anti-fascista, papel que dicho sea de paso, 
quedó un tanto oscurecido por la poderosa figura de Antonio Gramsci. 

Filosofía clásica frente a historia moderna.

Ambos pensadores parten de dos formas distintas de encarar el problema del 
conocimiento humano: filosofía clásica e historicismo. Para Alain, no se puede 
hablar con propiedad de que que en el campo de la filosofía haya existido 
progreso alguno respecto a Platón, de hecho, el pensador de la Academia se 
presenta como superior al pensamiento contemporáneo, en tanto claridad y 
originalidad a la hora de plantear y dar respuesta a los  principales interrogantes 
del ser humano. Su filosofía parte del estudio de los eternos problemas del 
hombre, y de la solución que a lo largo de la historia han propuesto los grandes 
filósofos de la tradición del pensamiento europeo: Platón, Descartes, Spinoza, 
Kant o Lagneau. Este último juega un papel para Alain análogo al que Alain 
desarrolla respecto a Simone Weil, fue su maestro e inspirador. Incluso, la 
propia pensadora francesa desarrolla aspectos en su madurez como el de la 
descreación, o el acceso a un si mismo profundo frente a un yo egoísta, en los 
que estará más cerca de Lagneau que del propio Alain, pero en general, los 
tres forman parte de un tipo de intelectual, de una ¨ República des Instituteurs¨ 
laicos tan exigentes en la vida secular, como lo había sido la iglesia y sus 
órdenes docentes. El programa y el ideal, como proclamó Jules Lagneu, era 
crear a plena luz del día, sin ningún motivo oculto, sin ningún misterio, una 
orden laica militante entregada a una función privada y social. El modelo era el 
de Fichte, la cultura es una rama de la libertad, de la libertad moral y política. 
76El hombre no ha nacido ya para obedecer y servir, sino para dirigir valiéndose 
de la disciplina y el espíritu de superación, del valor creador del sufrimiento y 
de la renuncia, del desprecio del lujo y de todo aquello que multiplica los 
deseos inmorales.77La verdadera cultura nunca es un ornamento del espíritu, ni 
un bagaje enciclopédico, sino la piedad, la admiración, la adoración de 
monumentos humanos: del lenguaje, de las obras de arte, de los textos 
literarios, de las  conquistas científicas, gracias  a las cuales  los hombres han 
devenido humanos.78De la admiración a los grandes pensadores, que no son 
grandes por inspiración divina, lo son en tanto que han sido capaces de poner 
la voluntad al servicio de sus empeños, han sido esos grandes hombres que a 
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76Steiner. G Lecciones de los maestros, Mexico, Siruela / FCE, Colección Tezontle, 2007, pp. 
102 – 104.

77Lagneau, J, Simples Notes, « Simples règles pour un programme d’union et d’action » — 
1892.  Le site Alain. http://alinalia.free.fr/spip.php?article189

78Reboul, O, Alain ¨ philosophe de la culture  ̈ Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, 1974, 
« Alain philosophe de la culture et théoricien de la démocratie » en Le site alain. http://
alinalia.free.fr/spip.php?article113
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lo largo de la historia han accedido al reino de la verdad, filósofos, que como se 
ha comentado, Simone Weil, quiere emular. 

También piensa Benedetto Croce, al igual que Jaques Lagneau, que los 
intelectuales deben tomar partido y dirigir la vida política del país. Pero va más 
allá de la filosofía clásica, a partir de un historicismo que parte de que sólo la 
filosofía que trata de lo contemporáneo puede considerarse válida,79posición 
que es la que defiende el propio Antonio Gramsci, negado la filosofía perennis 
en nombre de una modernidad filosófica que pone a la libertad en el centro.80 
La vara de medir el pasado es el propio presente, presente como culminación 
de toda la historia pasada, pasado, que al ser estudiado sin relación alguna con 
lo que acaece es sólo erudición pero no historia. Historia subjetiva de base 
hegeliana que parte de que el motor de la historia es la lucha que de los 
hombres en nombre de la libertad y en contra del mal. Historia de la libertad, 
que aún partiendo de Hegel, irá más allá de él, en dirección a un liberalismo 
pluralista que relaciona, junto a la dialéctica de los opuestos, una dialéctica de 
los distintos. La historia no es  la la materialización del espíritu absoluto en la 
historia, dentro de un sistema cerrado sobre si mismo, como en el caso de 
Hegel, sino una lucha política entre una pluralidad de sujetos  que pretenden 
imponer su propio punto de vista sin conseguirlo nunca: la historia no es 
determinista, sino subjetiva, abierta. Monismo histórico que crítica tanto al 
dualismo cartesiano, como al irracionalismo y al sensualismo que pretenden 
reducir el conocimiento sólo a reacciones psicofísicas. Frente al dualismo 
naturalista, el historicismo parte de que no hay una realidad externa al hombre 
como sujeto de conocimiento, como piensan tanto los racionalistas cartesianos 
en general, como Alain en particular. No es posible separar al hombre de la 
naturaleza, pues está, siempre se ve mediada por el propio pensamiento del 
hombre, que la reconstruye para conocerla como historia. Por lo tanto, la 
ciencia hay que entenderla como historia de la ciencia.81Frente a toda 
metafísica del ser, se ha de partir de lo real concreto, de la propia historia y su 
dinámica, de una libertad que aparece tanto como principio moral progresivo, 
como método de interpretación de la realidad. Dirá Croce, en relación al 
conocimiento,, ¨el conocimiento humano tiene dos formas: es, o conocimiento 
intuitivo o conocimiento lógico; conocimiento por la fantasía o conocimiento por 
el intelecto, conocimiento de lo individual o conocimiento de lo universal; de las 
cosas particulares o de sus relaciones: es en síntesis productor de imágenes o 
productor de conceptos¨.82  Hay dos formas de conocimiento, el arte y la 
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79Croce, B, 1966, Ibid. p, 11. ¨ Solo el juicio histórico que libera el espíritu de la presión del 
pasado hace posible el formarse de los propósitos prácticos y abre la vía al  desarrollo de la 
acción¨. Ibid p 37.

80  ̈ La libertad es la eterna formadora de la historia, sujeto mismo de cualquier historia. Como 
tal ella es por una parte el  principio explicativo del  curso histórico, y por otro el ideal moral de la 
humanidad.  ̈ (...) ¨La historia es historia de la libertad porque siempre siempre se esfuerza en 
restablecer, y siempre restablece, las condiciones sociales y políticas de una libertad más 
intensa.¨ Croce, B, 1966, Ibid. p, p48

81Los hechos de la naturaleza son hechos históricos y la ciencia de la naturaleza es 
sustancialmente una historia. Croce, B, 1966, Ibid. p 299

82 Croce, B Estética de 1902, cit por Paolozzi. E, Benedetto Croce, la filosofía del historicismo y 
el deber de la libertad. www.ernestopaolozzi.it/dettaglio.php?id=1249 
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filosofía; y dos  formas de actividad práctica, la economía y la ética. Ahora bien, 
dicha separación teórica de conocimientos se unifica en la práctica real del 
hombre que afronta sus problemas, tanto mediante la potencia del hacer, como 
apoyándose en la capacidad de juicio. 

En sus  primeros años, su filosofía se presenta como estética. Influenciado por 
De Santis, al igual que posteriormente Gramsci, desarrolla una teoría del arte 
que parte de la intuición, de una imagen o representación de lo particular que 
se relaciona, gracias al juicio, con una expresión que relaciona forma y 
contenido, concreto y universal; y un concepto que refleja lo real relacionando 
experiencia y conciencia. B. Croce parte de la sensación como los  empiristas, 
sensación que no aparece como una forma impropia del conocer como para el 
racionalismo, sino que ¨ las representaciones o intuiciones son el presupuesto 
de la actividad lógica(...). Si el hombre no representase ninguna cosa, no 
pensaría; si no fuera espíritu fantástico, no sería ni siquiera lógico.¨ 83Junto a su 
teoría estética, la originalidad de Benedetto Croce deviene de hacer de lo 
económico una categoría del espíritu, científica de pleno derecho, cosa que no 
era propio de la tradición occidental. Ni en Grecia ni en Roma, ni en el medievo 
o la cristiandad, se tenía en cuenta el interés personal como algo positivo. En 
dicho sentido, Croce introduce junto a las tradicionales categoría de lo bueno, 
lo bello y lo verdadero, lo útil, entendido como la satisfacción de los deseos y 
aspiraciones personales de cada individuo tomado como tal, lo cual, él lo 
entiende como invento suyo, olvidando que la usura si es perseguida por los 
cristianos no lo es por el judaísmo. Su originalidad deviene de hacer explícitos, 
junto a otros pensadores europeos, sobre todo ingleses ligados al empirismo y 
al utilitarismo bienestarista, el hecho de que en la Modernidad el interés es una 
dimensión fundamental para entender el comportamiento y el conocimiento 
humano. El problema para él, no es  lo útil en si, sino que no haya un límite 
ético que permita que la satisfacción de las  preferencias personales no 
supongan un agravio para otra persona. No obstante, El propio Benedetto 
Croce matiza su postura sobre el utilitarismo, al separar el liberalismo que el 
defiende del liberismo, neologismo que inventa para referirse a una visión 
unilateral que reduce la historia a lo sólo económico. Ese determinismo 
económico también lo criticará en el marxismo, crítica que Gramsci utilizará de 
forma análoga al criticar a la ortodoxia rusa, crítica, que en último término, 
proviene del que aparece como maestro de ambos, Antonio Labriola. Las 
condiciones económicas son también historia, cuya dinámica no se relaciona 
únicamente con el metabolismo y la anatomía de la sociedad, sino con las 
formas de la conciencia, con las mentalidades fruto de dicha dinámica histórica. 
El liberalismo hace igual que el marxismo cuando reduce la realidad a lo sólo 
económico, por el contrario, el liberalismo crociano aparece como un 
historicismo que integra al iluminismo para desarrollar un racionalismo 

50

83  ̈ Se suele admitir que el  pensamiento envíe, como su propio antecedente, a la sensación: 
doctrina, que no tenemos dificultad en hacerla nuestra, cuando por otra parte se la acompañe 
de un doble sentido. O sea, en primer lugar, que la sensación sea concebida como algo activo 
y cognoscitivo, como acto cognoscitivo y no ya como algo informe y pasivo, sino como 
actividad viva y no teorizante. Y en segundo lugar, que sea tomada en su pureza, fuera de toda 
reflexión y elaboración lógica: como simple sensación, y no como percepción”. Paolozzi, E., B. 
Croce, la filosofía del historicismo y el  deber de la libertad. http://www.ernestopaolozzi.it/
dettaglio.php?id=1249
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concreto, con el principal objetivo de resanar la vida política y moral 
europea.84 Liberal ismo que niega la utopía y las  concepciones 
trascendentes,85la utopía democrática que quiere convertir a todo el mundo en 
político, desde un aristocraticismo de aquellos que han decidido ser hombres 
libres, 86  miembros de una clase política, minoría dirigente, que frente a toda 
idea abstracta, sabe lo que quiere, y como llevar sus ideas a la práctica.87  El 
estudio de la autonomía del arte y la relación de contenido y forma como 
intuición y expresión, le permite criticar al dualismo cartesiano, enfrentarlo al 
culturalismo de Giambattista Vico.88El estudio de las fuerzas sociales y el 
asunto del poder, lo lleva a cabo analizando de forma crítica la obra de Hegel y 
de Marx. Hegel pensaba que la historia universal se coronaba en el mundo 
germánico, que sería el mundo de la plena libertad, y el estado prusiano, que 
sería la suma y definitiva forma política. Marx pensaba que mediante la 
economía comunista sería posible instaurar el reino de la libertad en la tierra. 
Pero la historia real, para Croce, ha ido más allá tanto de Hegel como de Marx. 
La filosofía no ha superado al arte como pensara Hegel, se siguen escribiendo 
poemas bellos, y el estado prusiano no ha resistido a los estados libres que 
combatía.89El absoluto económico del marxismo, no ha dejado ver por ningún 
sitio el esperado reino de la libertad, sino la violenta comprensión de cualquier 
forma de vida. Para Croce, la desilusión respecto al marxismo es completa, 
aunque los marxistas sigan dando pie a la ilusión de que lo que no se ha 
conseguido ahora se conseguirá en el porvenir, el verbo siempre se conjuga en 
el futuro.90Esa misma crítica como se verá más adelante es la misma que 
realiza Simone Weil al marxismo: que se ha convertido en una escatología de 
futuro que niega el presente inmediato. En sus últimos escritos, Croce dará una 
gran importancia a la libertad moral kantiana individual, y a nivel comunitario, a 
los valores de un cristianismo como única alternativa a la crisis moral y política 
que vive la civilización occidental con los totalitarismos. Piensa que hay una 
vitalidad ciega en la historia, vitalidad que está en la base de los diversos 
irracionalismos que han llevado a Europa a la guerra. Dicha vitalidad cruda y 
verde sólo se puede limitar mediante una moral que ponga límites que permitan 
el respeto por la libertad y dignidad de la persona, límites que se acercan al 
deber moral kantiano. De nuevo aparece la providencia cristiana, la idea de 

51

84 Croce, B, 1966, Ibid. p. 71.

85 Croce, B,  Storia D´Europa nel secolo decimonono. Bari, Laterza, 1965. p. 234.

86 Croce, B, 1965. ibid. p237

87 Croce, B, 1965. ibid. p284

88  Vico aparece como precursor del historicismo. La Ciencia nueva, no afirma la absoluta 
verdad porque lleva a cabo la conversión del verum al  factum, siendo este su principal 
descubrimiento epistemológico. Desarrollando leyes no ya del ser o del persistir, como el Ius 
naturalismo, sino del  desarrollo histórico. En vico se encuentra la principal  crítica del  iluminismo 
en la forma originaria del Iusnaturalismo y del cartesianismo, la redención de todas aquellas 
cosas que el  racionalismo aborrecía teniéndola por irracionales, la fantasía frente a la filosofía, 
la fuerza frente al derecho. la genérica república humana es la historia toda en su desarrollo, no 
la república construida en la cabeza de Platón. Croce, B, 1966, Ibid. pp, 61-62. 

89 Croce, B, 1966, Ibid. p.42

90 Croce, B, 1966, Ibid. p.43.
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que en el plano metafísico el bien se acaba por imponer. Pensar lo contrario es 
la alegría del mal, síntoma que Croce estudia como la muestra de la 
decadencia de occidente, de una guerra continua que puede ser la antesala de 
que el hombre vuelva a la selva. En conclusión, para Croce, de lo que se trata 
es de vivir la vida forma plena y no esperar a la otra vida, tomar a la belleza, a 
la verdad y al bien, no como valores universales a priori, sino como formas que 
permiten rescatar lo vivo y verdadero en la historia,91no desde ninguna 
abstracción, sino a partir de la síntesis que lleva a cabo la experiencia.92

Frente al monismo historicista y humanista crociano, Alain parte de una forma 
dualista de entender el conocimiento, que toma al juicio como lo que permite 
limpiar lo imaginario de la percepción al separar lo que tiene que ver con el 
hombre, de lo que tiene que ver con el mundo, ya que, tal y como afirma, ¨ 
quien no conoce la naturaleza de las cosas, dijo el anciano, no ha diferenciado 
entre lo que corresponde a las cosas, y lo que corresponde a él, y más aún 
dentro de lo que le corresponde a él, lo que incumbe al cuerpo y lo que 
incumbe al espíritu.¨93 Lo que incumbe a cada uno es su identidad, contra más 
fiel sea uno a sus principios e ideas, mejor interpreta la inteligencia la realidad: 
cuando el hombre se hace cargo de sus ideas y está lo suficientemente seguro 
de ellas aparece el mundo.94El objeto, la realidad, aparece para el sujeto como 
sistema de relaciones indivisibles, como objeto pensado, no sentido.95El juicio 
unido al entendimiento es lo que permite depurar a la percepción de los 
fantasmas, que aparecen cuando somos meras marionetas de lo que ocurre en 
el mundo. Ni experiencia sin juicio, ni pensamiento sin objeto, sin método. 
Filosofía como psicología y moral que se relacionan en la idea del bien, 
equilibrio, armonía entre el hombre y la realidad, fuerza de un pensamiento que 
se reconoce por su actitud ante los problemas concretos.96Bien psicológico que 
no aparece como la culminación de la historia en el hombre, sino como 
conciencia unitaria, totalidad de una interioridad que sólo es posible conocer 
como exterioridad, esencia que sólo aparece en la existencia, como aquella 
capacidad del hombre de mantenerse impasible y no sucumbir ante los 
embates del mundo: las  sensaciones han de ser producto de un pensamiento 
que se plasma en la realidad, y no el pensamiento el producto de las 
sensaciones. La acción, para ser libre, y está es una idea clave también en 
Simone Weil, ha de estar precedida por el pensamiento, por la reflexión. En 
relación al plano moral, el bien tiene que ver con la capacidad de los hombres 
de hacer frente a los  problemas que encuentra en su vida, el valor de un 
hombre tiene más que ver con la forma en que enfrenta dichos problemas, que 
con el éxito o fracaso de sus proyectos y empresas, que en muchos casos, 

52

91 Croce, B, 1966, Ibid. p. 53.
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93 Alain,  En busca del entendimiento. Conversaciones a la orilla del mar. Madrid, Losada, 2004. 
p,52.

94 Alain, (2004). Ibid. p56

95 Alain. Element de philosophie. Paris. Gallimard. 1941. p, 42.

96 Petrement. S(1997). Ibid. p, 59.
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dependen más de factores  externos y casuales que del propio hombre. Dicho 
hombre, ha de encontrar el equilibrio entre si mismo y la realidad, sin confundir 
ambos planos, y teniendo en cuenta que el mundo es  tanto lo externo y ajeno 
al hombre, como el mismo soporte que le permite desarrollar la acción, siendo 
el juicio aquello que al separar al hombre del mundo le permite discernir de tal 
forma que se conoce a si mismo a través del mundo, y al mundo a través de su 
espíritu, que no existe, pero sin el cual las cosas  tal y como cada uno las 
conoce, no existirían.97En el plano ético lo importante es la voluntad, no se 
puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer, ahí radica el secreto de 
la libertad, que también aparece como el núcleo de la libertad, pero frente a 
Croce, aparece la libertad también como algo negativo, como la capacidad de 
separar en la percepción, lo sensible de lo racional, pues el conocimiento por 
los sentidos  es la ocasión para todos los errores que conducen al hombre a ser 
esclavo de las pasiones.98Libertad negativa en tanto que límite a las pasiones, 
y positiva en cuanto que el hombre pone su voluntad al servicio de una tensión 
dialéctica con lo real que le permite hacer frente a los problemas que encuentra 
en la realidad, más allá de los ensueños y falsas quimeras de la imaginación. 
Dialéctica frente a los problemas reales que es mejor que la mirada, pues esta 
conserva lo sido en lo que es. Tensión que parte de una atención llena de duda, 
corona del saber frente a aquellos  locos que no dudan nunca,99 y que piensan 
que todo lo que se hace por la fuerza está bien. Atención capaz de estudiar los 
problemas desde todos lo ángulos posibles, para encontrar las causas que 
hacen que surja un determinado problema, causas que aparecen tanto en los 
problemas de una persona, de la historia, como en un proceso criminal.100 Pero 
también voluntad, espíritu que no tiene nada que ver ni con el dinero, ni con la 
fuerza, sino con lo verdadero y con lo justo, con la capacidad de juzgar por uno 
mismo. Esas capacidades, sin duda fueron las que permitieron a Simone Weil 
aceptarse a si misma, y marcarán sin duda toda su trayectoria posterior.101

Ambos pensadores están de acuerdo en el valor que presenta el arte para 
hacer frente a una locura, que se relaciona siempre con un desequilibrio de las 
pasiones humanas: bien porque dichas pasiones se han hecho mecánicas, 
como en el caso de Croce,102  o bien porque lo sensible se ha impuesto a la 
razón, en el caso de Alain.103 Este destacará que el arte, al igual que el peligro 
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97 Alain, (2004) Ibid. p,28.

98 Alain, (1941) Ibid. p,19. 

99 Alain (1941) Ibid. p,197.

100 Alain. (1941) Ibid, p100

101 Cfr. Fiori.G. Simone Weil. Ibid, pp 27-29.

102La explicación de dicho fenómeno aparece en la Lección de estética del Breviario de 
estética, cuya primera edición aparece el 10-VIII-1938. Una copia se puede encontrar en la 
página web, Agitadores Culturales. Espacio para la difusión y reflexión sobre el arte, la 
literatura, la sociedad y la gestión cultural. http://agitadoresculturales.blogspot.com.es/2007/01/
benedetto-croce-qu-es-el-arte.html

103 ¨(...) es el pensamiento que se abandona y se pierde sin saberlo, y que sólo el arte puede 
salvar¨ Fiori.G. Simone Weil. ( 2006), Ibid, p26.
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e incierto de los viajes, son lo que permite dirigir la imaginación hacia aquello 
que ha de ser visto. Croce, frente el arte intemperante y degenerado que hace 
de la incontinencia la forma de transmitir esa misma locura, ( el arte futurista y 
su acercamiento al fascismo sería un buen ejemplo de esto) defiende la 
separación del sentimiento sufrido y el sentimiento que se contiene a si mismo, 
es posible decir, utilizando una terminología freudiana, que se sublima tomando 
como base lo poético, que al ser contemplado y no ya sufrido, se supera como 
belleza que surge del propio sufrimiento. Benedetto Croce ha integrado la 
sensación y la fantasía, no como algo meramente negativo, como afirma el 
racionalismo, sino como la base del gran arte, pues el momento imaginativo y 
la creatividad son la base de todo arte verdadero. Alain piensa que el arte no 
tiene nada que ver con una inspiración, o una imaginación que crea las cosas 
de la nada, sino con el trabajo constante, la voluntad y un juicio que, poco a 
poco, va sacando la forma bella que había en la materia desnuda, del trozo de 
mineral del escultor, o de la experiencia desordenada que aparece en el primer 
borrador de un escrito. De lo que se trata es  de buscar un orden propio en el 
sinsentido, aclararse y pensando por uno mismo, encontrar un método propio 
para acercarse a la belleza. 

Benedetto Croce desarrolla una postura similar a la de Merleau-Ponty, el 
imaginario tiene un papel intermedio,104ya que, lo que se llama imagen es 
siempre un nexo entre imágenes, que puede ser la intuición veraz propia a una 
relación orgánica, o una falsa intuición como amasijo de imágenes tomadas de 
forma arbitraria y cuyo nexo no es orgánico, sino mecánico.105

Hay que destacar igualmente que ambos pensadores eran, antes que nada, 
maestros, profesores, cuyo magisterio dejó huella en el pensamiento y en la 
vida cultural de sus respectivos países. Alain, pese a dedicar tiempo en 
diferentes momentos de su vida al periodismo y a la política, opta por la 
docencia con objeto de desarrollar lo que él cree su vocación: enseñar a las 
personas a pensar por si mismos como antesala de la conquista de su propia 
libertad. Croce, sin duda, cumplió en la Italia de la primeras décadas del siglo 
XX un papel similar al que Hegel tuvo en Alemania un siglo antes. Desde su 
posición de ministro introduce su visión historicista como elemento fundamental 
de una concepción humanista de la cultura. Alain, al igual que Croce, desarrolla 
una idea de educación secular que no es negativa, reactiva frente a lo religioso 
visto como hecho cultural. Sin caer en el misticismo de Simone Weil, y desde 
un ateísmo que partía de que la religión era un remedio de la imaginación para 
los males de la imaginación,106Alain, admiraba la liturgia, ritos e imaginería en 
lo que tenían de bello. Mientras que, Croce, siendo ministro de instrucción 
mantiene a la religión en la escuela, lo que el propio Gramsci criticará como 
una forma de mantener a la población en un estado de infantilismo perpetuo.
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104 Colonna. F. La critique de Merleau-Ponty.  Extrait de Renaud Barbaras (éd.) Merleau-Ponty, 
le Réel et l’imaginaire, n° 5 Chiasmi International. Alinalia — le Site Alain 

105 Croce, B, 1966, Ibíd. p 20.

106 Alain. Propos sur des philosophes, Paris. PUF. 1961, § XIX.
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Por lo que respecta a Simone Weil y Antonio Gramsci, su relación con ambos 
es diferente, pero se da un hecho que los iguala, mueren antes los críticos  o 
discípulos que los maestros. Alain la apodaba la ´marciana´ y hasta su muerte 
guarda un gran recuerdo de su alumna, de su brillantez y sensibilidad para los 
problemas del mundo. Llegado un punto, Simone Weil critica que Alain no 
comprende el sufrimiento humano, al igual que disiente sobre la visión de este 
acerca de Hegel. al cual, junto a Aristóteles, tenía cierta manía. Esto indica no 
tanto que Alain no comprendiese el valor del sufrimiento humano, o que su 
lectura de Hegel sea errónea, sino que su alumna toma un camino que no es el 
de su maestro, aunque, rastreando en los ´ propos ´de Alain, en 1922, 
aparecen ideas y desarrollos que perviven en los  últimos cuadernos de Simone 
Weil, aquellos que aparecen en la década de los cuarenta. Una de esas ideas 
dice que para cualquier provinciano decidido a ver mundo, le será más útil para 
contemplar el universo y su variedad las formas euclidianas, que el álgebra, 
que no se relaciona con los  verdaderos objetos. La ciencia contemporánea con 
su cuarta dimensión del espacio, dos tiempos simultáneos, así como otros 
monstruos no euclidianos como el espacio curvo o los paralelas que terminan 
por encontrarse, no son sino el arte de manejar los símbolos algebraicos, 
símbolos que yéndose más allá del sentido común han abandonado lo más 
importante, el pensar la realidad. El filósofo está más cualificado para pensar la 
ciencia que el matemático, ya que piensa la realidad desde la realidad 
misma.107  Frente a aquellos que piensan que hay una ruptura completa en la 
última etapa de Simone Weil con Alain, creo más razonable aquello que 
afirman dos de sus principales biógrafas, Simone Petrement, compañera de 
clase y amiga intima de Simone Weil dirá ¨ la filosofía de Simone se construye 
a partir de la de Alain prolongándola, incluso cuando parece que se opone a 
ella, 1̈08   por su parte Gabriela Fiori,  ̈ ( Alain) será el único maestro del que 
aceptará nutrirse.̈ 109

No todo serán críticas a Croce por parte de Antonio Gramsci, de él destacará 
su estilo literario, su claridad y lo conciso de sus explicaciones,así como el 
elemento pasional, real, que pretende, más allá de recetas literarias, hacer al 
hombre de nuevo.110  Estos  elementos vitales  de renacimiento del hombre, 
aparecen como forma de creación de nuevas relaciones sociales, son los 
elementos generales que Gramsci rescatará de Croce. A un nivel meramente 
esquemático, los elementos que destaca en positivo del pensador napolitano 
son. Elemento estilísitico-literario, falta de pedantería y obstrusidad, en la línea 
de la prosa científica italiana desde Galileo. Elemento filosófico metódico que 
une la filosofía y el sentido común. Mayor adhesión de Croce a la realidad 
practica de los hombres que la filosofía precedente. Elemento ético, serenidad 
olímpica sustentada en la afirmación de que el mal no puede prevalecer en 
tanto que la historia es racionalidad. Disolución del concepto de sistema 
cerrado, pedantesco, abstruso. Afirmación de que la filosofía debe resolver las 
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problemáticas reales que se presentan en el desarrollo histórico. La 
sistematicidad no es buscada a partir de una estructura arquitectónica externa, 
sino en la coherencia intima y comprensibilidad creadora de cada una de las 
soluciones particulares  dadas, tomando al pensamiento no como desarrollo y 
fruto de otro pensamiento, sino como un pensamiento que es fruto de la 
realidad histórica. Gramsci destaca de Croce que ha dado importancia a los 
hechos culturales y de pensamiento en el curso de la historia, a la función de 
los grandes intelectuales en la vida orgánica de la sociedad civil. 111 No 
obstante lo criticará fuertemente, de hecho se puede tomar su filosofía como 
una crítica al pensador napolitano. Parafraseando las palabras que utiliza 
Raimond Arond para criticar a Alain, 112  para Antonio Gramsci, Croce es un 
moderno que se arrepiente de serlo, alguien que tiene terror pánico de los 
elementos jacobinos de la revolución, que en su interpretación de la dialéctica 
hegeliana prima los elementos y periodos de conservación sobre los de 
progreso, los cuales omite en sus escritos, falseando con ello la historia. 
Aunque se deje la crítica en profundidad que hace Gramsci a Croce para 
después, haciendo justicia a ambos, es cierto que Gramsci critica fuertemente 
a Croce, pero, en ocasiones su posición no es  sino un desarrollo de la propia 
de Croce. Cuando éste dice que el liberalismo es la culminación de todo el 
pensamiento habido hasta entonces, Gramsci dirá lo mismo pero aplicado al 
socialismo, que se presenta como la culminación y superación de todo el 
pensamiento hasta ahora habido. Hay otras ideas de Croce que Gramsci 
tomará como suyas, ideas como aquella que dice que la filosofía de la historia 
ha de relacionar el pensamiento pasado con el actual   mediante una 
revolución mental y moral como nueva orientación respecto a los  problemas 
prácticos. 113La idea de que los  hechos de la naturaleza son hechos históricos, 
y que la ciencia de la naturaleza es también una historia.114  La crítica al 
causalismo, al determinismo y a la aplicación de la necesidad como categoría 
histórica. El concepto de causa es un concepto de las ciencias naturales que 
no tiene cabida en las ciencias humanas, al igual que la crítica a la idea de que 
la historia tiene un sentido prefijado por el espíritu o la materia, que aparecen 
como un dios transcendente, la historia no es necesaria sino libre.115

56

111 Antonio Gramsci dedica su Quaderno 10, 1932-1935 a Benedetto Croce, capítulo que en la 
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2.2. Cultura, filosofía y revolución.

Para Simone Weil, la idea que toma a la búsqueda de la verdad como motor de 
su propia vida, se vertebra y despliega entre 1929 y 1930, en la redacción de 
su tesis de final de estudios en la École Normale Superieure de París: ¨Ciencia 
y Percepción en Descartes¨. En dicha investigación toma la filosofía perennis 
de su maestro Alain como premisa. A lo largo de la historia las preguntas que 
se han hecho los hombres han sido las  mismas, propiamente, en el campo de 
la filosofía no hay progreso, la propia filosofía, la actitud critica y comprensiva 
ante la realidad es el propio progreso. La pregunta sobre el sentido de la vida 
es una pregunta que el hombre se ha hecho desde que el hombre es hombre, 
pregunta que en esta investigación, como se ha comentado, tiene que ver con 
las ideas que permiten al hombre hacer frente a los problemas que encuentra 
en su relación con la realidad. Desde las perspectiva de la joven Simone Weil 
esa forma de enfrentar la realidad se relaciona, toma forma en una filosofía 
teórica que estudia las  relaciones que guardan el pensamiento del hombre y la 
acción, ciencia como filosofía del cogito cartesiano, y ciencia como realidad 
práctica, como trabajo. En el centro de su filosofía, como filosofía moderna, 
aparece la idea de la voluntad, pero no una voluntad social como aparece en 
Antonio Gramsci, voluntad que permite crear relaciones sociales, o destruirlas, 
la autonomía, y el poder de escisión;116sino como poder sobre uno mismo que 
permite dominar la relación que el hombre mantiene con la realidad, para que 
dicha realidad no le controle, y pueda, a partir de ideas propias, abrir un camino 
de verdad, en dicha realidad. 

En su tesis deja muy claro que el acontecimiento crucial, no sólo en la vida de 
una persona tomada como tal, sino para la propia humanidad tomada en su 
conjunto, fue el paso del mito al logos, de la irracionalidad fruto de no 
comprender lo que ocurre, de sentir como no somos capaces de controlar la 
relación con la realidad; a una razón como control de dicha realidad, mediante 
el dominio de uno mismo. La visión juvenil de Simone Weil es una visión 
moderna ilustrada, liberal, dónde el conocimiento permite al hombre superar su 
estado infantil conquistándose a si mismo. Por lo que respecta a Antonio 
Gramsci, también es una visión moderna, pero hay un matiz que cambia, el 
problema ya no es que la realidad invada al hombre, sino la propia diferencia 
entre el hombre y la realidad, entre el sujeto y el objeto, que en el caso del 
joven Antonio Gramsci también se afrontará desde una forma idealista de 
entender el conocimiento, como consciencia de la necesidad, pero esa 
distancia, no se creara mediante la duda escéptica, sino mediante la voluntad 
de ser, y mediante unas  ideologías que para el pensador sardo son verdaderas 
realidades operantes. De vuelta a la tesis  de Simone Weil, la pensadora parte 
de un origen ideal, de la hipótesis de que, en un principio, los hombres sólo 
disponen de la conciencia de si mismos y de la intuición sensible respecto al 
mundo. Este tipo de saber conduce al error, a sentir miedo ante una situación 
que el hombre, al no poder comprender, le supera. Esta situación no es sino la 
misma que ella vive, que hemos narrado anteriormente como el origen de su 
aptitud hacia la filosofía. Y ¿cómo superan los hombres esta situación? de dos 
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formas bien distintas. Por una parte aparecen los  que se valen del miedo ajeno 
en beneficio propio, del poder sobre si mismo para dominar a los demás. 
Sacerdotes y reyes, en todo tiempo y lugar, han ido más allá de la experiencia 
sensible de las  personas comunes, mediante un tipo de conocimiento 
irracional, que separa a los hombres, pero que la gente sigue, porque no 
conoce, les parece o como magia, como aquello que produce terror, a la vez 
que deseo. Por otra parte, y con una actitud ante la vida completamente 
diferente, aparecen según Simone Weil los filósofos, que ella siempre 
idealizará. El filósofo es aquel que se vale del conocimiento para ir más allá de 
la experiencia sensible, con objeto de hacer frente a los problemas que en 
dicha realidad encuentra. Más allá de los deseos y temores que le produce la 
realidad, es capaz de desarrollar una suerte de autocontrol, un poder sobre si 
mismo que le permite caminar de forma segura por el mundo, seguir un camino 
propio para superar los miedos y falsas quimeras del deseo, y valerse de forma 
productiva de la razón y las  ideas.117 Dicho acontecimiento, la única revolución 
verdadera, el único milagro, se repite cada vez que una persona descubre, 
toma buena cuenta del valor que la reflexión, que el conocimiento y la cultura 
presenta para su propia vida. 

No obstante, los propios filósofos griegos degeneraron y cayeron igualmente 
en posiciones sectarias y teológicas. Por una parte, ebrios de filosofía 
deificaron al sabio, al filósofo que se convirtió en muchos casos en el jefe de 
una secta, sea el caso de Pitágoras o del propio Platón. Por otra, la propia 
geometría se convirtió en la ciencia de las verdades eternas, la ciencia del bien 
y las figuras en si, en una mística, que ahora Simone Weil critica, como 
después, en sus últimos años abrazará. Sobre esto, se puede afirmar dos 
cosas, hacer dos analogías con el pensamiento de Antonio Gramsci. La 
primera es preguntarse si los problemas que derivaron de esa degeneración de 
la que habla Simone Weil, no se relacionan con todo tipo de pensamiento que 
pasa de ser una forma que permite relacionarse a la persona con los demás y 
con la realidad, a una forma que lleva a controlar a los otros, como verdad ya 
hecha, verdad como dogma, poniendo como ejemplo la lectura de Marx de la 
URSS y ese mismo materialismo que crítica Antonio Gramsci por esos mismos 
años.118  Hay expresiones e idea de Simone Weil, en su investigación que 
esconden el mismo núcleo teórico que el pensador sardo critica a Nicolai 
Bujarin, ideas de una ciencia en la que el verdadero saber es el que desarrollan 
los trabajadores sencillos, los que desarrollan los trabajos más simples. La 
pensadora francesa idealiza a los filósofos y a los trabajadores y critica que los 
científicos modernos han ocupado el mismo lugar que antaño guardaban los 
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118 Las notas sobre la crítica al materialismo en la URSS, concretamente a la obra de Bujarin, 
son agrupadas entre 1932 y 1933 con el nombre de ¨Introducción al estudio de la filosofía¨. 
aparecen en las páginas 1365-1509 de dicho cuaderno.



59

sacerdotes.119Antonio Gramsci como se verá después criticará esa 
idealización, como la propia Simone Weil también irá más allá de ella, lo que 
cabe ahora resaltar es  que quizás la idea que idolatrar a los trabajadores y el 
propio trabajo ha sido  connatural a la propia filosofía moderna, y que quizás la 
propia modernidad se ha construido sobre dicha filosofía como ideología, que 
tiene, también parte de verdad. Ese núcleo de verdad aparece para la 
pensadora francesa al relacionar desde la ciencia moderna cultura teórica y 
cultura práctica, mientras que para Antonio Gramsci aparece al relacionar, al 
traducir, teoría y práctica desde una óptica política. 

MI hipótesis sería entonces que la joven Simone Weil y el maduro de Antonio 
Gramsci comparten un núcleo común de pensamiento moderno, aunque para 
ella se desarrolle en el plano de la ciencia, y para el pensador sardo en el de la 
política, para la pensadora francesa relacionando pensamiento y realidad, 
mediante una geometría de la percepción y una geometría del trabajo;120el 
pensador sardo relacionando teoría y práctica mediante una filología que 
estudia regularidades en la historia y como esas regularidades se generalizan, 
y criticando idealismo y materialismo como momento negativo propio a la 
filosofía de la praxis. Lo que cambia es el lugar y la función que cumple la 
crítica. Para la pensadora francesa se relaciona idealismo y realismo mediante 
una actitud crítica que parte de dudar de lo supuesto, para saber como 
funciona realmente la realidad, partiendo de que el orden ha de nacer de 
pensar por una mismo la realidad, y no del orden servil de dicha realidad.121 El 
hombre tiene ilusiones en su cabeza, dichas ilusiones ejercen un poder sobre 
él, hacen que crea una determinada cosa y no otra. Esas creencias lo alejan de 
si mismo, lo pierden en un mundo imaginario donde anidan quimeras  y deseos 
ficticios. Todo el poder del hombre reside en dudar de esas creencias, ese 
poder es igual a saber, a depurar la percepción del mundo mediante el juicio, 
con objeto de ser dueño de uno mismo y que nada ajeno lo controle. Cómo 
vemos esas ilusiones de las que habla Simone Weil, son las ideologías de 
Gramsci, y para el pensador aunque no son ciencia, si que guardan una parte 
de verdad que aparece como su demostración práctica, por el contrario, el 
garante de la verdad será, para la joven Simone Weil, la hipótesis  de un dios 
perfecto, como límite al poder del hombre, el otro límite que aparece a la 
omnipotencia del hombre es el otro que aparece como límite. Es  muy curioso 
que si para el joven Antonio Gramsci el valor más alto es la libertad, la joven 
Simone Weil llega a decir,   ̈puedo llamar a dios mi propia libertad ¨. 122  

De tal forma, la crítica para Simone Weil aparece como límite, como separación 
aquello que separa al hombre de si mismo, en su juventud desde un dualismo 
cartesiano, siendo lo que separa al hombre la extensión, un espacio infinito; en 
su madurez desde una filosofía espinoziana y platónica, dónde lo infinito es 
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dios, y no el espacio. Dios de los cristianos, frente al dios de los filósofos  de su 
tesis  doctoral, garante de la verdad, en tanto que ser perfecto que permite 
contrastar la imperfección de un ser limitado como es el hombre. Dios de los 
filósofos que aunque no exista, permite a las cosas existir. Esa función 
curiosamente es muy parecida a la que guarda la ideología para el 
pensamiento maduro de Antonio Gramsci, y sé que es un hipótesis arriesgada, 
y que habría que matizar, pues si dios es lo perfecto, la ideología, frente a la 
ciencia, no es la verdad, pero aquello a lo que mueve, si lo es. En conclusión 
creo que ambos cumplen la función de hipótesis  energética, tanto dios como la 
ideología.

Igualmente, creo que comparten la idea de que el hombre no puede ser libre si 
es dominado, o domina a otro; al igual que la idea de que el hombre, para ser 
libre, ha de actuar. Pero Simone Weil en su juventud se refiere, a una acción 
conforme a geometría que haga frente a la necesidad natural, y Antonio 
Gramsci habla de la voluntad y de la consciencia de una necesidad social, dirá 
exactamente, ¨ el hombre se conoce a si mismo, sabe cuanto puede valer su 
voluntad individual y cómo puede llegar a ser potente si, obedeciendo, 
disciplinándose a la necesidad, acaba por controlar a la necesidad misma 
identificándola con sus fines, ¿quien se conoce a si mismo?. No el hombre en 
general, sino el que sufre el yugo de la necesidad ¨.123Por el contrario, Simone 
Weil afirma que si el hombre hace frente a la necesidad directamente, en vez 
de solucionar un problema y hacer frente a dicha necesidad, quedará 
encerrada en ella. La necesidad es para la pensadora tanto un problema como 
un medio, pero nunca un fin. Medio que permite al hombre ir más  allá de lo que 
le obsesiona, sensación fruto de la relación que guarda con el mundo, 
mediante una idea que le lleva a actuar, conocimiento dirigido a la práctica que 
es a su vez ventana abierta al desarrollo de la persona. En tal sentido, se 
puede describir la lógica de la teoría del conocimiento de la joven Simone Weil, 
como el paso de lo sensible a lo inteligible, y de lo inteligible al trabajo 
mediante una acción conforme a geometría, no conforme a la política, 
mediante la voluntad, como ocurre en el caso de Antonio Gramsci.

Escribe ese mismo año de 1929, un 14 de Enero, Antonio Gramsci a Julia, su 
mujer, que existió una abstracción determinada por una intoxicación metafísica 
y hay la abstracción determinada por una intoxicación matemática.124El 
pensador sardo podría decir que para la pensadora francesa el orden de la 
intoxicación fue al revés, pero que en ambos casos sigue la misma 
investigación que piensa que la realidad es  una relación geométrica, 
matemática. El pensador sardo también desarrolla una visión idealista en sus 
años de formación, pero en este caso, no relacionada con el realismo 
cartesiano, sino con un socialismo original y propio, de base idealista 
hegeliana. Para explicar lo que es la cultura socialista, en un texto célebre de 
1916, ´socialismo y cultura´,125no se refiere a los clásicos del socialismo, a los 
orígenes sacros  de una tradición autoreferencial que se genera a si misma, 
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como hace normalmente cualquier ortodoxia, sino que deriva el problema de 
los orígenes al padre del historicismo culturalista italiano Gianbattista Vico, que 
también crece embebido de la tradición cultural filosófica de su época, el 
cartesianismo, pero que desarrolla respecto al pensador francés y a la tradición 
racionalista y naturalista, una herejía de la que nace otra rama del pensamiento 
moderno: la historia. Su paso del verum al factum, y al certum,126es análogo y 
sigue el mismo sentido de la crítica que realizan primero Feuerbach, y después 
Marx, a Hegel, al afirmar que el origen de las ideas no es  ninguna entidad 
universal abstracta, llámese dios o espíritu absoluto, sino el propio hombre y 
las condiciones que el mismo crea, único conocimiento que puede conseguir 
superar la diferencia entre sujeto y objeto del conocimiento, entre el hombre y 
la realidad que está viviendo. El hombre sólo conoce lo que puede comprender 
en cuanto se relaciona con el mismo, y eso que puede comprender es su 
propia historia. Junto a la visión del padre del historicismo italiano, G. Vico, 
citará en dicho artículo la visión de un romántico alemán como Novalis. Éste 
afirma, ¨el problema supremo de la cultura consiste en hacerse dueño del 
propio yo trascendental, en ser al mismo tiempo el yo del propio yo. Sin un 
perfecto conocimiento de nosotros mismos, no podremos conocer 
perfectamente a los demás¨.127 

Antonio Gramsci nunca acabó su carrera universitaria, para hacer de su yo el 
propio yo, decidió acercarse al periodismo político, militar políticamente. Si bien 
en su propia visión general del mundo la universidad tuvo que ver, defiende 
que nunca la cultura se puede reducir al ámbito académico, donde se gurgita y 
regurgita produciendo aprendices de todo y maestros  de nada, la cultura es 
para Antonio Gramsci otra cosa más allá de la academia, o de la vida fácil de 
profesor de provincias, es organización y disciplina, conquista de consciencia 
histórica para saber el lugar que cada uno ocupa, el valor que uno tiene, su 
función en la vida, sus derechos  y sus deberes. 128 La moral implícita de este 
socialismo idealista es contraria a la moral individualista del capitalismo, que 
parte de que lo más inteligente es no hacer nadar productivo: la ley del mínimo 
esfuerzo. El socialismo defiende la realización integra de la personalidad 
humana, luchando contra los  privilegios asociados al nacimiento o la 
propiedad, y reconociendo a los otros de su misma clase como iguales. La 
nivelación social que defiende dicho socialismo, posibilita un máximo de 
libertad con un mínimo de constricción, hace el juicio productivo y útil en tanto 
que mueve a la acción. En este sentido, la libertad es la disciplina que adecua 
actos y metas. 129 Los burgueses tienen conciencia de si mismos y se mueven 
por fines individuales, fríamente, nada les  importa aquellos que por el camino 
se van quedando. Por el contrario, la clase obrera, hasta que no toma 
conciencia de la arbitrariedad del individualismo burgués y no hace de su 
voluntad elemento de transformación, no toma conciencia del potencial que 
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representa, y de los medios necesarios para traducirlos en actos. De esa 
realidad se ocupa la cultura crítica, cultura alternativa que permite crearse al 
margen de la irracionalidad que el capitalismo encierra.130Irracionalidad de un 
sistema donde triunfan los que siguen la ley egoísta y amoral del capitalismo: la 
ley del mínimo esfuerzo. No aquellos que más se esfuerzan o más saben, sino 
los que se aprovechan del mal de los demás en beneficio propio: no hay que 
leer a Marx para darse cuenta de que este sistema es injusto. Para transformar 
de raíz este sistema hay que desarrollar una moralidad diferente, una libertad 
guiada por el acontecimiento más importante de la edad moderna: la 
revolución. Transformación radical de la situación presente que parte de una 
enseñanza básica que ha dejado la revolución francesa: las injusticias no son 
perennes, es posible cambiar la sociedad de base, la consabida monserga de 
que siempre ha habido ricos y pobres esconde un derrotismo que permite al 
sistema reproducirse. El cambio social debe de ir incluso más allá de la 
revolución francesa, donde sólo se ha cambiado una clase por otra. Si en el 
corazón del socialismo está la revolución, en la cabeza ha de estar la cultura 
de los de abajo, tomando de partida una enseñanza básica de la revolución 
rusa, el dolor producido por la injusticias sociales y por una guerra ajena a los 
trabajadores, la I Guerra mundial, mueve más que cualquier alegría fruto del 
entusiasmo o de una utopía abstracta, el sufrimiento compartido une más que 
la dicha.131

Una vez dadas una notas generales sobre la visión de la cultura de ambos, si 
comparamos lo que dicen ambos autores sobre el mito de Solon, la 
interpretación que llevan a cabo, es posible tomar nota de las diferencias que 
hay de inicio en su visión del conocimiento, de la visión de la condición humana 
que desarrollan, y de la tensión teórica que aparece ya entre la propia lectura 
cartesiana del mundo que defiende Weil y el historicismo de Antonio Gramsci, 
visto por ese oscuro napolitano que no tuvo el menor éxito en vida, 
Giambattista Vico. En su tesis de final de estudios Simone Weil afirma que la 
divisa de vida que sigue Descartes se relaciona con la interpretación que hizo 
Séneca de dicho mito, dicha divisa afirma que la muerte golpea duramente a 
quien es demasiado conocido por todos y no se conoce bien a si mismo.132 
Antonio Gramsci, y recurre al texto original de G.Vico su Ciencia Nueva donde 
afirma, ¨ Solon advirtió a los plebeyos que se considerarán a si mismos y se 
reconocieran de igual naturaleza humana que los nobles.¨133Si para Vico los 
plebeyos han de dejar de pensar que son inferiores a los nobles, en el caso de  
Antonio Gramsci son los trabajadores los que no han de pensar que son 
inferiores o peores que los burgueses, ambos tienen igual naturaleza humana, 
y por tanto, han de tener iguales derechos civiles. Esa conciencia de la 
igualdad humana de nobles y plebeyos, pone la base y la razón histórica del 
origen de las Repúblicas  Democráticas, tanto de la antigüedad, como de la 
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Edad Moderna. 134 La contrahegemonía de las clases  populares  debe partir de 
su negativa a que haya una sociedad de esclavos de su trabajo y amos del 
dinero. Tal cambio de perspectiva no sólo tiene una dimensión política, sino qué 
es un cambio en la misma de enfrentar la problemática humana, es un cambio 
tanto en la filosofía como en la propia cultura. Igualmente con Vico entra a 
formar parte otros atributos de la naturaleza humana a parte de la razón, como 
por ejemplo una fantasía que también Antonio Gramsci utilizará en su obra 
madura. Facultades sensibles e intelectuales que se desarrollan y relacionan 
con el hacer, con el ingenio y la inventiva humana, que no son nada innato, 
pero si la base de unas ciencias y unas artes que permiten el progreso para el 
ser humano. Ciencias que tienen su base para Vico en la historia ideal, una 
ciencia que como la geometría construye o contempla sus  elementos, ella 
misma produce el mundo de sus dimensiones. 135 

Descartes trata de hombres que han de conocerse mejor a si mismos y no 
ocuparse tanto de las  apariencias  sociales, al igual que para San Agustín, ¨in 
interiore homminis  habitat veritas¨. Simone Weil, en el primero de sus 
Cuadernos explica esta visión de tal forma,¨ Descartes era demasiado 
generoso como para no interesarse verdaderamente por cuestiones sociales. 
Pero pensaba que sólo el dominio metódico de la naturaleza por el hombre era 
capaz de dar la libertad. ¨136Visión que obvia que, el hombre es sobre todo 
espíritu, o sea, creación histórica, no naturaleza.137  Frente a lo que piensa 
Descartes, el pensamiento matemático no es la única ciencia, o el  único 
conocimiento verdadero. Frente a lo que decía la corriente racionalista 
cartesiana, hegemónica para el propio Vico, las relaciones ideales de la 
matemática son sistemas humanos, no la propia realidad humana, que no cabe 
en ningún esquema natural. Sin embargo, para Benedetto Croce tanto 
Descartes como Vico seguían separando ciencia natural y ciencias sociales, 138 
problema que para él, que supera Hegel, al descubrir la lógica de espíritu en la 
historia, el paso hacia la libertad mediante la autoconciencia. 

Más allá de posturas reduccionistas, lo interesante es integrar ambas posturas, 
integrarlas en una visión más rica de la cultura humana. Relacionar la voluntad 
como gobierno de si, toma de distancia de la realidad; y la voluntad como 
acción que pretende incidir en dicha realidad para afrontar determinados 
problemas: repliegue y despliegue del ser del hombre. Hombre que es tanto 
naturaleza, como historia; conocimiento que se niega a si mismo sino estudia 
un objeto real, y ese objeto real es el hombre concreto y su relación con la 
realidad.
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Es de destacar importantes analogías dentro de un dialogo que parte en 
ocasiones de posiciones irreductibles  entre ambos. Simone Weil en un artículo 
temprano de 1927, llama la atención sobre el hecho de que frente a los 
animales que actúan meramente por instinto, el hombre libre reflexiona, no se 
deja llevar por pasiones  animales.139  Para ella, la ciencia debe ser el método 
de dominio de la naturaleza.140 Antonio Gramsci afirma que la cultura es lo que 
permite al hombre superar su natural instinto animal, cultura frente a la 
impulsividad e instinto que lleva a que parezca un cruel destino de los  hombres 
el destruirse los  unos a los otros, en vez de hacer que converjan juntos sus 
fuerzas para luchar contra la naturaleza, para que así dichas fuerzas se 
pongan del lado de sus necesidades.141  Si Antonio Gramsci critica a los 
intelectuales que se creen superiores a los obreros, Simone Weil hará lo mismo 
y criticará a aquellos  sacerdotes e intelectuales que tienen la capacidad de 
manejar las palabras y con ello engañan y engatusan a aquellos  que saben 
manejar las cosas. Lo curioso es que ambos entran del bando de aquellos que 
se valen de las  palabras para vivir, Simone Weil como maestra y Antonio 
Gramsci como periodista, pero ambos, modernos, ven en el mundo del trabajo 
el germen de una sociedad mejor, más justa e igualitaria, y ambos, dan gran 
importancia a la cultura. Simone Weil dirá que de forma general los 
intelectuales han estado siempre del lado de la clase dominante,142pero el 
respeto al lenguaje y a los sabios es fundamental para el progreso humano, si 
la cultura y el saber que encierra el hombre se hubieran quedado anclados a 
aquellos trabajos que meramente reproducen la vida natural, no habría existido 
ningún tipo de progreso social¨, no es inspirado el desprecio por la cultura, 
calificada a este efecto de burguesa como hay que liberar a los trabajadores 
del dominio de los  intelectuales.¨143Hay que rechazar la supuesta superioridad 
de los intelectuales sobre los trabajadores, pero eso no significa que haya que 
rechazar de pleno la herencia de la cultura humana, de hecho la toma de 
posesión de la cultura por los trabajadores es la revolución misma, esa es la 
utopía que defiende Simone Weil en su juventud, que en cierto sentido la 
acerca a Antonio Gramsci, y que ahora aparece como posible inicio de un 
diálogo entre personas y entre tradiciones de pensamiento. Antonio Gramsci en 
el texto citado anteriormente dirá que toda revolución ha sido precedida por un 
intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas  ̈  (...) 
la ilustración fue una revolución magnifica por la cual se formó por toda Europa 
una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa sensible en cada 
una de sus partes a las  desgracias comunes, y que era la mejor preparación de 
la rebelión sanguinaria que ocurrió luego en Francia. ¨144 De por si la ciencia no 
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tiene que ser burguesa, no tiene porque ser un privilegio de clase, no tiene que 
haber necesariamente una relación entre ciencia y autoritarismo, una ciencia 
puede apropiarse de la ciencia de otra clase sin aceptar su ideología. Simone 
Weil tomará la adquisición de dicha cultura por parte del trabajador como una 
forma revolucionaria, partiendo de que la conquista más  importante de la 
revolución es conseguir que el trabajador controle su trabajo, y que el trabajo 
no acabe por negar a la persona, para conseguir eso, es necesario superar la 
degradante división entre trabajo intelectual y trabajo manual propia del 
capitalismo. Sobre esto es muy curioso resaltar que el editor de la obra en 
castellano de la antología de textos históricos  políticos  de Simone Weil en la 
Editorial Trotta,145 diga que esta fórmula no aparece en Marx, y que la persona 
que hace la  introducción, Paco Fernández Buey diga que es una fórmula 
propia de la tradición anarquista y no socialista. Dicha fórmula aparece en la 
¨Ideología alemana¨, obra anterior al Capital, y después en una de sus últimas 
obras, ¨la crítica al programa de Gotha¨, allí Marx afirma, ¨ en la fase superior 
de la sociedad comunista, escribe Marx en 1875- cuando haya desaparecido la 
subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con 
ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual... sólo entonces 
podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la 
sociedad podrá escribir en su bandera: ¡ de cada quien, según su capacidad; a 
cada quien según sus  necesidades  ¡ 146 Tal y como decía Antonio Gramsci de 
Karl Marx en relación al positivismo evolucionista de su pensamiento, a veces 
los sabios también se distraen. 

Simone Weil y el propio Marx proponen la necesaria unión entre el trabajo 
manual e intelectual, relacionar la teoría y la práctica en una forma de cultura 
que es revolucionaria, ya que no parcela la vida del hombre, sino que relaciona 
los saberes con el hacer: de tal forma que el hombre sabe lo que hace, y hace 
lo que ha pensado hacer. Eso no es posible en el capitalismo, o en cualquier 
sistema donde sean unos lo que obedecen y otros los que mandan, unos los 
que hacen y otros los que piensan. De ahí, que para la joven Simone Weil sea 
necesario que el trabajador tome buena cuenta del papel que ocupa, mediante 
el estudio serio de la economía política marxista, con lo cual estaría 
completamente de acuerdo Gramsci. En diferentes artículos  hasta 1932 
defiende una postura revolucionaria frente al reformismo, siendo crítica con la 
burocracia soviética, pero defendiendo por ejemplo a Rosa Luxembourg. No 
sabemos que hubiera pensado de Antonio Gramsci si hubiera leído las cartas 
que escribe sobre plantas o sobre pájaros a sus hijos, pero muy posiblemente 
no le hubiera desagradado leer a alguien que escribe en la cárcel al principio, 
que su estado de ánimo y de salud es  óptimo, alguien que lee a Freud para 
comprender los problemas psicológicos que está viviendo su mujer, que está, a 
miles de kilómetros de distancia de él. 

Posiblemente el conocimiento de la joven Simone Weil del materialismo 
histórico es  superior a los  conocimientos del joven Antonio Gramsci. Simone 
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Weil está mucho más embebida del clima cultural positivista y evolucionista en 
que desarrolló su obra el propio Karl Marx, al cual lee y comenta de forma 
crítica a lo largo de los intensos pero cortos años  en los  que escribe. Dicha 
lectura se encontrará cercana a la que posteriormente criticará de Bujarin, 
puesto que la pensadora francesa criticará a los miembros del Partido 
Comunista que pertenecen a la Internacional Comunista, y dicha Internacional 
ha hecho suya, tras la muerte de Lenin, una lectura basada en una 
manualización de Marx y Lenin, que se despliega como materialismo histórico, 
y como materialismo dialéctico. Por el contrario, los conocimientos  del joven 
Antonio Gramsci están sesgados por la tradición idealista e historicista, al igual 
que por el ambiente cultural y literario europeo de aquella época, por las 
solicitaciones literarias, sentimentales, civiles que animaron en no menor 
medida el modo nuevo de ser socialista. 147La recepción de dicho marxismo en 
Italia estuvo mediada por un confiado optimismo en el progreso de los 
herederos de la II internacional, optimismo que el mismo se ocupará de 
criticar. La rebeldía y espíritu revolucionario de Antonio Gramsci se encauza a 
través de la tradición nacional idealista, encabezada por Benedetto Croce, 
Salvemini o Gentille,148  a la vez que en un continuo diálogo con la tradición, 
Maquiavelo, Marx; y con las principales corrientes del pensamiento europeo 
que le fue contemporáneo, tal sea el caso de Bergson, o de Sores. Dicha 
pluralidad de fuentes se manifiesta en dos hechos. Por una parte en una 
lectura de Marx que afirma ¨ lo cierto es  que, lo esencial de su doctrina ( en 
relación a Marx ) depende del idealismo filosófico ¨.149  Por otra en la riqueza 
de un pensamiento que esta más allá de cualquier ortodoxia cerrada, 
pensamiento que aún hoy sigue pareciendo en muchos aspectos novedoso, 
sigue pareciendo una rama del marxismo todavía productiva.

Simone Weil en sus primeros años es una izquierdista con tendencias 
anarquizantes. Criticará lo que ella entiende como socialismo sectario, 
utopismo anterior a Marx. Simone Weil critica lo que ella entiende como 
socialismo de secta, utopismo anterior a Marx, que ha relacionado a los 
hombres por opiniones, y no por la función de los obreros en el proceso 
productivo, por el trabajo. Anarquismo que critica a los  partidos que luchan y 
crean alianzas en nombre de fantasías  movidas  por el deseo o por el 
sufrimiento, lo importante para llevar a cabo la unidad de los  trabajadores es 
desarrollar una conciencia clara de la conducta adecuada en tanto que clase, 
y dicha conciencia sólo se desarrolla en dicha sociedad en los 
sindicatos.150Los partidos agitan superficialmente a la sociedad, pero no crean 
movimientos que realmente la transformen. Esta tarea sólo la pueden llevar a 
cabo aquellos grupos que verdaderamente regulan y constituyen el orden 
social, y que son, como se ha referido, los que de una manera u otra se 
relacionan con la producción. Por una parte, se encuentra una fachada de lo 
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147 Paolo Spriano, citado por Sacristán.M. El orden y el tiempo. Madrid. Trotta. 1998. p112.

148La mejor interpretación que hace de Marx aparece en el texto Sofismas curialescos. en 
A.G. Cronache Torinesi(1913-1926), Einaudi, Torino, 1980, pp, 236-237.

149 A.G. Scritti  giovanilli, p, 328, Cit en. Rossi. P. Immagini  della scienza, Roma, Editori  Riuniti, 
1977. p 156.

150 Ibid. p, 60.
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político donde se desarrolla una lucha dramática entre dos grupos que se 
esfuerzan en el vacío por establecer la forma de sociedad que cada uno de 
ellos cree preferible. Pero la realidad no tiene nada que ver con esto, la 
realidad es  otra, la verdadera historia la crean aquellos agentes que hacen 
funcionar el orden social existente, los trabajadores. Simone Weil dirá que 
frente a los  utopistas, la toma del poder por parte de la clase obrera solo se 
podrá realizar mediante el sindicato, que aparece como verdadera 
organización revolucionaria, lugar donde se desarrollan analogías de 
funciones sociales y no sólo de opiniones y de deseos. Junto a la revolución 
como adquisición de la cultura, como toma de posición en las relaciones 
económicas y políticas, y como consciencia de la analogía de funciones, hay 
que destacar la visión que sobre la alienación capitalista desarrolla la propia 
Simone Weil. Con el desarrollo del capitalismo se ha producido una inversión 
entre el trabajador y los  medios de trabajo, de tal forma que el trabajador en 
vez de dominar dichos medios es dominado por ellos.151 Frente a ello, Simone 
Weil propone como eje de la revolución restablecer el dominio del trabajador 
sobre el trabajo, la resolución de este problema es la revolución total.152

Frente a esta visión aparece la de Antonio Gramsci, que coincidiría con ella 
en la necesidad de levantar la revolución a partir de los propios trabajadores, 
pero no sólo a partir de la analogía de funciones, sino a partir del sufrimiento 
y las necesidades que ha conllevado la I Guerra Mundial, tal y como viene 
recogido en su artículo de 1914, ¨La revolución contra el capital¨; 153  y desde 
una visión que toma como sujeto revolucionario lo que él entiende como la 
mejor traducción en Italia de los soviet, las comisiones internas de fábrica. La 
Revolución Soviética ha ido más allá de lo que que pensara Marx. En Rusia, 
no había una burguesía desarrollada y era una nación campesina con un 
proletariado débil, no era Inglaterra o Alemania, las naciones que Marx pensó 
como protagonistas de la revolución socialista. La historia es imprevisible, no 
cabe dentro de ningún esquema de desarrollo positivo. La revolución no fue 
consecuencia del desarrollo de las  fuerzas productivas, sino los propios 
problemas que sufrieron una buena parte de la población, problemas que 
fueron la antesala de la Guerra Civil, que Lenin, junto a los demás 
bolcheviques, supo conducir hacia el socialismo: sólo la situación histórica 
concreta permite encontrar las claves necesarias para interpretar los 
acontecimientos en curso, y actuar conforme a ellos.  Lo que llevo a la 
revolución fue la necesidad de poder vivir, que no es  algo externo a los 
hombres, como las necesidades de la ciencia para Simone Weil. La 
revolución fue fruto de afrontar la dura realidad, fue fruto del ´a priori del 
hambre¨. Esto se traduce en la teoría que desarrolla el joven Gramsci, 
cosmovisión que parte de que la revolución no va a ser fruto de la economía 
únicamente, sino que dicha dimensión económica se ha de relacionar con la 
forma cualitativa, política, de la acción, acción que se mueve por el objetivo 
básico de la búsqueda de la integridad personal, tanto a nivel físico como 
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151S.W. OEuvres complètes. -Ecrits historiques et politiques. (Tome II Volume 1). L’Engagement 
syndical 1988. pp, 93-94.

152 Ibid, p, 66.

153 A.G. La revolución contra el capital. ScrItti Giovanili (1958). pp, 149-153.
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moral. Es cierto que en una situación de normalidad y equilibrio los hombres 
adaptan su actos a las circunstancias creándose una función reproductiva y 
un conformismo, pero en una situación de crisis y cambio social, el esquema 
cambia por completo y la voluntad permite transformar la debilidad en fuerza, 
ir más allá de uno mismo y asociarse con otros para afrontar los problemas. 
La historia en ese momento se individualiza y concretiza, mediante una 
libertad que aparece como motor del cambio social. ¨ Todo fenómeno histórico 
es individuo; el desarrollo se rige por el ritmo de la libertad (...) No han 
aprendido que la libertad es la fuerza inmanente de la historia, que destruye 
todo esquema preestablecido ¨.154Antonio Gramsci criticará a los sindicatos, 
no aceptará su papel como verdadero agente de la clase trabajadora dentro 
del régimen capitalista de producción, sino un papel de mediador dentro del 
régimen actual capitalista. Defiende el valor autónomo de los consejos de 
fábrica, y criticará a los sindicatos  oficiales como unos de los máximos 
responsables de la claudicación de los obreros en el bienio rojo en Turín, de 
su derrota. Tampoco defiende el papel clásico de los partidos socialistas, y 
aboga por la autonomía de lo trabajadores como clase, y pronto, por un 
partido de nuevo tipo, el partido como órgano de educación comunista que 
conduce y disciplina a los obreros para conseguir sus metas revolucionarias. 
155La democracia obrera necesita una cohesión firme sino quiere ser 
destruida, y debe surgir de la propia base, sino quiere ser reducida a la 
esclavitud por miembros  ajenos a la propia clase obrera.156Antonio Gramsci 
también criticará las utopías, por motivos  que complementan los de Simone 
Weil, que criticaba de estos utopistas su lejanía con el mundo del trabajo real. 
A las utopías de la modernidad achaca un exceso de rigor analítico. Los 
utopistas se han equivocado al intentar analizar los diferentes rasgos que 
componen la realidad, lo cual es imposible dada lo complejo e imprevisible de 
la realidad social y humana. La previsión en ciencias  sociales no puede ser de 
hechos sino sólo de máximas morales, por ejemplo tomar como principio de 
vida la libertad, y estudiar como se comporta la propia realidad en torno a 
dicho principio ideal. 157

Hay dos temas que discrepan completamente desde su juventud. El problema 
del partido, y el tema de la violencia. Rondó el carnet del Partido comunista por 
el escritorio de Simone Weil, pero nunca se afilió a él, siendo quizás la 
influencia del propio Alain la que la salvo de ello. Después, como se verá, será 
muy crítica con todo tipo de partidos. Por el contrario, para Antonio Gramsci el 
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154 A.G. ScrItti Giovanili.  p, 401.

155 A.G. L.O.N. 21-VI-1919. En la antología de Manuel Sacristán. p, 60.

156 Ibid. 61.

157 ¨las utopías no tenía base porque eran demasiado analíticas, porque se basaban en una 
infinidad de hechos, y no en un único principio moral. Y los hechos concretos dependen de 
tantas causas que acaban por no tener ninguna y por ser imprevisibles. Más para obrar, el 
hombre necesita poder prever, al menos parcialmente. No es concebible una voluntad que no 
sea concreta, que no tenga un objetivo¨ (...) ¨ un objetivo universal concreto. Pero éste no 
puede ser un hecho singular, ni  una serie de hechos singulares. Sólo puede ser una idea o un 
principio moral. Todo el defecto de las utopías consiste en creer que la previsión puede ser 
previsión de hechos cuando en realidad sólo puede serlo de principios o de máximas 
morales¨ ¨ A.G. Tres Principios, Tres Ordenes, Scritti Giovanili. p, 74. L-O-N.11-II.1917. P.18.
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partido es lo que permite a las personas volverse libres e independientes, 
responsables ante los problemas históricos. Con un tono de agitador y 
propagandista político dirá, ¨un socialista se dirige a si mismo, se impone una 
regla de vida y así pasa de ser un súbdito a ser un ciudadano¨,158  ¨ un joven 
que se inscribe en el movimiento juvenil socialista lleva a cabo un acto de 
independencia y de liberación. Disciplinarse es volverse independiente y 
libre¨.159  El otro tema donde el discenso es  también total, es la violencia, de 
hecho aparecen dos expresiones en su obra, completamente antagónicas. 
Antonio Gramsci afirma que es necesario ir más allá de la revolución francesa 
que ha sido una revolución de una simple minoría, y que será necesario un 
baño de sangre.160  Simone Weil en sus reflexiones sobre las causas de la 
libertad y opresión social responderá al bueno de Gramsci, ¨sólo los 
sacerdotes pueden pretender medir el valor de una idea por la cantidad de 
sangre que hace correr. ¿Quién sabe si los revolucionarios no han vertido su 
sangre tan vanamente como esos griegos y troyanos  del poeta que, engañados 
por una falsa apariencia, se batieron diez años alrededor de la sombra de 
Helena?. ¨161

Como conclusión a esta primera aproximación a su obra de juventud, decir 
que, si a nivel teórico el sentido de sus  planteamientos será en ocasiones 
antagónico, como personas sus vidas se igualarán al final en lo trágico. Dirá 
Hölderling, en una frase mil veces citada, que dónde surge el peligro también 
se encuentra lo que salva, y ambos nunca se mantuvieron a salvo, lucharon, se 
expusieron, vivieron y murieron de forma trágica. Su muerte, se puede 
entender como consecuencia de su propia virtud, de la radicalidad con la que 
vivieron su vida, de como defendieron e intentaron llevar a la práctica sus 
ideales, partiendo de que nunca uno se termina por curar por completo de las 
ideas y de los problemas que sufre en su juventud. Simone Weil muere de 
tuberculosis en 1943 en Asford, Inglaterra, negándose a comer más de lo que 
lo hacían los soldados en el frente. Si en su momento, la búsqueda de la 
verdad le permite desmontar la imagen que de si mismo tenía, ahora dicha 
búsqueda le lleva a dejar de ser, en nombre de la realidad en la que cree, la 
negación de la negación como forma de que su filosofía se haga vida, 
parafraseando libremente a Hegel. Al igual que Antonio Gramsci, lleva sus 
ideas hasta el final. Como su padre acaba en la cárcel, como un Prometeo 
moderno que ha robado el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, y 
dichos dioses, en este caso Mussolini, le privan de la libertad, aunque no por 
ello dejará nunca de rebelarse contra una realidad que cree injusta, de criticar y 
ser sincero, también, con los suyos, con su familia y con su propio partido. Se 
niega a recibir el indulto que le promete Mussolini si reniega de sus  ideas, pero 
escribe a su rival teórico, Bujarin, para intentar un cambio con presos alemanes 
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158 A.G. La disciplina. La citta futura, Torino 11 Febbraio, 1917. P.2. En A.G. Scritti  Giovanili  p.
81.

159 A.G. Disciplina e liberta. Ibid. P.83.

160 A.G. Oprimidos y opresores. 1910. Es un ejercicio escolar. En la antología de Manuel 
Sacristán, p, 10.

161 SW. OEuvres complètes. -Écrits historiques et politiques. (Tome II Volume 2). L’expérience 
ouvrière et l’adieu à la révolution. 1991. p, 31.
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que nunca se hizo efectivo. El indulto solo le será concedido cuando ya está 
tan enfermo que muere. Muestra de su estancia en la cárcel son el monumento 
a la voluntad humana que conforman los treinta y tres cuadernos que escribe, 
tres de traducciones, veintinueve de notas teóricas. Búsqueda de la verdad, 
voluntad y tragedia, unen a los personajes objeto de esta investigación, 
filosofía y política son los campos del saber que ambos desarrollan.

2. 3. Sobre los cambios en la vida.

Es un tópico pensar que el desarrollo, la madurez de una persona se presenta 
como el paso de un juvenil idealismo hacia posturas de carácter más 
moderadas, más realistas. Dentro de esas coordenadas, ambos pensadores 
enfrentarán situaciones diferentes, en relación a su experiencia vital y a los 
propios cambios que se presentan, tanto en su pensamiento como en su vida. 
Simone Weil presenta su entrada a trabajar en la fábrica en 1934, como un 
momento que la hace madurar. En la fábrica, el contacto con el sufrimiento y 
con la desgracia le conducirá a dejar de idealizar el trabajo, lo que vendrá 
parejo a una puesta en cuestión del racionalismo cartesiano, en particular; y del 
propio núcleo del saber de la modernidad, en general. Igualmente vive hasta 
tres experiencias místicas  que la acerca a la religión de los esclavos, al 
cristianismo. Mística que ve en el doble movimiento de la muerte del yo y del 
contacto con una realidad transcendente, ella habla de que fue tomada por 
dios, la forma de acceder a la verdadera realidad de un orden del mundo que 
gira en torno al contraste entre desgracia y belleza, elementos  de verdad de 
ese mismo orden construido sobre una visión cristiana de la cruz como 
elemento de salvación, de un cristianismo griego que la hacer ser una hereje 
para casi todas las escuelas de pensamiento. Pasará del pensamiento laico de 
su formación con Alain, a la religión cristiana, aunque tanto ella misma, como 
algún crítico, coinciden en que potencialmente su pensamiento guardaba las 
semillas de un pensamiento religioso.162 
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162  Dicho comentador es Manuel  Sacristán, y dicho comentario aparece en, ¨Lecturas de 
filosofía moderna y contemporánea. Madrid. Trotta. 2007. pp, 59-62. En su carta a Joë 
Bousquet en 1942 dice que si  bien Dios nunca había tenido un lugar en sus reflexiones, una 
rigurosa concepción cristiana había guiado su vocación: el deseo y la búsqueda de la verdad 
en relación con los problemas de este mundo. En 1935, en efecto, mientras observaba 
profundamente conmovida una fervorosa procesión de humildes mujeres en un pueblo de 
pescadores en Portugal, según sus propias palabras tuvo la certeza de que el cristianismo era 
la religión de los esclavos. Dos años más tarde, durante un viaje a Italia visitó en Asís la capilla 
donde solía orar San Francisco y sintió, por primera vez, la necesidad de arrodillarse. 
Asimismo, en 1938, en una abadía en Francia, experimentó un éxtasis escuchando los cantos 
gregorianos que entonaban los monjes, igual  que en otra ocasión leyendo el  poema Love de 
George Herbert –algo que solía hacer al sufrir violentos dolores de cabeza-, cuando percibió –
según reveló también a Bousquet- una presencia “del  todo inaccesible a los sentidos y a la 
imaginación”. Carta a Joë Bouquet, la cita ha sido tomada de Mailer. M. El amor al orden del 
mundo: saber ancestral  en el  pensamiento de Simone Weil. El  artículo aparece en la página 
web del Instituto Simone Weil,  
http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=article&id=507:mailer-
mattie-el-amor-al-orden-del-mundo&catid=48:mailer-mattie&Itemid=68 

http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=article&id=507:mailer-mattie-el-amor-al-orden-del-mundo&catid=48:mailer-mattie&Itemid=68
http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=article&id=507:mailer-mattie-el-amor-al-orden-del-mundo&catid=48:mailer-mattie&Itemid=68
http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=article&id=507:mailer-mattie-el-amor-al-orden-del-mundo&catid=48:mailer-mattie&Itemid=68
http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=article&id=507:mailer-mattie-el-amor-al-orden-del-mundo&catid=48:mailer-mattie&Itemid=68
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En relación a esta cuestión de los cambios que se producen en su vida, En 
Simone Weil hay que destacar la desilusión política que le produce la toma de 
contacto real con la revolución en sus viajes a Alemania, entre los años 1930 y 
1932. En el Congreso Nacional de Reims, a principios de agosto de 1934, 
Simone Weil interviene y denuncia públicamente la actitud de Rusia favorable a 
Rusia. Más adelante, en septiembre de ese mismo año se celebra en París el 
Congreso Nacional de la CGTU. Simone Weil y sus amigos no pueden tomar la 
palabra, en la salida del Congreso intentaron repartir panfletos defendiendo a 
los obreros alemanes encarcelados pero fueron amenazados y agredidos. Las 
dos experiencias negativas le conducen a escribir sus famosas, y en algunos 
puntos geniales, ¨Reflexiones sobre las  causas de la libertad y la opresión 
social¨.163

Por lo que respecta a Antonio Gramsci sufre la desgracia en sus propia carne, 
una vez que un tribunal fascista le manda a presidio, con el absorto de que no 
dejaran pensar durante 20 años a ese cerebro. La frase que toma como divisa 
Simone Weil, ¨por el sufrimiento el conocimiento, el pensador sardo la lleva a la 
práctica, sin duda, en primera persona. A nivel general, los Cuadernos de la 
cárcel son el intento de analizar las causas de la derrota del movimiento 
comunista tanto en Italia como en el continente europeo, en la última onda 
larga revolucionaria que se inicia con la revolución rusa. Para ello cuenta con el 
buen hacer de su amigo Piero Sraffa, que le abre una cuenta en una librería de 
Milán, con objeto de mandarle libros  y revistas que devorará a un ritmo 
bastante notable. Respecto a los Cuadernos, tarda dos años y ocho meses  en 
poder empezar a escribir una serie de notas que tienen como principal objetivo, 
dotar a la clase trabajadora de nuevas herramientas  teórico-prácticas que le 
permitan desarrollar una nueva hegemonía que haga frente, no solo ya al 
capitalismo de la burguesía, sino en ese momento histórico, a la nueva forma 
totalitaria que ha adquirido el estado con la toma del poder del fascismo en 
Italia. 

Ambos pensadores ajustan cuentas con su experiencia y pensamiento anterior. 
Simone Weil se dirigirá hacia una posición atípica y excéntrica dentro del 
pensamiento occidental. Criticará las ilusiones modernas que ella misma se 
hacía en torno a la posibilidad de liberación del hombre por el trabajo, dada la 
situación real de la clase obrera. Para ella, lo importante es que dicho trabajo 
no destruya los resortes vitales y la humanidad de los trabajadores, que en su 
mayor parte quieren reformas y no una revolución. Critica que la vida del 
hombre moderno desarrolla unas condiciones que hacen imposible relacionar 
lo que piensa y lo que siente de forma sana, lo que lleva a que su pensamiento 
y su acción no coincidan. 164  Para Simone Weil la crisis de la ciencia moderna 
es un aspecto más de la más amplia crisis que vive la cultura occidental, la cual 
ha entrado en un periodo de crisis tan o más grave que en el siglo V a.C, 
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163  Cfr. Ballester. C. Realismo frente a utopía. En, V.V.A.A. Simone Weil. Experiencia y 
significado del misterio de la existencia. Revista Anthropos Barcelona, Nº 211. 2006. p 116. Las 
¨Réflexions sur les causes de la liberté et de l´opressioin sociale, aparecen en: -OEuvres 
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à la révolution. 1991. pp, 122-175.

164 Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. p, 53.
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cuando el saber de los  griegos degeneró en manos del poder imperial romano. 
Dicho cambio es análogo a lo que ocurre en las primeras décadas del siglo, 
una crisis de la moral por la sumisión a valores meramente políticos, es decir, a 
la fuerza, que ha ocupado el lugar del bien. En la modernidad occidental se 
aleja al hombre de lo sagrado, de la religión y de su núcleo que había 
sobrevivido a la barbarie, la idea de bien. El conocimiento se ha convertido en 
un instrumento para conseguir más  poder, ha pasado de ser medio de gobierno 
de uno mismo, a ser un fin en si mismo, un medio de dominación y no de 
comprensión de la realidad, teniendo como resultado que dicho conocimiento  
no permite hacer frente a los  problemas del hombre, sino que los crea. En 
1935, y en relación a Descartes escribe a su maestro Alain lo siguiente, ¨ me 
parece que todo lo que ha pasado desde hace tres siglos, si se quiere, podría 
resumirse en que la aventura de Descartes salió mal ¨ (...) ¨ Descartes  no 
descubrió un modo de impedir que el orden, una vez concebido, se volviera 
una cosa en lugar de una idea¨. 165 ̈ El principal objetivo de la ética cartesiana, 
construir una ética, una moral que permita al hombre un conocimiento veraz de 
si, más allá de las apariencias sociales, se convierte en su inversión perversa, 
dando como resultado al hombre máquina, insensible, la razón se vuelve 
obsesiva y dominadora.166Lo que se había presentado como virtud, ser capaz 
de tomar distancia de la realidad, se ha convertido ahora en el principal 
problema, problema que conduce a que el hombre no encuentre acomodo en lo 
real. El sistema de pensamiento cartesiano no permite un modelo que integre 
la parte con el todo, el individuo y la sociedad, la visión de conjunto del 
proyecto y la división del trabajo en acciones simples; cuando se lleva la teoría 
cartesiana a la práctica, el hombre se pierde en una pregunta que lo aleja de la 
verdad, y en una verdad que lo aleja de si mismo. Ya no hablará de un 
pensamiento y de una acción conforme a geometría, sino de la muerte del 
propio yo, una acción no actuante, el valor de la espera y la atención, del 
método analógico, de la función del deseo y de un materialismo estricto. La 
atención se desarrolla en soledad y permite recuperar la capacidad de sentir, y 
a su vez, equilibrar lo que uno piensa y lo que uno siente,167contemplar las 
contradicciones esenciales de la vida, hasta que llegado un punto aparezca un 
bien que carece de contradicción, en tanto que viene iluminado por la 
verdad.168La analogía aparece como método que se vale de la imaginación 
desarrollar la creatividad como el punto más alto del conocimiento humano, 
como forma de hacer lo que hasta ahora se ha hecho pero de distinta forma, 
con objeto de que el hombre se relacione con lo real mediante 
símbolos.169Frente a la ciencia de la razón moderna, desarrollará una ciencia 
del deseo que parte de la defensa de la debilidad y de la gracia frente a la 
fuerza y la gravedad, deseo que para ser fuente de energía ha de ser 
concebido como renuncia, como orientación del ser que para ser ha de dejar 
de ser dirigiendo el deseo hacia lo infinito, hacia dios, mientras que el 
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pensamiento, ha de hacer frente a los problemas reales, y a la necesidad que 
esconden, tomados estos problemas  que aparecen en la vida, de forma similar 
a problemas de geometría. La muerte del yo, aparece como forma de acceder 
a la verdadera interioridad del hombre, y se asemeja al movimiento que llevan 
a cabo los padres de la mística medieval, ¨tu cárcel eres tú mismo. El mundo 
no te contiene: tú mismo eres el mundo que tan duramente te tiene prisionero 
en ti ¨. ¨Cuando el alma muere a su propia voluntad, y ya no quiere nada sino lo 
que dios  quiere, ahí es donde habita el amor. Porque en la medida en que 
muere en uno mismo la voluntad propia, el amor toma posesión del lugar en el 
que anteriormente residía¨. 170

El relación a su pensamiento juvenil, el pensador sardo afirmará,¨ en aquella 
época no tenía yo claro el concepto de unidad entre la teoría y la práctica, 
entre la filosofía y la política, y yo era tendencialmente crociano. Pero ahora, 
aunque no sea con la madurez y la capacidad que serían necesarias para 
este asunto, me parece que hay que recoger esa posición y presentarla en 
forma más elaborada críticamente, o sea: hay que volver a hacer para la 
concepción de Croce la misma reducción que los primeros teóricos de la 
filosofía de la práctica hicieron con la concepción hegeliana (...) ¨ a la altura 
de la creación de una nueva cultura integral que tenga los caracteres de masa 
de la Reforma protestante y de la Ilustración francesa y tenga los caracteres 
clásicos de la cultura griega y del renacimiento italiano, una cultura que, haga 
la síntesis de Maximiliano Robespierre y Manuel Kant, de la política y la 
filosofía, en una unidad dialéctica intrínseca a un grupo social no sólo francés 
o alemán, sino europeo y mundial (...) Un trabajo de ese género, un Anti-croce 
que pudiera tener en la atmósfera de la cultura moderna la significación e 
importancia que ha tenido el Anti-during para la generación anterior a la 
Primera Guerra mundial, merecería que un entero grupo de hombres le 
dedicase diez años de actividad.171 En una carta del nueve de mayo de 1932 
a Tania Shultz escribe ¨ me parece que la historia de Croce no puede ser 
llamada más que historia especulativa o filosófica y no ético-política, así se 
puede ver por ejemplo por el hecho de confunde la libertad como concepto 
filosófico y la libertad como instrumento práctico de gobierno. Si la historia es 
historia de la libertad en el sentido del espíritu que se crea a si mismo, no 
salimos de Hegel, la historia es historia de la libertad si vemos que en el 
centro no esta la idea de libertad sino la lucha de los hombres que en el 
devenir histórico luchan por su liberación. La religión de la libertad de Croce 
es una libertad de intelectuales que en caso del pueblo toma la forma de 
superstición.¨ 172 

El pensamiento de Antonio Gramsci desarrolla una crítica a Benedetto Croce, 
similar a la que de Marx en la ¨Ideología alemana¨, ¨las tesis  sobre Feurbach¨ , 
¨la miseria de la filosofía¨,  y el famoso prólogo a la ¨ Contribución a la 
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economía política¨. Desarrollará el concepto de hegemonía de Lenin, tomando 
a la cultura como forma que permite traducir disciplinas, a la dialéctica, como 
técnica del pensar concreto, y como paso desde la necesidad a la libertad que 
integra la dialéctica de los  distintos crociana y la lucha de clase marxista, las 
relaciones entre sociedad civil y estado, así como entre la estructura socio-
económica y la política en un determinado bloque histórico. Idealismo y 
materialismo serán criticados por Gramsci como las dos deformaciones propias 
de la filosofía clásica.Hegel tiene el mérito en haber relacionado el momento 
subjetivo y objetivo del conocimiento, pero sólo como idea, como espíritu, de lo 
que se trata es de que ese conocimiento tome como base las prácticas reales 
de los hombres, la propia vida. En tal sentido la filosofía de la praxis  que 
inaugura el director de escuela, Marx, la continua Antonio Labriola en Italia, 
dando plena autonomía teórica al marxismo. Si Simone Weil habla de la Crisis 
de la cultura occidental como crisis de valores éticos y religiosos, Antonio 
también hablará de la crisis, de la función del nuevo Principe de Maquiavelo, 
del partido para hacerle frente, de la crisis de autoridad de una clase dominante 
que ha perdido el consentimiento de las  masas. Para Antonio Gramsci, dicha 
crisis no es  sólo negativa, en el sentido de que se están creando las 
condiciones para el desarrollo de un nuevo modelo de cultura, frente a la 
hipocresía de la religión y la cultura burguesa, frente al cinismo y la doble 
moral, una cultura de la verdad y la responsabilidad ante los problemas 
sociales.
La ideología del hombre capitalista, del hombre que se hace a si mismo, tuvo 
su valor en los inicios del capitalismo, pero hoy se ha convertido en 
reaccionaria. Para que la historia humana se convierta en historia de la 
liberación, en su centro no se ha de poner una figura humana abstracta, como 
la del triunfador, o la del hombre nuevo socialista, ahora que es posible saber 
donde desembocó tal figura, sino hacer frente en la medida de las posibilidades 
de cada uno, a los graves problemas que vive el hombre en cuento ser social y 
natural, a los problemas personales  de cada uno, y a los problemas del hombre 
en cuanto conforma la especie humana.
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3. El hombre y su relación con la realidad. 

Introducción.

Se pueden hacer diferentes lecturas de la filosofía de Simone Weil y de Antonio 
Gramsci, la elegida en este caso se relaciona con el objeto de estudio propio a 
esta investigación: la relación problemática que el hombre guarda con la 
realidad. Dicho modelo se desarrollará a partir de sus posibles protagonistas, el 
individuo y el hombre en cuanto ser social; y de las relaciones que se producen 
en la realidad como analéctica que integra a la analogía y a la dialéctica, la 
lectura y la traducción, tomando estos conceptos como formas de conocimiento 
que integran la visión de ambos pensadores, y como forma de relacionar el 
conocimiento que el hombre tiene de si mismo y de la realidad, que no puede 
dejar de ser social, pero que siempre tiene como sujeto a la persona humana. 
Se utilizará y discutirá la filosofía de Simone Weil, y también se discutirá y 
dialogará con la teoría política de Antonio Gramsci, disimiles en su sentido pero 
análogos en su movimiento, bien como viaje desde uno mismo hacia uno 
mismo, o como cambio que permita al hombre abrir la posibilidad, en cuanto 
ser social, de ir de la necesidad a la libertad, lo que conlleva pasar de ver las 
cosas como algo objetivo, a leer lo que ocurre en la realidad como visión 
subjetiva sobre esa misma realidad. Visión que cambia, en función de las 
circunstancias históricas que uno está viviendo, su contemporaneidad, siendo 
lo que no cambia, el hecho de que sólo en el presente la persona puede incidir 
sobre la realidad. Sobre el propio futuro, sólo puede incidir de forma indirecta, 
respecto al pasado abriéndose a los tesoros que la cultura humana ha dejado a 
lo largo de la historia, como son por ejemplo los Cuadernos de la cárcel, y los 
Cuadernos y escritos de Simone Weil. 

A partir del pensamiento que aparece reflejado en su obra es posible 
reconstruir un modelo que pretende dar respuesta, aunque sólo sea a modo de 
tentativa, a uno de los principales dilemas que aparecen en la filosofía política 
contemporánea, tal y como recuerda Valentino Gerratana, el problema de las 
relaciones entre el individuo y el grupo humano. 173 En relación a dicho 
problema decir de partida que no hay una solución perfecta para un ser que no 
es perfecto, el hombre, de tal modo que lo importante es dar un sentido 
adecuado a un modelo que integre dos lógicas de pensamiento que aparecen a 
nivel general como contrarias, pero a su vez como análogas, como cuando de 
pequeños en el colegio se hacía un ejercicio que consistía en girar cada brazo 
en un sentido diferente, uno hacia adelante y otro hacia atrás, lo que en un 
principio no aparece como algo fácil puesto que la mente tiende a realidad una 
lectura de la realidad unidimensional, uno anda hacia adelante o hacia atrás, 
pero girar un brazo hacia adelante y otro hacia detrás al mismo tiempo, no es 
algo simple sino complejo, como aquel pensamiento que atiende al hecho 
básico de que ambas dimensiones integran el ser del hombre, tanto como 
identidad como su cultura, como conocimiento que en esta investigación 
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vendrá dado por el estudio de las  relaciones que guarda la filosofía con la 
ciencia desde la perspectiva de la mística platónica o el historicismo, de las 
relaciones entre la ética y la ciencia desde la separación axiológica entre 
ambos planos, pero también desde su relación así como del estudio que 
conlleva la negación de alguno de los dos plano. Por último en este modelo se 
estudiara las relaciones entre arte, filosofía y política. Elementos  todos ello de 
un modelo de cultura que pretende integrar la subjetividad del conocer, con la 
objetividad como grado de necesidad e importancia de determinados 
problemas para aquel que lleva a cabo esta investigación, necesidad que pasa 
de ser vista como el absoluto de un sistema natural, a ser problematizada como 
condición de la evolución de la propia existencia humana, tanto en su 
dimensión personal como histórica, cambio relativo a las  variables de estudio 
que se analizan, pero identidad en torno a un discurso que se construye a partir 
del estrato común que guarda cualquier cultura. No obstante, entre el sujeto 
que lleva a cabo esta investigación y su objeto de estudio está la verdad, pero 
la verdad de la que se parte es de la contradicción entre el sujeto y su objeto 
de estudio, sus problemas, así como de la propia contradicción entre la visión 
de ambos pensadores, en ambos casos, de lo que se trata es de hacer de la 
contradicción correlación en otro nivel que haga frente a dichos problemas, 
mediante un modelo que sintetice dicho pensamiento y lo relacione con dicho 
objeto de estudio. El principal problema aparece en el hecho de que la postura 
acerca de la política, la ciencia y el arte, la cultura, para los dos pensadores no 
coincide, lo que en está investigación aparece mediante la metáfora de dos 
personas que en un momento determinado de su vida viven un conflicto muy 
profundo, ese conflicto, ese drama, también es un drama cultural que puede 
ser visto como problema filosófico, pero también como problema político con 
una historia determinada, en tanto que indica una fractura interna dentro de la 
tradición socialista, problema que viene arrastrando desde la I Primera 
Internacional, con las peleas y diferencias irreconciliables entre los seguidores 
de Marx y los bakuninistas, y que en el siglo XX se escenificó, tanto en la lucha 
entre socialdemócratas y comunistas, como entre comunistas y anarquistas, 
problema cercano a ciertos  aspectos  de los que trata esta investigación. Dicho 
conflicto se puede estudiar a partir de la huella, la raíz psicológica profunda que 
conlleva dicho conflicto, lo que su vez se manifiesta en esta investigación como 
una transferencia paradójica entre ambos, contra más discuten, más se parece 
cada uno a su contrario, de hecho adquieren características  diferentes de las 
que partieron, de ahí que en la conclusión ya no se hablará tanto de Antonio 
Gramsci o Simone Weil tomado su pensamiento en si mismo, sino de un 
modelo determinado de conocimiento que partiendo de ambos, reconstruye de 
forma crítica una realidad que aparece como la forma y el contenido a partir del 
cual el investigador reconstruye esta investigación, modelo abierto que integra 
la visión de ambos a otras fuentes  que lo completa, desde la crítica mutua y el 
diálogo sobre determinados temas comunes, y a partir de un modelo que 
integra y relaciona una forma de entender la ciencia que proviene de los 
griegos, ciencia entendida como arte que relaciona el limite y lo ilimitado, lo 
variable y lo invariable; con otro modelo que relaciona dentro del proceso 
dialéctico que compone la realidad a lo particular y a lo general. Ambas formas 
de entender la relación del sujeto con su objeto pueden permitir estudiar dicha 
relación desde diferentes perspectivas. Es posible estudiar lo particular como lo 
invariable, el equilibrio psicológico, y lo variable como las diferentes relaciones 
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que el hombre guarda consigo mismo, y con la realidad. Al igual que tomar lo 
general como lo invariable, el hombre es social por naturaleza aunque lo social 
se muestre en cada hombre de una forma subjetiva, de forma particular en 
tanto que individuo, o como ser que conforma un determinado grupo. O por el 
contrario se puede tomar al individuo como lo invariable, en cuanto que sólo el 
individuo es el ser que conoce, forma de conocimiento universal que se 
manifiesta en las  diversas culturas  de diversa forma, por ejemplo, respecto al 
problema de la muerte, lo ritos y celebraciones ligadas a los ciclos naturales, de 
cosechas que aparecen, por ejemplo, como temas del folklore. O también, por 
el contrario, se pueden ver las diferentes relaciones que el hombre desarrolla 
en su vida como lo invariable de la existencia humana, mientras que lo que 
varía es el grado de socialización que diferencian a los  individuos como tales. 
Entre los extremos está la verdad, pero los extremos son la verdad, más allá 
del ángulo de estudio de la relación del hombre con su vida, de lo que se trata 
es de encontrar un modelo donde el hombre pueda relacionarse como ser 
social y natural con su medio histórico, sin perder por ello su identidad, 
tomando está identidad como algo plástico, como personalidad que en 
ocasiones para ser, ha de afrontar una serie de problemas que le obligan a 
dejar de ser, para perseverar en su ser y ser dueño así de su ser mismo, para 
hacer del conocimiento un principio rector que permita al hombre guiarse en su 
propia vida. Filosofía de la persona y del sujeto en cuanto ser social y natural 
como teoría de la política, metanoia del espíritu y catarsis ético político como 
filosofía general de esta investigación que toma el título de hegemonikon y 
hegemonia.

3.1. Una metanoia del espíritu y una catarsis ético-política.

Las semillas han tardado mucho en germinar: toda una serie se obstina en 
hacer la vida bajo tierra. Ciertamente eran simientes viejas y en parte 
carcomidas. Las que han salido a la luz del mundo se desarrollan lentamente y 
están irreconocibles. Pienso que el jardinero, cuando te dijo que una parte de 
las semillas eran muy hermosas, quería significar que eran útiles para comer; 
en efecto, algunos brotes se asemejan extrañamente al perejil y a las 
cebolletas más que a las  flores. A mí cada día me entran ganas de estirarlas un 
poco para ayudarlas a crecer, pero permanezco indeciso entre dos 
concepciones del mundo y de la educación: si ser rousseauniano y dejar actuar 
a la naturaleza, que no se equivoca nunca y es fundamentalmente buena, o ser 
voluntarista y forzar la naturaleza introduciendo en la evolución la mano 
experta del hombre y el principio de la autoridad. De momento la incertidumbre 
sigue en pie y en la cabeza se entabla una contienda entre ambas 
ideologías.174

El objeto común de este primer epígrafe, no es sino relacionar la problemática 
vital que el hombre encuentra en su vida, la separación que el hombre 
encuentra tanto respecto a si mismo, como respecto a la realidad, con una 
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lectura general en clave filosófica de la obra de Antonio Gramsci y Simone 
Weil. En un primer momento, ambos proyectos aparecen como modelo 
antagónicos del conocer. La metanoia del espíritu de Simone Weil pretende un 
viaje a si mismo desde si mismo, como cambio que permita al hombre 
conquistarse interiormente; por el contrario, para Antonio Gramsci el hombre 
sólo se libera en su relación con el mundo, transformando la realidad con 
objeto de hacer frente a los problemas que encuentra en cuanto ser social, y 
desde una dialéctica que permita al hombre ir desde la necesidad hacia la 
libertad. Dicho concepto de metanoia se ha cogido prestado de la pensadora 
española Maite Larrauri, 175 no obstante, es un concepto con una historia 
detrás, ya que en Grecia apareció asociado a la capacidad de ir de las 
apariencias a la realidad, entendida dicha realidad de forma platónica, como las 
esencias, como las ideas. La metanoia aparece en el Nuevo Testamento, en 
Arameo, como ¨metanóese¨. En ambos casos, se trata de una conversión de la 
persona a partir de una mentalización.176  También Antonio Gramsci habla de 
una conversión, pero en este caso, de lo que se trata, es más bien de lo 
contrario, de ir más allá de la idea de que hay que hay una realidad y valores 
inmutables, mediante una transformación subjetiva, una catarsis que permita a 
los hombres enfrentar los problemas que encuentra en su relación con la 
realidad social. Ambos movimientos, el de la metanoia y el de la catarsis se 
integrarán como dos momentos de un mismo modelo, que articula la vida 
interior del hombre y su ser social y político, partiendo de la distancia, tensión 
problemática y posible relación, del hombre con la realidad. 

La metanoia del espíritu de la pensadora francesa pretende un cambio de 
mentalidad del hombre que le permita conquistarse a si mismo. Habla de que lo 
sagrado en cada persona es lo impersonal, lugar vacío al que el hombre 
accede nadificando dicho yo, lo que permite, a su vez superar la proyección 
imaginaria de uno mismo, tanto por defecto, idolatría; como por exceso, 
egoísmo. Dicho vacío permite al hombre enfrentar los problemas como 
obediencia a la necesidad desnuda que parte, lleva a cabo una nueva 
orientación del alma en su conjunto y permite el desarrollo de un atención 
capaz de descubrir tras las apariencias sensibles  el verdadero orden que rige 
lo real. Orden que es equilibrio del hombre consigo mismo y con la realidad. 
Verdad, que más que dogmas, indica límites que permiten al hombre 
relacionarse con lo que verdaderamente ocurre. Realidad como necesidad que 
lee una necesidad que es  puro amor. Reorientación que se vale de medios, 
metaxus, para hacer frente a los  problemas que sufre el hombre de la 
modernidad, perdida de sentido que es  igual a la perdida de la noción de lo que 
está bien o mal, insensibilidad moral y fanatismo. Ambos males, son las dos 
caras de un mismo problema que impide al hombre reconstruir los lazos que lo 
unen a la comunidad, le impiden ser libre y lo convierten en bien en una cosa 
en manos de los demás, o bien en un ser que pretende dominar al otro. Entre 
medias aparece el camino del bien, límite y brújula que presta amarres para 
que el hombre no se hunda, filosofía que vaya más allá de una ciencia sin 
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raíces y un saber como dominación que han llevado al hombre a abandonar el 
deseo de absoluto, y con ello, a dios, que a partir de ahora pasa a ser el propio 
hombre del deseo infinito. Para Simone Weil no hay inmanencia sin 
trascedencia, filosofía sin religión, ni logos que no se exprese con el ropaje del 
mito, a riesgo de caer en lo que se ha convertido la ciencia moderna, una 
religión de la técnica, un paganismo de dioses de barro y esclavitud al deseo, 
donde la esencia ha pasado a ser otra cosa: dinero, máquina, sexo, poder. 
Frente a ello, es necesario recuperar lo que religa a los hombres, realizar un 
viaje en busca de aquellas ideas que son puentes  que invierten la tradicional 
separación entre razón y sentimiento con objeto de recuperar un equilibrio que 
permita al hombre vivir en paz consigo mismo y con su medio. Toda la filosofía 
occidental, que tiene su origen en Grecia, gira en torno a la búsqueda de dicho 
equilibrio, edificio cuya clave de bóveda es el bien, lo que permite pensar sus 
formas, la geometría, contemplar su belleza, el amor. El pensamiento, guiado 
por el deseo de absoluto, en vez de desear el deseo de los demás, permite al 
hombre amar su propio destino, devenir medio por donde la realidad transita y 
las cosas fluyen. Metanoia que permita al hombre salir de la caverna, a partir 
de la idea de que hay algo mejor que esta realidad que se está viviendo, y que 
el precisó y necesario ir a buscarlo, no fuera, sino en el propio interior del ser 
humano. Para ello, tanto vale el hacer como el no hacer, que como diría 
Pascal, es otra forma de hacer. Búsqueda de si que hace de el no hacer, la 
acción no actuante, el Wu Wei taoísta, el Hypomoné griego,177el samsara del 
hinduismo, forma de relación con la realidad que permite un dejar hacer a lo 
real, al devenir natural de lo que acontece, y a su vez desarrollar un cambio en 
la relación que uno mantiene consigo mismo, con objeto de orientarse en la 
vida de forma positiva, de orientar el alma hacia el bien, partiendo de que la 
sabiduría consiste en reconciliarse con la vida, y que la mejor muestra de que 
ello ocurre es  la alegría fruto de una sana relación con el mundo, por el 
contrario, la gente que esta mucho tiempo triste pierde la razón, es la muestra 
de que algo anda mal y debe de ser curado. Dicha sabiduría, es una forma en 
la que la palabra aparece para recortar el silencio, con objeto que aparezca la 
verdad, arte que permite liberarse de los  deseos particulares para ser uno 
consigo mismo, para acceder a la verdadera interioridad del hombre, lugar 
donde habitan verdades incomunicables  que beben de la misma fuente del 
pensamiento puro. 

El barco es el símbolo de la metanoia o conversión de si mismo, del 
movimiento espiritual por el que uno parte de si para volver a si. El mar es el 
instrumento de transformación y salvación, lugar donde se produce un 
movimiento en la inmovilidad, puente que permite ir de la ignorancia a la 
sabiduría, navegación del alma como forma de conocimiento de uno mismo, 
que no parte de confundir la libertad con la voluntad de ser, el ser con el 
aparecer, sino como forma de un ser, que para ser, ha de dejar de ser, para 
que así, la parte natural del hombre tome el timón de la vida del hombre, bien 
puro que va más allá de la apariencia, de la mera lucha por el reconocimiento y 
el prestigio, viaje hacía la propia esencia del hombre, que se vale de la única 
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virtud que no tiene su modelo en lo social, es decir en la humildad, y mediante 
un doble movimiento que se vale de la inspiración para navegar sin el peso de 
las responsabilidades, por los bloqueos fruto del miedo; y de la mesura frente a 
la precipitación fruto del deseo desbocado y la pasión. Espíritu que es lo que 
mueve sin ser movido, motor inmóvil aristotélico, casilla vacía que, como en 
aquellos juegos infantiles, permite recomponer con sentido el puzzle que es la 
vida, mediante una energía que impulsa el alma, mediante un deseo, que es 
tanto lo que pierde al hombre como lo que salva. 178Lo que salva mediante una 
desviación de lo común, mediante una astucia que parte, y sabe, que la belleza 
siempre es exuberante y atrae más de lo necesario creando adicción y su 
contrario, la fealdad de las acciones  y de la propia persona. Los deseos 
humanos son infinitos aunque su satisfacción no lo es, no tener eso en cuenta 
es el origen de la mentira que el hombre se dice a si mismo, cuando aparece 
como ser insatisfecho, que siempre quiere más de lo que tiene. Por el contrario, 
Simone Weil más  allá de las quimeras del deseo que invaden la imaginación, 
se plantea en repetidas ocasiones, ¿porqué en vez de querer lo que no tengo, 
no me quedo como estoy?. Frente al deseo imaginario por los  bienes futuros, 
aparece un deseo de unidad sin fuerza, como amor, espíritu que irradia más 
allá de las relaciones de poder, intermediario que permite ir más allá del mal 
que habita en el hombre, transmutando la dinámica del deseo destructivo en 
juicio, astrolabio que mide la distancia entre el yo que desea y la realidad, 
inteligencia que contempla la diferencia entre ambos planos con objeto de 
medir el grado de necesidad que guarda una situación, su significación real, 
juicio como medio que permite signar la verdad de los deseos del hombre 
yendo de la relación inmediata que impone el mundo, a una relación mediada 
que separa al hombre del deseo infinito que lo pierde y lo convierte en piloto 
que reflexiona sobre el conjunto de elementos que afectan y determinan el 
viaje que es la vida. No hay libertad sin obstáculos, y no es posible hacer frente 
a la necesidad real, si el yo o la sociedad hace de pantalla entre uno mismo y 
la realidad, de tal forma que el hombre pierda la capacidad espontánea de 
relacionarse con lo que ocurre. Frente a ello, aparece la travesía como 
conversión que destruye lo meramente imaginario, para recuperar la memoria 
de lo que cada uno es, y a su vez, como forma de acceder a la belleza del 
mundo, cuadro, en el que el propio barco se ha convertido en pliegue del mar, ̈ 
todo hombre que desea infatigablemente su patria, que no se distrae de su 
deseo ni por calipso ni por las  sirenas, se percata un día de que está en su 
patria¨. 179 Ulises perseveró, no renunció a su propio deseo sino que amó el 
propio viaje, amó su destino por duro que éste fuera, fue creado por la 
sabiduría de aquellos  que al volver a si, matan lo imaginario y purifican el 
deseo, recreando lo real mediante un bien, que al ocupar el lugar que le 
corresponde en la vida, permite encarnar lo que no existía a partir de la misma 
creación de si, que más allá y aparte de la realización personal conlleva un 
orden impersonal y anónimo, lugar donde surge la perfección y la verdad, la 
belleza del mundo y el equilibrio para el hombre. El sabio confió y obedeció la 
corriente del deseo absoluto, y como su energía ya no esta bloqueada por 
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objetos concretos y particulares, el mismo se convirtió en mediación, sujeto de 
verdad como aquel cuya vida está en armonía con su discurso, silencio que 
aparece como el guardián de su propia verdad. La navegación del alma 
provoca un nuevo nacimiento, que no trata de engendrar otro ser, sino de dar 
vida por segunda vez al propio hombre, un retorno sobre si mismo, un circuito 
cerrado, un círculo.

Para el pensador sardo, de lo que se trata, es de ir contra aquella posición 
aparentemente ingenua que naturaliza la situación como si fuese la única 
posible, visión conservadora que llama a someterse al mundo tal y como se 
presenta, a aceptar los problemas como si siempre hubieran estado ahí, de ser 
pasivo como si no fuera posible transformar las cosas, de ser indiferente como 
si tales  problemas no fueran con uno mismo. Son los seres humanos  los que 
hacen la historia, aunque sea en determinadas condiciones, y adaptarse al 
mundo o ponerse como sujetos transformadores del mismo, son dos opciones 
ante una misma situación.  ̈¿Es preferible  ̈pensar  ̈sin tener conciencia crítica, 
en forma disgregada y ocasional, o sea  ̈participar¨ en una concepción del 
mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo, (...) o es preferible 
elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente y por lo 
tanto elegir la propia esfera de actividad, participar activamente de la historia 
del mundo, ser guía de si mismos y no ya aceptar pasivamente y supinamente 
desde el exterior el sello de la propia personalidad?. ¨ 180  ( Mirar la nota) La 
idea de una catarsis ética y política de Antonio Gramsci parte de la idea que el 
hombre hace frente a los problemas que encuentra mediante una 
transformación de la realidad que es a su vez una antropogénesis, una catarsis 
que tiende a sustituir la dialéctica cantidad-calidad de Hegel, por la de 
necesidad y libertad, como proyecto de catarsis ético-política, ¨ en el pasaje de 
la economía a la historia general el concepto de cantidad es integrado en el de 
calidad y en la dialéctica cantidad que se vuelve calidad [cantidad = necesidad; 
calidad =libertad. La dialéctica cantidad-calidad es idéntica a la de necesidad-
libertad] ¨. 181   ̈  Se puede emplear el término catarsis para indicar el paso del 
momento meramente económico (o egoístico-pasional) al momento ético-
político, esto es, la elaboración superior de la estructura en superestructura en 
la conciencia de los hombres. Ello significa también el paso de lo objetivo a lo 
subjetivo y de la necesidad a la libertad. La estructura de fuerza exterior que 
subyuga al hombre, asimilándolo a sí y haciéndolo pasivo, se transforma en 
medio de libertad, en instrumento para crear una nueva forma ético-política, en 
origen de nuevas iniciativas. La formación del momento catártico deviene así, 
me parece, el punto de partida de toda la filosofía de la praxis; el proceso 
catártico coincide con la cadena de síntesis  que resulta del desarrollo 
dialéctico. ̈ 182 
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A nivel personal, la catarsis, el cambio, deviene de que el hombre toma cuenta 
de como sus pensamientos y su acción se relacionan con la realidad, de como 
pueden generar un cambio e incidir y transformar la realidad, y a su vez, de 
como esos cambios subjetivos se relacionan con los de todos aquellos que 
actúan en un mismo sentido, conformando una voluntad colectiva, como forma 
social subjetiva que indica una tendencia de cambio, de transformación social. 
El hombre en el capitalismo vive una existencia dual, el sujeto no controla sino 
que es controlado por las condiciones de vida que le impone el sistema, que 
aparecen, como la necesidad fatal del devenir histórico. Frente a ello aparece 
su teoría política de la hegemonía, que ha de ser vista como una teoría de la 
iniciativa del hombre por cambiar la sociedad y su propia vida.183  Momento 
catártico como toma de consciencia que permite adecuar los actos hacia un fin, 
la libertad, una vez que los hombres dejan atrás  la pasividad y se convierten en 
actores sociales, en protagonistas de la historia capaces de hacer frente al 
momento de crisis que vive la sociedad. Frente a la crisis  orgánica del 
capitalismo, la solución pasa por ir del momento corporativo del capitalismo de 
monopolios, al momento político universal, mediante una praxis revolucionaria 
que va más allá del ensimismamiento en dichos problemas como meros 
problemas personales, con objeto de reconstruir la sociedad en torno a 
intereses y problemas comunes. Nueva hegemonía que parte de una reforma 
moral e intelectual, (término este que Antonio Gramsci toma de una lectura de 
Sorel del libro de Renan del mismo nombre), que se presenta como lucha por 
una nueva cultura que se vale de los medios de la filología y el análisis 
histórico. 184 ¿Catarsis?, si, cambio subjetivo como toma de consciencia por 
parte del hombre de su lugar en la historia como antesala de la libertad, Hegel, 
pero el hombre no es  un individuo aislado y no hay un espíritu absoluto epocal, 
sino grupos  sociales que se relacionan de forma conflictiva y cooperativa, de 
forma orgánica en la propia historia: Marx. La ideología capitalista parte de la 
idea de que el hombre es por naturaleza, y necesariamente, egoísta, lo que 
llevado al mundo de la economía hace que la forma mentis de dicho 
capitalismo sea un darwinismo social que conduce a la depredación del más 
grande sobre el más pequeño, en un proceso creciente de acumulación de 
capital y aumento de la tasa de ganancia. Pero eso no es una necesidad 
histórica, sino una ideología determinada, como también lo es el socialismo. 
El valor de la ideología del socialismo deviene de que atiende a los  intereses 
de la sociedad en su conjunto, a partir del desarrollo histórico de la clase 
obrera en su conjunto, y tomando como fin último la sociedad reconciliada, la 
sociedad sin clases   como negación de la dominación del hombre sobre el 
hombre, de una clase sobre otra, unificación de género humano que aparece 
como sinónimo del propio comunismo. Para ello, los integrantes de las 
llamadas clases  subalternas han de tomar consciencia de su papel de 
protagonistas de una historia, de la que, hasta el momento, han sido apartados 
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por aquellos que gobiernan. No está escrito en ningún lado que la mayoría de 
la población, que trabaja, tenga que ser siempre subalterna respecto a los 
grandes capitalistas, empresarios, banqueros. En un periodo de crisis orgánica 
se da la posibilidad de nacimiento de lo nuevo, de una nueva cultura que 
responda a la situación socioeconómica que sufre una gran parte de la 
sociedad, una forma política que permita relacionar la libertad de los sujetos, 
tanto individuales como colectivos, con la libertad y la relación del hombre con 
los medios que desarrollan la propia vida. Para ello, la clase obrera desarrolla 
una nueva hegemonía desarrollando alianzas con los aliados potenciales, y 
luchando sobre las clases enemigas; relacionando a los simples  y a los 
intelectuales, la cantidad y la calidad, el materialismo y el idealismo, el ser y el 
pensar, el hombre y la naturaleza, el determinismo y la voluntad.185

En conclusión, Antonio Gramsci pone a Marx de nuevo en la historia, vuelve a 
Hegel, yendo de la categoría básica de las ciencias naturales: la necesidad; a 
la categoría básica de la historia humana, la libertad, como autoconciencia del 
hombre de su papel transformador en el mundo, como filosofía que se identifica 
con la propia historia, como reinterpretación de la categoría hegeliana de 
totalidad, como continuo e interacción entre pensamiento y realidad social, de 
estructura socioeconómica y superestructura política y cultural, en un 
determinado bloque histórico, y de forma orgánica. Al intentar superar las 
contradicciones, los problemas que el hombre encuentra con su realidad, 
también está luchando por transformar la propia realidad social injusta, esta 
luchando por imponer una nueva hegemonía que parte de los propios intereses 
de la mayor parte de la sociedad, y no del mero cálculo egoísta individual, tal y 
como defiende el capitalismo. Ciencia y conciencia van unidas en el socialismo, 
como lucha por la liberación del genero humano que conlleva una unificación y 
reconciliación de los hombres, en una sociedad más  igualitaria y más libre. De 
ahí, el valor hegemónico que presenta el socialismo, y su valor para el hombre, 
una vez que su libertad no se opone a lo social, donde libertad y justicia se 
igualan y se relacionan: más allá de los extremos, pero partiendo de ellos, de 
las luchas de los  hombres por ser aquello que quieren ser, aparece un orden 
nuevo, el orden propio del comunismo.

Como es posible observar, aparentemente la visión de los dos pensadores, la 
visión general a partir de la cual afrontan la realidad, y con ello los  problemas 
que el hombre encuentra, es antagónica: el realismo histórico y la filosofía de la 
praxis de Antonio Gramsci, poco tiene que ver con el pensamiento místico y el 
materialismo estricto  que desarrolla Simone Weil, sobre todo a partir de la 
conversión de la pensadora francesa. Ahora bien, la hipótesis que aquí se 
defiende en que su pensamiento, llevado al extremo, puede conducir a esas 
mismas posturas nihilistas o totalitarias que aparecen como manifestación de la 
crisis que vive el hombre. Como recuerdan Adorno y Horkheimer en su 
´Dialéctica de la Ilustración´, las  explicaciones del mundo que parten de la nada 
o el todo son mitológicas, formas falsas que o bien pretenden saber por 
anticipado hacia dónde se dirige la historia y la sociedad, o bien se valen de la 
negatividad como redención, la primera lleva a la autosatisfacción de si mismo, 
ese síntoma, entre otros, de la propia derrota de unos políticos y pensadores 
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que creyeron que la historia estaba de su parte. La otra visión, la de Simone 
Weil, al negar la imagen del ídolo la salva, puesto que no tiene nada nuevo que 
oponer,186  sino el viejo dios como comodín metafísico que aparece cuando el 
hombre se ve superado por una situación que no controla, y que le supera. La 
primera visión la humanista moderna cae en aquello que en el siglo XVII 
denunciara Jonathan Swift, en reducir el conjunto de las nociones que posee la 
humanidad a la mismas proporciones que tiene las suyas, lo que propio a todos 
los innovadores en el imperio de la razón.187La conservadora nos lleva hacia 
otra imagen literaria no menos clara, la que propone Jaques Diderot en su ´ 
Jaques el fatalista `, ¨sea cual fuere la suma de elementos que me componen, 
yo soy uno; pero una causa sólo tiene un efecto; siempre he sido una causa 
única; así, pues, sólo he podido producir un efecto; luego, mi duración no es 
sino una serie de efectos necesarios¨188Junto al límite de ambas visiones, que 
supone la negación de los extremos, se reconstruye un modelo que integra lo 
positivo de ambos  desde una relación pacificada que permita las condiciones 
para un diálogo posible, una relación y-y como diálogo de igual a igual, de 
diferencia a diferencia, con objeto que no degenere la relación entre ambos en 
una lucha interminable por la dignidad y por el reconocimiento, que lleva al 
hombre por lo general a perder la propia dignidad y el reconocimiento,189y con 
objeto de dar una visión de la dialéctica no sólo negativa, tal y como pedía 
Manuel Sacristán.190Una visión que no cae en las garras de dios, ni tampoco, 
en un hombre que se cree dios, o un marxismo como nueva verdad revelada. 
De la más profunda separación y crítica mutua entre ambas posturas, aparece 
un modelo dónde sea posible integrar la diferencia en la igualdad, pero 
también, derivar desde la igualdad la posibilidad de la diferencia, de la crítica y 
el movimiento que permite relacionar al hombre de hoy, tanto con los 
problemas personales que sufre cualquier persona, como con los  problemas 
sociales de una sociedad que vive una crisis profunda.

La pensadora francesa dirá, entre otras  cosas, que el hombre cae en la mentira 
cuando hace frente de forma directa a sus problemas y se ahorra el tener que 
pensar,  cuando el partido, el partido o la iglesia dicen lo que ha de hacer y lo 
que está bien y está mal, el hombre se pierde si mismo. Además, no se apaga 
un fuego echando más  leña encima, no está nada claro que a partir de una 
revolución nacida de una guerra, de la violencia, se puedan superar las causas 
que llevaron a dicha guerra. Para ella, sólo se puede ir hacia la libertad 
obedeciendo, como los estoicos, a la necesidad: hay que ir de la necesidad 
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sufrida, a la necesidad manejada metódicamente mediante la idea de límite, 
que ya aparece en los  griegos, idea que por el contrario está completamente 
ausente tanto en Hegel, como en Marx. Límite fruto del hecho de que la 
reflexión precede a la acción, razón que se ha de ocupar de los problemas de 
este mundo, mientras que el deseo se debe orientar a lo sobrenatural. Lo que 
no sólo para Antonio Gramsci, sino para cualquier visión realista, inmanente, 
del conocimiento, no es  sino una regresión a un pensamiento anacrónico que 
parte la realidad en dos, un positivismo sin ideología, y una ideología religiosa 
que no se refiere a lo real. Por el contrario, para Antonio Gramsci de lo que se 
trata es de relacionar al hombre particular en su historia real, no partir de que la 
historia tenga un sentido prefijado, sino estudiar en cada caso y problema 
concreto como la teoría traduce dicha práctica, como de la economía es  posible 
pasar a la política. Ahora bien, todos los idealismos habidos hasta ahora, 
cometen el mismo error que ya denunciara Hume, deriva el deber ser de lo que 
es. Igualmente todos los materialismos caen en otro tipo de falacia menos 
conocida pero no por ello menos frecuente, la falacia ´Post hoc ergo propter 
hoc, que lleva a pensar que cuando un hecho antecede a otro se considera la 
causa del segundo, mecanicismo que a su vez es  la base del pensamiento 
mágico. Frente  a ello, no hay que partir de la necesidad material, ni de la 
libertad ideal, sino de una situación concreta que ha de ser vista como un 
problema, una relación con el propio hombre que puede ser formal o social, un 
idea que permite estudiar, bien como afecta esa situación al hombre, o bien 
como se desarrolla dicho problema en relación al devenir de la historia, más 
allá de los corsés de la idea absoluta, o de la materia, y no negando el sujeto, 
desde una parte activa como propio predicado incapaz de leerse en si mismo 
su significación, de ahí la ruptura real para la filosofía, entre el hombre y sus 
problemas; o derivando del propio sujeto el sentido de la historia, haciendo de 
lo particular lo general, como hace el historicismo. Frente a ello aparece una 
filosofía y una historia que como se ha comentado parte de estudiar los 
problemas, tanto formales como sociales, desde la lectura de lo real, y desde la 
mutua traducibilidad entre teoría y práctica, de la relación entre pensamiento y 
realidad tanto como límite, o como apertura, tanto como progreso de la persona 
que se conquista a si misma, como posible desarrollo que parte de los 
problemas reales, y no de una concepción ideal. Nueva forma de cultura que 
pretende estudiar y relacionar tanto al individuo humano como a los sujetos en 
cuanto seres sociales, forma de cultura que permite reconciliar la parte natural 
y social del hombre en el proceder inmanente de la existencia humana, con 
objeto de acabar con las causas que llevan a que haya dominantes y 
dominados, amos  y esclavos, pero no desde una mera inversión de la 
dialéctica del amo y del esclavo, sino mediante su reducción al absurdo. Sino 
hay un privilegio que guardar, sino unos medios que repartir, la principal causa 
del conflicto entre los hombres es posible que mengüe, hasta que llegado un 
día, sea posible volver la vista atrás, y ver esta época de dictadura del egoísmo 
y de guerra como una época de tinieblas, cuando todavía se pensaba que el 
mal y la violencia era la herida originaria para el hombre, cuando se pensaba 
que el hombre era un lobo para el hombre.

Para Simone Weil, no hay ni un pensamiento ni una voluntad común válida, la 
sociedad ha de estar al servicio de las necesidades del hombre, de sus 
problemas. Por el contrario, para Antonio Gramsci un pensamiento que se 
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aparta de la realidad social, que obvia su dimensión política no se refiera a la 
realidad, sino a una inversión de la realidad como lo divino que acaba por 
negar al propio hombre. Es evidente que hay voluntades colectivas que 
permiten el progreso social, al igual que hay otras que llevan al hombre a su 
ruina, y que es posible juzgar dicha voluntad desde criterios tanto políticos 
como éticos. Igualmente, también es posible aceptar que la realidad no es sólo 
lo que aparece por los sentidos, que hay una realidad que va más allá de la 
experiencia común y la percepción, por ejemplo el grito sordo de la víctima que 
interpela al hombre más allá de lo que es, ética como punta que sobresale más 
allá de la ontología.191En tal caso, de lo que se trata tanto con Simone Weil, 
como con Antonio Gramsci es de acercar la necesidad al bien, tomando dicho 
bien en su dimensión ética, como política. En el caso de la ética, el grito sordo 
de la víctima interpele al hombre, y este hombre, perdido de si por una 
comunidad en crisis, extranjero de si mismo, sólo puede echar raíces en una 
realidad sin fundamento, precipicio, abgrund, que ha de convertirse en su 
contrario, cielo como suelo fértil que permita un arraigo impersonal como fuente 
de energía pura, no signada por la dominación y la violencia del yo egoísta o el 
nosotros castrante, sino mediante aquel amor que permite el acceso a una 
comunidad capaz de proporcionar condiciones de arraigo, una ciudad que 
guarda la huella que la historia ha imprimido en la cultura, medio que permite la 
el recuerdo las  guerras y masacres, medio dónde los  muertos siguen hablando 
a los vivos. Aunque haya sido borradas de los libros historia por los 
vencedores, la barbarie es la constante de la historia de Occidente, la némesis 
y el desequilibrio propio de un hombre para el que la locura ha ocupado el lugar 
de la razón, la ciencia y la política, el de la religión. Ese fenómeno es el 
inconsciente de la cultura de Occidente que se manifiesta en la tendencia del 
hombre a dejarse llevar por la pasión, y abalanzarse sobre la sociedad para 
arreglar sus problemas de forma directa, dando como resultado, que o bien se 
destruye a si mismo, o bien hace de su conquista forma de dominación social. 
Para la pensadora francesa, la voluntad tiene sólo un valor negativo, un no ser 
que al negar un deseo pequeño, permite acceder a otro mayor, romper con los 
deseos particulares para acercarse al bien absoluto, gracia que es  fruto de una 
orientación hacia la luz, del alma en su conjunto, al sol platónico, pero también 
a la noche oscura de los místicos como camino de iniciación. Una razón 
despojada por completo de sensibilidad, sensibilidad separada completamente 
de la razón, una locura de amor, como amor fati estoíco. Para ella, el 
humanismo moderno en general lleva aparejado el mal, en el lugar de dios ha 
puesto al hombre, y así, se hace de los deseos propios la ley, tal y como hace 
el propio derecho natural. Diría que no es posible relacionar lo que uno piensa 
con un cambio en el mundo, porque precisamente lo que uno piensa, las ideas, 
muestran lo invariable de la realidad, la forma, el límite. Lo que uno piensa, al 
contrario de lo que piensa Gramsci, está condicionado por lo que ocurre, de 
hay ese valor negativo de la voluntad que pone un límite. Si se confunde la 
necesidad con el bien, con la libertad, tal y como refería Platón, el hombre cae 
en la locura, sólo que ella misma defiende también como se ha dicho la locura, 
la locura de amor para un mundo que se ha vuelto loco a falta de carecer de 
amor, una mística como dimensión dónde la contradicción entre el bien y el mal 
se supera, en nombre del bien absoluto, que se manifiesta en el mundo en el 
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contraste entre desgracia y belleza que rige el orden de lo real. Para el 
historicismo de Antonio Gramsci, no hay bienes absolutos, sino bienes relativos 
a cada momento histórico, la necesidad se asocia a una forma determinada de 
entender la economía, pero toda ciencia es una construcción humana, no una 
ciencia objetiva ligada a verdades atemporales y eternas. Aunque toda ciencia 
tenga una parte ideológica, política, no hay una realidad externa al hombre que 
el hombre pueda conocer, lo que no se puede percibir no existe, como el 
hombre no lo puede interpretar se lo inventa, como forma de incidir en lo 
cotidiano mediante lo fantástico. Dios es una proyección humana, y el grado de 
necesidad de un acontecimiento en el plano sociopolítico deviene del lugar 
social que se ocupa en dicho plano, de una valoración subjetiva que se 
generaliza como teoría del valor asociada a determinada conciencia de si 
mismo como clase. Es necesario liberarse de la ciencia teológica y del 
pensamiento de aquellos que hacen de la ciencia una teología, ya que en 
ambos casos, el hombre se deprecia frente a un ente perfecto, a la vez que 
reproduce un mundo de obediencia y de esclavitud, una realidad que no puede 
ser cambiada, tendencia ésta, que como se verá más adelante, no es 
monopolio exclusivo del catolicismo y del cristianismo, sino también de cierto 
socialismo. Antonio Gramsci afirma que el hombre se libera mediante la crítica 
de las ideologías falaces, como la de aquella religión que mantiene al pueblo 
en un estado de infantilismo perpetuo y que a su vez reproduce la desgracia. 
Frente a ello, aparece una praxis que enfrenta los problemas reales del 
hombre, y una ideología cuya validez, su parte científica, se relaciona con su 
demostración práctica, filosofía que aparece y desarrolla la línea de cambio 
realista que lleva a cabo Marx en las Tesis sobre Feuerbach, y en el famoso 
prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política, dónde no sólo 
desarrolla su visión de la historia, sino la idea de que  sólo en el plano de la 
cultura el hombre es capaz de interpretar lo que ocurre, sin perder el ángulo del 
modo de producción económico, sin obviar la desigualdad y la contradicción. 
Ambos planos, economía y política se relacionan en el devenir real del hombre, 
en la historia que marca lo diferentes periodos y momentos de la humanidad, 
de su cultura.

Simone Weil critica la supuesta verdad de lo aparente, por más que en la 
modernidad lo aparente aparezca como más real que lo propiamente real, y en 
ningún caso acepta que las ideologías que pueblan lo imaginario sean la 
verdadera realidad. Ahora bien, ella misma afirma que la idea de bien se 
manifiesta como lo justo, lo bello, la verdad; y que más allá de lo que aparece 
por los sentidos, queda el amor extremo, absurdo, la pasión que llevo a Cristo 
hasta la cruz.192  Por el contrario, la pasión es para Antonio Gramsci la co-
participación del hombre en la tarea de transformar la sociedad, mediante la 
creación de una voluntad colectiva concreta, en este sentido positiva frente a lo 
que defiende Weil, y dicha pasión es  fruto del contacto real con el pueblo, con 
las masas por más  conflictiva que dicha relación en ocasiones pueda ser, con 
objeto de hacer de los sentimientos profundos del pueblo, de sus aspiraciones, 
una filosofía que atienda a los problemas reales del hombre, y no como hace el 
catolicismo, como mímesis ideal que niega cualquier cambio en la realidad. 
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Antonio Gramsci, desde Hegel, y no desde Platón, trata de la necesidad de ir 
de lo abstracto a lo concreto, a la vida real de las personas, a su devenir real 
en la historia como creación de una voluntad como consciencia activa de la 
necesidad histórica, lugar  dónde el hombre es protagonistas de un drama 
histórico efectivo y real.  En tal sentido, su investigación carcelaria va más allá 
de su situación personal para enmarcar sus problemas en un problema más 
amplio, el problema de la derrota de la clase obrera frente al fascismo, el 
problema de la incapacidad de desarrollar en Italia de desarrollar una voluntad 
colectiva, nacional, y como en su lugar apareció el corporativismo. De ahí la 
necesidad de crear una nueva voluntad colectiva nacional, guiada por el 
moderno príncipe, el partido, como intelectual colectivo capaz de llevar a 
término una reforma moral e intelectual, que también es económica, que 
permita el desarrollo ulterior de una voluntad colectiva nacional popular, como 
forma superior de civilización moderna.193  El poner la reflexión, la idea como 
abstracción previa a la acción lleva al autismo, a una forma mecánica que 
produce una inversión que parte al hombre en dos, un ser absoluto, en este 
caso como proyección del vacío humano, dios; y una realidad como algo 
material e ideal aparte de un hombre, que es, para la religión y el positivismo, 
extremos que se tocan, el gran ausente de la filosofía occidental. Simone Weil 
diría que una cosa es el hombre y otra la idea imaginaria del hombre, idea de 
partida que todos los sofistas han tomado como vara de medir. No hay que 
partir del hombre, sino del bien, la razón que mata el deseo imaginario hacia lo 
futuro, mediante el límite que permite dirigir la atención hacia lo que ocurre en 
el presente, único momento donde el hombre puede incidir en la realidad y 
restablecer el pacto con su vida. Pensar que se puede ir más allá de la 
necesidad es caer precisamente en eso, en lo imaginario, al igual que poner la 
necesidad en el plano de la historia, o pensar que por el hecho de que la clase 
obrera sea la mayoría de la población está más cerca de la verdad, o será más 
próxima de su liberación. La cantidad no se relaciona ni con la verdad ni con la 
realidad, el paso de la cantidad a la calidad es un mero sofisma hegeliano, al 
igual que pensar que se puede dejar atrás la necesidad, en nombre de una 
libertad futura, utopía marxista que para la pensadora gala no tiene ningún 
fundamento. Para la burguesía, el hecho de ser menos en número es una 
ventaja, ya que es  más fácil encontrar y llegar a un acuerdo entre ellos mismos, 
que para la numerosa clase obrera.194Reducir la razón y la verdad a un asunto 
cuantitativo, tal y como afirma el propio Antonio Gramsci, no tiene mucho que 
ver con lo real, un pensamiento que se expande entre un número mayor de 
personas, no ha de ser más verdad que la verdad de una pequeña comunidad 
bien cohesionada, de hecho para Weil la verdad está más cerca de lo pequeño, 
y de la debilidad, que del fuerte con tendencia a ampliar su territorio, a dominar. 
Antonio Gramsci respondería que los intelectuales de los altos principios  se 
sienten valiosos en el reino de los pocos y de los valores cualitativos, pues se 
ven a ellos mismos como los grandes portadores de valores como la belleza, o 
la verdad en mayúsculas, su narcisismo los hace creer que son los  elegidos de 
la gran epopeya del individuo humano, pero tanto ella, como por ejemplo Leon 
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Tolstoi, son los nuevos representantes de un individualismo cristiano que no 
toma en cuenta el nuevo papel que juegan tanto las  masas, como los  grupos 
humanos en la historia. La propia Simone Weil, parte del snobismo de aquel 
que olvida que no se puede saber sin sentir, y que para sentir, y que dicho 
sentimiento tenga sentido, se ha de relacionar con la realidad histórica, y no 
con un ente imaginario como es  al fin y al cabo en bien en un sentido absoluto. 
Su pensamiento confunde la necesidad propia de las ciencias naturales con la 
vida de los hombres, la determinación con la libertad, sin entender el 
movimiento propio de liberación de los  hombres como autonconsciencia, 
autogobierno y transformación política de unos seres capaces de solucionar 
sus problemas en esta vida y no en la otra. Simone Weil es  incapaz de 
relacionar el pensamiento de lo hombres con la historia, y de ver al hombre 
como un ser social, y así reproduce la separación del pensamiento con lo que 
verdaderamente ocurre, mediante, tal y como se ha referido, una inversión y 
sublimación del yo como dios externo que controla al hombre, de tal forma que 
lo escinde y lo niega, de ahí que no sea extraño cuando afirma que fue 
literalmente tomada por dios, lo que no la aleja mucho de aquella forma de 
esquizofrenia que defiende la iglesia católica desde San Agustín.195  Su acción 
no actuante es una forma filosófica de la revolución pasiva de aquellos que 
favorecen la restauración tras  la revolución, mediante la fórmula del mal menor. 
Aquellos que tienen terror pánico ante los  movimientos jacobinos, y que no 
entienden el avance que supuso en la historia el acabar con toda forma de 
transcendencia. De tal forma, su pensamiento es un pensamiento anacrónico 
que se cree como verdad más allá del tiempo y del espacio, es una forma de 
consolación y de masoquismo, por lo demás compatible con el izquierdismo 
pequeño burgués  que deriva en el mesianismo de su pensamiento y su 
práctica política. Mesianismo, escatología laica que también ve Simone Weil en 
un marxismo que hace de palabras como revolución o progreso, las nuevas 
formas que toma el opio del pueblo, partiendo de que pensar que la voluntad 
individual ha de converger con una misteriosa voluntad colectiva es una nueva 
forma religiosa, una escatología, para la pensadora francesa, una escatología 
negativa, puesto que el mito moderno ha matado no solo la trascendencia, sino 
también el bien. Ambos criticarían el uno del otro que su pensamiento es 
religioso, una mala metafísica, entre esos dos extremos está la verdad, no hay 
una verdad de partida, no hay un centro tal y como recordaba Pascal,196 sino 
que hay que partir de esos extremos para mostrar un modelo, un cuadro, una 
imagen que permita al hombre enfrentar su problemática de estudio, la relación 
que el hombre guarda con su realidad, de tal forma que sea posible un cambio 
tanto en la relación que el hombre guarda consigo mismo, como en la relación 
que guarda con la realidad. Ambas visiones pueden permitir, al integrarlas, un 
modelo que relacione lo sincrónico y lo diacrónico de la experiencia humana, 
los estático y el devenir de una vida que se ve cruzada por analogías y 
negaciones, por interdependencias pero también por cambios bruscos e 
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intensidades que varían, no siempre siguiendo una lógica meramente racional, 
la historia no siempre tiende hacia lo mejor, la libertad, lo perfecto, y dicho 
problema no sólo ocurre por lo negativo y la pasividad de clases muertas o 
parasitarias, sino también por el ritmo del terror que han llevado a cabo todas 
las sectas, iglesias, partidos, personas que han hecho de dicho terror su forma 
de arreglar sus problemas con el mundo. Hasta ahora, y la historia es larga, no 
se ha encontrado consuelo para ese mal, cuya descripción como banal es 
también banal. El fuerte, siempre que puede es bárbaro con los débiles, 
cuando una gallina se hiere, las  demás gallinas van a picarle en la misma 
herida, lo que también ocurre con los humanos cuando se comportan como el 
peor de los animales. No obstante, también ha de ser posible un nuevo modelo 
de cultura, que a forma de tentativa permita relacionar una metanoia del 
espíritu, como cambio de mentalidad que permita ir más allá de la imagen 
deformada de uno mismo, a un si mismo que relacione al hombre con lo real, 
yendo más allá de lo imaginario con objeto de que lo real, en lo presente, se 
abra paso; y una catarsis  que permita al hombre ser un ser activo que haga 
frente a sus problemas, una forma de unir ciencia y conciencia, un modelo de 
conocimiento que permita estudiar como se generalizan las costumbres, 
normas, hábitos que componen una cultura, vista desde la dimensión del 
cambio social, cambio que pretende hacer frente tanto a los problemas de los 
hombres vistos como sujetos, como a los problemas de la especie humana 
vista en un conjunto dónde no es posible separar los natural de lo social, desde 
una crítica a las ideologías que parte de que la ciencia también tiene una parte 
ideológica, pues también es  lenguaje, no solo logos sino también a-logos, 
formas culturales que relacionan el campo de la ciencia y la política sobre la 
base económica, que es determinante, en última instancia, de la realidad 
histórica. Una catarsis que permita relacionar la voluntad del hombre con una 
mejora en las condiciones materiales de vida de la mayoría de la sociedad, lo 
que también se muestra, como un avance de la libertad personal, de la 
responsabilidad como ejercicio de la libertad. 

El el caso de Simone Weil, la filosofía se relaciona con la ética, como estudio 
de la relación que guarda cada uno consigo mismo, mediante la reflexión, pero 
dicha reflexión no lleva el deseo hacia lo divino en Gramsci, sino hacia la 
realidad histórica concreta, hacia una política, entendida como ética de lo 
común y reforma moral e intelectual,197cultura que permita al hombre 
contemporáneo hacer frente a los problemas sociohistóricos de una sociedad 
en crisis. El criterio de Simone Weil acerca de los cambios, que el hombre toma 
consciencia de ellos, una vez que se han llevado ya a cabo la mitad, no entra 
en conflicto con la idea de Marx que defiende Antonio Gramsci, acerca de que 
la humanidad se plantea siempre sólo los  objetivos que puede resolver y 
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dichos objetivos surge únicamente donde las condiciones objetivas de su 
realización existen, o al menos están en proceso de existir. Pero hay que 
buscar esas condiciones en la historia, e investigarlas mediante una filología 
que estudia el desarrollo de los fenómenos particulares y concretos en dicha 
histórica, no en una verdad más allá o más que acá de la realidad inmanente. 
No hay que interpretar la estructura económica, o la sociedad como un dios 
oculto, como decían los estructuralistas, como la estructura estructurada como 
sujeto estructurante pues eso mismo es lo que demanda el capitalismo sin 
persona, o pensar que la verdad es una revelación que aparece como algo 
formal o que nace de la nada, siempre de la misma forma, sino que hay que 
relacionar lo mismo con lo diferente para llegar a lo que varía; y a partir de lo 
diferente encontrar aquello que no cambia: más allá de los  extremos aparece la 
unidad en la diversidad y la diversidad como puntas que permiten coser un 
tejido más rico, mediante las relaciones que produce la reflexión acerca de las 
relaciones entre el pensamiento y la realidad, entre la teoría y la práctica, con 
objeto de desarrollar un modelo comprensivo más completo cualitativamente, 
una vez que una forma limita e integra a la otra, dentro de ese mismo modelo. 
Simone Weil habla de ir de la necesidad sufrida a la necesidad manejada 
metódicamente, pero cuando dicha necesidad se maneja, se pasa de la 
consciencia de la necesidad a hacer frente a los problemas, de tal forma que 
dicha necesidad, deja de serlo, aumenta la autonomía y por tanto la libertad, 
del propio hombre. No es posible ir más allá de la insuperable condición natural 
del ser humano, pero esto no conlleva caer en el positivismo; a su vez, el 
hombre estudia como sus actos y su pensamiento guarda una incidencia 
respecto a un cambio en el mundo, lo invariable que permite la variación; 
aunque dicho cambio se pueda relacionar igualmente con un dejar de ser que 
permita  al hombre ser de otra forma, mejorar, y a la realidad devenir más 
plena, lo que no es incompatible con la idea que dice que el valor de dicho 
cambio se relaciona directamente con el hecho real, verificable, que parte de 
solucionar el problema que pretendía afrontar. El hombre para actuar deber de 
predecir la situación, al menos en sus principales tendencias y de forma 
probable, estudiando la relación de lo que ha ocurrido en el pasado con el 
presente, para analizar que posibilidades hay de que siga ocurriendo un 
acontecimiento en el futuro, pero integrando el factor subjetivo de un hombre 
que se abre a la realidad que es devenir consciente, frente a la perdida de si en 
la historia, o más allá de la propia historia. Antonio Gramsci habla de pensar de 
otra forma esa historia, mediante una imagen que aparece como fantasía 
concreta, imágenes de batallas que muestran victorias de las clases oprimidas 
a lo largo de la historia, pero también de las causas que, desde la Comuna 
hasta la Italia de los Consejos, llevaron a la derrota. Simone Weil también habla 
de imaginarse que uno ha salido de la caverna, y de imaginarse también los 
sufrimientos que conlleva tal salida. No es posible imaginarse un futuro mejor 
sin un cambio que conlleve sufrimiento y esfuerzo para el que lo lleve a cabo, 
pero dicho sufrimiento es un medio para una mejora, no un fin en si mismo. 
Hay que limitar el límite para que se abra la posibilidad de superar tal 
sufrimiento, de tal forma, que no aplaste el alma de la persona y su capacidad 
de pensar, por lo tanto, de relacionar lo que se piensa con lo que se hace. El 
dolor, el sufrimiento, ha de ser una apertura a la propia vida, pero no hay que 
caer ni en el masoquismo ni en la autodestrucción, sino hacer del obstáculo 
una forma de dirigirse hacia dónde uno quiere ir, siguiendo las 
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recomendaciones de la propia Simone Weil, y de Marco Aurelio, ese romano 
atípico que guardo en si el saber de Grecia. La imagen que uno se hace de la 
realidad, ha de ser un medio que permita al sujeto tanto conocer la realidad y a 
si mismo como transformar ambos espacios, partiendo de que la fantasía es 
sólo eso, una fantasía, si uno confunde lo real con lo imaginario muy 
posiblemente, o se termine siendo el antagonista de lo que uno imagina, o 
viendo la realidad de forma invertida. De lo que se trata, al fin y al cabo, es  de 
relacionar al sujeto con su objeto, el hombre con la realidad, de tal forma que el 
hombre pueda devenir un ser no escindido de su condición natural y social. 
Antonio Gramsci parece negar esa condición natural del hombre, Simone Weil 
lo social, ella cae en el solipcismo, Antonio Gramsci en el historicismo 
subjetivista: en un caso puede ser la realidad la que impida ver al hombre, en el 
otro, el hombre ver a la realidad. Frente a ello, de lo que se trata es de estudiar 
la relación que el hombre guarda con la realidad, relacionar formas de 
solidaridad de grupo con la responsabilidad de los  individuos como tales, 
estudiar que condiciones históricas permiten el desarrollo de la libertad para el 
ser humano, al igual que el modo en el que el hombre pueda hacer de su vida, 
forma de conquista de si mismo. En tal sentido relacionar a Platón, a Marx, a 
Kant y a Hegel, a Simone Weil y al propio Antonio Gramsci estudiando cuales 
son aquellos  límites que permiten una evolución dentro de unas condiciones de 
existencia determinadas, pero teniendo en cuenta que dichas condiciones son 
históricas, por lo que dichos límites son también relaciones dentro de dicha 
historia, aún más, si se quiere ir más allá de lo formal kantiano y del espíritu 
absoluto hegeliano, con objeto de estudiar la práctica real de los hombres, y el 
grado de verdad de una teoría que describe dicha práctica, hay que partir del 
conocimiento concreto, de estudiar una tendencia histórica o personal en 
función del pasado y su relación con el presente, pero nunca hablar de que el 
ser o el no ser, en si mismos, permitirán al hombre devenir en el futuro de una 
determinada forma u otra. Estudiar como se generalizan las ideas, normas y 
costumbres dentro de una cultura histórica determinada, como valores éticos, y 
como valores comunes no opuestos al respeto y dignidad por la persona 
humana. Preguntas que interrogan a los propios sujetos sobre si mismos, sobre 
la realidad, y sobre la propia historia, de tal forma, se llega de nuevo al 
problema enunciado al principio, cómo conseguir un modelo que integre al 
individuo y al grupo, de tal forma que sea posible un progreso y una mejora 
tanto de la persona como de la sociedad en su conjunto, aunque ese conlleve 
en ciertos aspectos, conservar lo que de positivo había tanto en el sujeto como 
en la propia historia. 

3.2. La condición humana.

Todo filósofo es  movido por la convicción de que las interrogaciones filosóficas 
no son algo contingente, sino que anidan en todos los seres de razón, como 
problemas invariantes de la existencia.
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Victor Gómez Pin.198

Es una cuestión fundamental para la filosofía la pregunta que interroga sobre el 
sentido de la vida, sobre la esencia que define al propio hombre, la pregunta 
acerca de cuál es la verdadera condición humana. Es una cuestión que ha 
estado en el centro del debate filosófico desde sus inicios, y posiblemente es 
un problema que nunca obtendrá una respuesta definitiva. A continuación de 
dicho problema, se tratará otro no menos importante, ya que una vez aclarado 
el sentido de la vida para ambos autores, aparece ese sentido relacionado con 
el tipo de persona capaz de hacer frente a los  problemas que el hombre 
encuentra en su vida, al problema de la crisis en la que se encuentra tanto el 
hombre occidental como la sociedad en su conjunto, bien desde la figura del 
filósofo clásico, bien desde la del intelectual de nuevo tipo, el intelectual 
orgánico, como lo designará Antonio Gramsci. 

Respecto a Simone Weil y Antonio Gramsci, hay un rasgo que creo unifica su 
visión sobre lo propio de la condición humana, la creatividad que permite 
separar lo que es humano de lo que no lo es. No obstante, también hay una 
diferencia fundamental, en lo que ambos toman como base de dicha condición 
humana, para Simone Weil el individuo como tal es el único que puede 
interpretar el sentido de dicha vida, bien en sus primeros textos, al poner el 
acento en relación entre una geometría de la percepción y una geometría del 
trabajo, entre el pensamiento y la acción del hombre;  como cuando a partir de 
su conversión estudia las relaciones que se producen entre deseo y necesidad, 
entre bien y verdad, entro lo pesado y la gracia, dentro de un orden impersonal, 
y tomando dicha creación como descreación de si mismo, aceptación del vacío 
que permite el doble movimiento de desprendimiento y ascensión que permite 
la gracia.199En ambos casos, parte del individuo como tal, o de la disolución del 
yo. Mientras, Antonio Gramsci ve dicha condición humana con los ojos de un 
moderno, como el grado de socialización del hombre en función de las 
relaciones sociales de las que toma parte. Si simplificamos dichas posturas, 
llegamos de nuevo al nudo irresuelto que se cierne sobre todo el pensamiento 
político moderno, la relación entre la persona individual y persona 
colectiva,200al igual que dicha visión se relaciona con el conflicto, al menos 
aparente, entre la llamada identidad moderna, y la identidad postmoderna o 
pre-moderna.201 

La pensadora francesa referirá en 1934, en el primero de sus cuadernos, que 
la condición humana tiene que ver con el valor de los individuos, su 
temperamento, educación, hábitos, capacidad de innovar, de ser creativos y de 
superarse a si mismo como personas. El secreto de dicha condición humana 
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199 Amela Rueda. R. Simone Weil. La mística del vacío. A Parte Rei. 53. Septiembre. 2007.

200 Gerratana, V Gramsci, Problemi di metodo. Editorial Riuniti, Roma, 1997, p140.

201Las líneas básica de ese debate se desarrollarán y criticarán de, Gergen. K.J. El yo 
saturado. Barcelona. Paidós. 2006.
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hay que buscarlo en el hecho de que,  ̈no hay equilibrio entre el hombre y las 
fuerzas de la naturaleza que lo rodean. Solo hay equilibrio en aquella acción en 
la que el hombre recrea su vida: en el trabajo. La condición humana es el 
equilibrio que el hombre encuentra con la naturaleza recreando su vida 
mediante el trabajo ̈ .202 Tras su conversión, la esencia, la condición humana se 
relaciona con el vínculo que aparece entre la sensibilidad y la exigencia de 
bien, como base del respeto hacia lo impersonal del ser humano.203 El respeto 
se expresa indirectamente mediante la obligación de hacer frente a las 
necesidades de los hombres, las necesidades del alma y del cuerpo. La ética, 
la exigencia de bien es la esencia del hombre y se manifiesta en su 
sensibilidad: la aspiración al bien es lo sagrado. 204 La obligación tiene por 
objeto las necesidades terrenales del alma y del cuerpo: a cada necesidad 
corresponde una obligación, a cada obligación corresponde una necesidad. 
Todo sujeto está obligado a remediar, en la medida de su responsabilidad y de 
su poder, todas las  privaciones  del alma y del cuerpo capaces de destruir y 
mutilar la vida de un ser humano, cualquiera que sea. Hacerlo cuesta trabajo, 
no hacerlo va contra la naturaleza humana. 205 El criterio que permite discernir 
acerca de si las necesidades del bien humano están satisfechas es un 
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202 S.W. Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. p,30.

203 S.W. Fragment et notes. Écrits de Londres et dernières lettres Paris: Éditions Gallimard, p, 
195.

204 S.W. Étude pour une déclaration des obligations envers l´être humain. Écrits de Londres et 
dernières lettres Paris: Éditions Gallimard, 1957. pp, 66-67

205 S.W. Ibid. p 67. El objetivo de la vida pública consiste en poner todas las formas de poder en 
manos de quien consienten en estar atados a la obligación a la que cada hombre está sujeto 
respecto de todos los seres humanos, y lo sabe. El dominio de aplicación está constituido por 
las necesidades humanas en este mundo, la inteligencia debe de concebir la noción de 
necesidad y las necesidades del  cuerpo y del  alma. Cada necesidad es una obligación, cada 
obligación una necesidad, y son sagradas. El cuerpo humano tiene necesidad de alimento de 
calor, de sueño, de higiene, de reposo, de ejercicio, de aíre puro. El alma humana tiene 
necesidad de igualdad y jerarquía, igualdad como reconocimiento público, del  principio de que 
se debe de dar un grado de atención igual a las necesidades de todos los seres humanos. La 
jerarquía es la escala de las responsabilidades. El alma humana necesita de obediencia 
consentida y libertad. La obediencia consentida es la que se concede a una autoridad porque 
se considera que es legitima, no aquella que deviene de un golpe de estado o deviene del 
dinero. La libertad es el  poder de elección en el  interior del  margen que deja la coerción directa 
de las fuerzas de la naturaleza y la autoridad aceptada como legítima. El  alma humana 
necesita verdad y libertad de expresión. La exigencia de verdad exige que todo el mundo tenga 
acceso a la cultura del espíritu. Exige que no haya nunca una coerción en el plano del 
pensamiento, ni tampoco la existencia de propaganda de ningún tipo. La inteligencia necesita, 
para ejercerse, poder expresarse sin que ninguna autoridad la limite. Es preciso, por tanto, un 
dominio de la investigación intelectual pura accesible a todos y que ninguna autoridad la limite. 
El  alma humana necesita, por un lado, soledad e intimidad, por otro vida social. El  alma 
humana necesita propiedad personal  y colectiva La propiedad personal no es dinero sino 
objetos como una casa, campo, muebles que son como una prolongación de su cuerpo. La 
propiedad colectiva no es un título jurídico sino un ambiente humano que aparece como 
prolongación del  mismo. El alma humana necesita castigo y honor. El dolor es lo que reintegra 
al  hombre al  bien después de haber cometido una falta y un delito. El  alma humana necesita 
participación disciplinada en una tarea común de utilidad pública, y necesita iniciativa personal 
en esa participación. El alma humana necesita seguridad y riesgo. El  miedo a la violencia, al 
hambre, o a cualquier mal extremo es una enfermedad del alma, al igual que el  aburrimiento, el 
tedio causado por la ausencia de todo riesgo. El alma humana necesita, por encima de todo 
estar enraizada en varios ambientes naturales y comunicarse con el universo a través de ellos. 
S.W. Ibid. pp, 66-70.
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florecimiento de la fraternidad, la alegría, la belleza, la felicidad. Allí donde hay 
repliegue sobre si mismo, tristeza, fealdad, hay privaciones que curar. 206

Para Antonio Gramsci, hay que entender la naturaleza humana como el 
residuo, como sedimentación y cristalización de aquellas relaciones sociales  y 
culturales de las cuales el hombre forma parte. 207 La pregunta acerca de la 
condición humana se relaciona con el catolicismo, el cual ha estudiado al 
hombre como una abstracción genérica, un individuo; y desde una idea que 
parte de que el mal humano es una naturaleza intrínseca, estática y ahistórica. 
208Igualmente el liberalismo capitalista ha sido relativista en relación a la 
condición humana de la religión, poniendo en lugar del mal, el puro interés y el 
egoísmo.209Pero la mejor definición de la naturaleza humana para él es, tal y 
como se ha referido, aquella que ve al hombre como identidad que relaciona 
las diferentes relaciones en las  que el hombre se encuentra, siendo el hombre 
lo que puede devenir, tanto como individuo, o como integrante de un grupo de 
personas que quieren el mismo cambio, ¨que la naturaleza humana sea el 
conjunto de las relaciones sociales es la respuesta más satisfactoria, porque 
incluye la idea del devenir: el hombre deviene, muta continuamente con la 
mutación de las  relaciones sociales y porque niega al hombre el genera¨.210 No 
es posible dar una respuesta meramente teórica, abstracta a la pregunta sobre 
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206 S.W Ibid. p, 70.

207 A.G. Quaderni. (1975) p,1345.  ̈cada uno se cambia a si  mismo, se modifica, en la medida 
en que cambia y modifica todo el conjunto de relaciones de la que él es centro de anudamiento. 
En ese sentido, el filósofo real  es y no puede no ser distinto del político, o sea, el hombre activo 
que modifica el ambiente, entendiendo por ambiente el conjunto de relaciones del que cada 
individuo pasa a formar parte¨. En la VI Tesis sobre Feuerbach de Karl  Marx,  ̈ Feuerbach diluye 
la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo abstracto 
inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el  conjunto de las relaciones sociales. 
Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve, por tanto, obligado: A 
hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el  sentimiento religioso (Gemüt) 
y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado. En él, la esencia humana sólo puede 
concebirse como "género", como una generalidad interna, muda, que se limita a unir 
naturalmente los muchos individuos ̈ http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm

208  A.G. Quaderni. (1975) p, 1315. Así, cuando la iglesia pone el  mal a priori  en el hombre 
mismo lo que se demuestra es el grado de desigualdad y jerarquía que marca dicha iglesia, no 
que el  hombre sea a priori  malo. Dicha desigualdad la reproducen los mismos hombres con la 
consciencia de culpa, consciencia que es el  lugar de donde nace la doble moral  cristiana que 
va de la automortificación y el auto-odio a la exaltación de lo imaginario y la creencia en dios. 
Pero no hay una condición humana a priori, sino que dicha condición es fruto del papel que 
juegan los sujetos dentro del  proceso social: el hombre es el  proceso de sus actos. Para el 
capitalista la verdadera fuente de su condición es la riqueza y la propiedad, así como el  papel 
político que este desarrolla. Para el trabajador su papel como parte integrante de las relaciones 
sociales de producción y recreación de la vida, de ahí que su condición se acerque más a lo 
humano en tanto que lo crea.

209  ¨ No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el  panadero de la que esperamos 
nuestra cena, sino del  cuidado de su propio interés. No nos dirigimos hacia su humanidad sino 
a su egoísmo, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas. Só un 
mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de  sus conciudadanos  ̈Smith, A. 
´An Inquiry into the nature and causes of the welath os Nations. de  ́ Works and 
Correspondance of Adam Smith. Citado por, Muñoz. B. Modelos culturales. Teorías 
sociopolíticas de la cultura. Madrid. Anthropos. 2005. p, 99.

210 A.G. Quaderni. (1975) p, 885.
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el sentido de la vida, es  el conjunto de las relaciones  sociales del hombre. El 
individualismo es una concepción asocial de la naturaleza humana, y con su 
petrificación contemplativa o especulativa, la comprensión de hombre pierde la 
referencia al nexo esencial entre ser y devenir, entre pensar y devenir.211  Lo 
importante es qué somos y que podemos devenir, o sea, si el hombre puede 
controlar su propio destino, puede hacerse, puede crearse una vida.212Si se 
define al hombre como individuo, psicológica y especulativamente, si se obvia 
la relación de la parte con el todo, del sujeto con la historia, estos problemas 
del progreso y del devenir son irresolubles o se quedan en mera palabra.213Es 
necesario concebir al hombre como una serie de relaciones activas, un proceso 
en el que la individualidad tiene la máxima importancia, pero no es el único 
elemento a considerar., sino que hay que considerar diversos elementos: 1) El 
individuo, 2) Los otros hombres, 3) La naturaleza. 214El grado de espiritualidad, 
tanto del individuo como de la sociedad en su conjunto, es función de la 
igualdad real que se da entre los hombres en el proceso histórico dentro de 
diferentes asociaciones sociales que van desde la familia, el estado, la 
sociedad. El hombre no entra en relación con otros hombres por yuxtaposición, 
sino en cuanto entra a formar parte de organismos, desde los más simples  a 
los más complejos, relaciones orgánicas, donde lo orgánico es un una metáfora 
biológica a través de la cual Antonio Gramsci subraya la unidad de naturaleza e 
historia, 215lo que permite anclar el problema de la creatividad y la voluntad del 
hombre, a sus relaciones con el mundo en cuanto ser activo. 216 La naturaleza 
del hombre es  también historia, y dicha historia es una concordia discordante 
que no empieza por la unidad, sino que tiene en sí las razones de una unidad 
posible. Por eso la naturaleza humana no puede hallarse en ningún hombre en 
particular, sino en toda la historia del género humano, mientras que en cada 
individuo se hallan caracteres puestos de relieve por la contradicción con los 
otros. 217 Hay que concebir la unidad del género humano como un proceso 
abierto e indeterminado, como una unidad posible, unidad no como fetiche sino 
dirigiendo la mirada a lo que une y separa realmente a los hombres. De tal 
forma, la política se muestra como el punto de llegada, que tiene en la pregunta 
sobre el hombre su impulso generador. Si la identidad del hombre es  idéntica a 
su devenir, si lo que uno es realmente viene dado por la lucha por devenir lo 
que uno quiere devenir, esto sólo es  posible en la sociedad de los individuos, 
218porque sólo en cuanto el individuo puede asociarse con todos  los que 
quieren un mismo cambio, tal cambio emerge como una posibilidad real para 
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una persona, que es resultado no sólo de la síntesis de relaciones presentes, 
sino también de la historia pasada de esas relaciones. 219 Toda forma de 
idealismo cae necesariamente en el solipcismo, para ir más allá, hace falta 
poner en la base de la filosofía la voluntad, pero no una voluntad arbitraria, sino 
una voluntad concreta cuya racionalidad viene documentada por el hecho de 
que sea aceptada por una gran número y permanentemente, o sea, se 
convierta en una cultura, en sentido común, concepción del mundo con una 
ética conforme.220 

Ambos autores  defienden una visión que difiere de la condición humana. 
Simone Weil parte del individuo, si la sociedad aparece como algo a lo que se 
idolatra, lo que hace es de pantalla entre el hombre y si mismo, el ejercicio 
colectivo de la inteligencia no existe,221sólo el ser humano tiene un destino, las 
colectividades, no. 222 Dicha colectividad debe de estar al servicio del ser 
humano, comunidad como alimento que haga frente a las necesidades de los 
hombres, no sólo materiales, sino también espirituales, suministrando al alma 
de sus miembros, algo que no tiene equivalente en todo el universo, tesoros 
espirituales que han sido sepultados por siglos de guerras  y destrucción del 
más fuerte sobre el más débil. Pero ciertas  colectividades, en vez de servir de 
alimento devoran las almas, en un momento de crisis, en el que hay una 
enfermedad social que hay que tratar. 223 La categoría de necesidad se 
relaciona con el grado de importancia en la historia de un determinado 
acontecimiento, importancia que varía, dado que la morfología de dicho 
fenómeno cambia, tal y como se ha referido, abre la posibilidad de ir de lo que 
era necesario a la libertad, ya que para Antonio Gramsci posibilidad quiere 
decir libertad, 224de lo que se trata, es de si es posible transformar en libertad lo 
que hoy es necesidad. 225 Para Simone Weil la libertad no es posibilidad, sino 
obediencia a la necesidad, y capacidad, también, de poner límites a dicha 
libertad individual en nombre del bien, que es lo impersonal y se manifiesta en 
la tensión de términos antitéticos, conjunción de cualidades contrapuestas pero 
análogas, obediencia y libertad, tener capacidad de iniciativa y responsabilidad 
ante lo que está sucediendo, tener la sensación de ser útil,  reconocimiento 
público general y efectivo, honor, respeto al ser humano en su entorno social. 
La libertad de expresión total, ilimitada, para toda opinión, cualquiera que sea, 
sin ninguna restricción o reserva, como necesidad absoluta para la inteligencia, 
ya que cuando esta no aparece, el alma se enferma. El hombre necesita 
seguridad, no estar preso del miedo y del terror; pero también necesita del 
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riesgo, su ausencia suscita una especie de tedio que paraliza de forma 
diferente que el miedo pero casi tanto como él.226

Para Antonio Gramsci la condición humana es fruto de las relaciones sociales 
de las que forma parte, cuando cambia y transforma el conjunto de esas 
relaciones el hombre se hace a si mismo, adquiere una identidad a partir de la 
cual puede innovar y ser creativo al analizar y transformar dichas relaciones. La 
identidad es fruto pues de las relaciones prácticas que desarrollan las 
personas, su praxis, lo que no es sino función de la sociabilidad del propio ser 
humano, como modo en el que el pensamiento individual se reconoce e 
identifica en su función social. El yo parte de un nosotros que lo predetermina 
en su naturaleza y objetivos, pero dicho yo, no es una unidad, sino un ser lleno 
de antagonismos y hegemonías contrapuestas, lugar donde aparece tanto la 
identidad como la diferencia, el movimiento y los cambios de posición, de 
posturas. Por el contrario, Simone Weil defiende una dimensión humana que va 
más allá del yo y del nosotros hacia lo impersonal, lo anónimo que ha de unir a 
una comunidad basada en la ética y en un orden social impersonal construido 
la amistad pura. Una cultura donde la ciencia permite límites, la moral una 
justicia que por amor pone fin a los desequilibrios fruto del deseo de poder del 
hombre, una belleza que permite que la realidad devenga más realidad, y un 
trabajo, que acerca al hombre a la realidad mediante el contacto con el mundo 
mediado por el esfuerzo, por el sufrimiento como fuente de conocimiento de la 
situación que vive una buena parte de los trabajadores del mundo. Para 
Antonio Gramsci, la mediación, lo que permite que la esencia del hombre no se 
vuelva en contra de su existencia, es la praxis política mediante la cual toma 
consciencia de su papel social transformador. Praxis como lucha por superar la 
dominación de una clase social sobre las demás, hasta que dicha lucha ocurra 
no se supere, no será posible un hombre y una sociedad reconciliados. Para 
Antonio Gramsci, en la línea de Aristóteles, quien cree estar más allá de lo 
social y por lo tanto de lo político es un idiota, idiota que sin embargo para 
Simone Weil es mejor que buena parte de los políticos, pues es un ser puro, sin 
malicia, mientras que esos políticos que fabrican entusiasmo imaginario, 
ayudan a que se desarrolle un idiota mucho peor, en este caso, un tonto 
motivado, alguien que para actuar, ha tenido que dejar de pensar por si mismo.

Defiende Moscovici desde la psicología social, que la desviación no es sólo 
indicador de una conducta inadecuada, sino también de capacidades  para la 
innovación, hay que ser más fuerte y más firme para superar las visiones 
convencionales y enfrentarse con la mayoría, ya que es mucho más fácil seguir 
las opiniones del grupo y ampararse en el mayor número.227  Antonio Gramsci 
habla de critica social, de crítica al sentido común, pero también, de que todos 
en definitiva desarrollamos una forma u otra de conformismo. Simone Weil 
llega a la religión de los esclavos, la religión cristiana vista desde sus orígenes 
griegos, habla de obediencia y siempre estuvo en la frontera de cualquier 
iglesia, fue una desviante, una excéntrica que en ocasiones parece estar más 
allá no sólo del sentido común, sino también del buen sentido. El presente 
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postmoderno ha hecho suyo como tendencia la muerte del yo, un yo saturado y 
estresado, pesado y manipulador, lo cual la pensadora francesa posiblemente 
aceptaría, pero no el abandono de la búsqueda de la verdad o de la separación 
entre bien y mal, al relativismo ético del pensamiento postmoderno. Para 
identificar aspectos destacables  de la identidad contemporánea, en torno al par 
sujeto moderno y muerte del yo, se dialogará con una serie de autores. 
También desde la psicología social de Kennet Gergen compara la condición 
postmoderna frente a la concepción moderna del hombre, Giacomo Marramao 
habla de la importancia de la diferencia frente a una supuesta identidad 
clausurada en la modernidad, a Wallersteins  y su crítica al hombre occidental 
como el ser dominante que aparece en las narraciones de los discursos de la 
modernidad conquistadora, sin por ello perder de vista una postura historicista 
que salva el concepto de sentido como marco que permite estudiar las 
diferentes dinámicas en una sociedad concreta. Por último, Blanca Muñoz dará 
claves del tipo de personalidad que demandan unas subculturas que han 
hecho del egoísmo del que habla Gramsci su norma de reproducción y de 
conducta. El yo moderno se construyó con elementos tanto de la ilustración 
como del romanticismo, como creación que conllevaba profundas  pasiones, 
convicciones morales e inspiración creadora. Pero hoy, el yo auténtico se ha 
diluido mediante una colonización múltiple y una coalición de subjetividades, 
que parten de que, como recordaba Heidegger la realidad es  ab-grund, 
precipicio sin fundamento. Sujeto y objeto están inextricablemente unidos en 
una forma de conformarse el mundo que no es natural, sino siempre construida 
socialmente,228del yo objeto pasamos al yo donde el proceso se impone y esta 
más allá de un agente autónomo, guiando su mismo camino de formación 
como persona. De hecho la persona vuelve a su significado originario, no es 
sino una máscara, dado que el yo se construye sólo en torno a los  roles que 
permiten construir un discurso, que para pervivir y ser replicado, ha de 
conceptualizar emociones, pensamiento e interacciones del yo, mediante 
imágenes efímeras. En negativo, la disolución del yo puede conducir a un tipo 
de locura, o a una forma de reinventarse continuamente mediante el bricolaje 
de una personalidad pastiche, y un conocimiento que ha dejado de interesarse 
por la existencia de una única verdad. El hombre vive hoy un incremento brutal 
de estímulos  sociales y sensoriales, de información que no puede procesar. La 
pregunta que Antonio Gramsci se hace en torno a que puede devenir la 
condición del propio hombre, hoy produce angustia y stress, dada la situación 
de imprevisibilidad e indeterminación que vive el hombre contemporáneo, de 
crisis de una identidad que prefiere refugiarse en lo imaginario, antes de hacer 
frente a los problemas reales. Frente a los desvaríos  de la razón del hombre 
moderno, Gergen, siguiendo a Foucault, llama a recuperar un término como 
sofrosine, que aparece como la fusión armonizada de una pasión intensa con 
un control o dominio de si mismo,229una apertura a la multiplicidad en un 
diálogo en el que, cada protagonista se beneficia de su contrario, con la 
dialéctica positivo-positivo de Proudhom, o con la moderna teoría de juegos y 
la demostración de las ventajas que conlleva la colaboración frente al 
enfrentamiento miope. Para ello, hay que huir de aquellos discursos 
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totalizadores y homogenizadores que niegan la diferencia, las formas 
alternativas de vida social, sentándose las bases para el cisma y la querella 
continua, de aquellos  que se definen únicamente por su contrario, lo que los 
termina por igualar a aquellos  mismos que critican. Para Simone Weil, disolver 
el conflicto entre el bien y el mal, tal y como defienden posturas postmodernas, 
no es sino la misma tendencia que ya aparece en la modernidad de cambiar la 
verdad y la ética, por lo útil, la fuerza, el movimiento, el bienestar, la dominación 
que no permite mantener la distancia entre los hombres, la separación y el 
respeto que es lo sagrado, el cual se ha perdido, en un mundo donde todo y 
todos estamos interconectados y somos continuamente visibles. Separación 
que también es tensión entre el discurso del hombre y las consecuencias 
sociales de ese discurso frente al poder, conflictividad social que el sujeto 
supera mediante mecanismos de superación de la disonancia cognitiva, que 
integra al hombre en un modelo de racionalidad instrumental que niega el 
respecto hacia la diferencia, creando un tipo de consentimiento a la norma, de 
conformismo, en definitiva, una forma de dominio que se ve secundado por un 
estado que integra discursos críticos mediante la cooptación y el 
transformismo, dentro de la propia lógica sistémica. Occidente es universal 
porque domina unificando,230dominación que para ser comprendida en su 
condición moderna hay que dirigirse a las contradicciones que aparecen entre 
el campo de la ciencia y el de la ética, obviando una visión lineal, homogénea e 
indiferenciada del hombre moderno. Lo importante es la inherencia del yo a un 
espacio en el que resuenan imperativos, valores y marcos normativos, 
procedentes de tradiciones no sólo heterogéneas  y asincrónicas, sino a veces 
también incompatibles y potencialmente en conflicto, identidades  que se 
preguntan si el pasado que se ha vivido es propio, si la trama de hilos 
asimétricos que relacionan pasado y presente, y presente y futuro permiten al 
hombre un cambio, abrir una diferencia como migración ininterrumpida de yoes 
sucesivos en un doble movimiento de desarticulación y rearticulación, donde la 
descomposición no es sólo disolución o fractura, sino también capacidad para 
desarrollar nuevos entrelazamientos relacionales. La continuidad en la vida, no 
es igual a la identidad, la continuidad se produce sólo a partir del vértice de la 
diferencia, que no identifica al ser, sino que precisamente lo diferencia, en ese 
continuo devenir que es la vida. El poder se vale de lo uno, como unidad de las 
diferencias que piensa haber dejado atrás la metafísica, el haber conseguido 
superar la diferencia entre el ser y el objeto, negando ambos polos, pero frente 
a una visión reconciliada que naturaliza la relación social, se da un marco de 
diferencias  que nunca identifican al ser, tampoco, al ser de la 
subjetividad.231Una lectura muy libre de Immanuel Wallerstein permite inscribir 
al hombre actual dentro de la crisis  del sistema mundo, al problema de la 
identidad del hombre concreto, y a la cuestión clave para este pensador, como 
aplicar los conocimientos generales a la comprensión de la época de transición 
y crisis actual. El hombre moderno paso de la religión al universalismo 
científico, como norma hegemónica del poder que afirmaba unas normas que 
gobernaban todos los fenómenos en cualquier momento del tiempo, ciencia 
que debía convivir con un humanismo clásico que aún tenía la pretensión de 
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unir la belleza, el bien y lo bueno; de arribar a una condición humana integra 
capaz de ir más  allá de la visión distorsionada que posibilitaba el 
enfrentamiento entre dos culturas, como eran la científica y la humanista. Este 
conflicto entre ambas, del que habla Gramsci tal y como se ha referido, se 
decantó claramente por el poder del conocimiento científico y sus aplicaciones 
tecnológicas, dentro de un sistema capitalista cuyo equilibrio se ha convertido 
cada vez en más salvaje y caótico, lo que se ha traducido en un mayor 
aumento de la atomización y fragmentariedad social, de ahí la tendencia actual 
a hablar de identidad múltiples. La crisis sistémica también se manifiesta en el 
colapso de individuos que viven una época caótica que se bifurca, de 
identidades fruto de choques producto de una batalla global, dentro de una 
sociedad que se rige por la ley de la fuerza y una geocultura dominada por el 
liberalismo centrista, y como se ha comentado, por la división epistemológica 
entre las llamadas dos culturas, lo que no redunda sólo en el proceso de 
diferenciación de las disciplinas científicas, sino en los modos de conocer del 
hombre, y por lo tanto, de reconstruirse a si mismo. De lo que se trata es de 
como relacionar la verdad falsable del método científico, y la empatía, respeto, 
comprensión y dignidad propia de los saberes humanísticos, partiendo de que  
el saber científico se ha impuesto a la ética de lo humano. En tal sentido, las 
palabras de Schiller son adecuadas, pues completan la necesidad de una 
reforma moral e intelectual anunciada por Gramsci, con el problema 
fundamental del hombre moderno occidental contemporáneo, su incapacidad 
para relacionar lo que piensa y lo que siente de forma sana. ¨ La educación de 
la capacidad de sentir es, pues, la más urgente necesidad de la época, no 
simplemente porque es un medio para hacer efectiva una comprensión mejor 
de la vida, sino, incluso, porque despierta la comprensión para el 
perfeccionamiento¨.232 

En tal sentido, se habla de la necesidad de volver a lo bueno, a la belleza y al 
bien, de igualar las humanidades y la ciencia, estudiando el papel especial que 
ha jugado las ciencias sociales críticas, frente a un modelo de acumulación de 
capital, que toma al trabajo y con ello al propio hombre y a la naturaleza, como 
un simple coste de producción más. Este es un sistema que va contra la mayor 
parte de los hombres, por más que el sistema no se canse una y otra vez de 
repetir que los  problemas del hombre son personales. Dichos problemas se 
reproducen debido a una mala relación entre estructuras de conocimiento y los 
mecanismos básicos de funcionamiento del moderno sistema mundo, en tanto 
que las primeras se han convertido en meros útiles de mantenimiento y 
reproducción del sistema existente. El científico afirma que sólo es  posible 
conocer mediante investigación empírica, experimentos reproducibles y 
mediante leyes generales explicativas de los  fenómenos reales, la verdad 
aparece como algo universal, y no algo como afirmaba el humanista, 
meramente ideal, o ideológico. Aquí el divorcio entre ciencia y filosofía, entre 
ciencia, ética y política, aparecía mediante una postura que se resguardaba en 
una supuesta neutralidad axiológica de un saber hecho ciencia, mientras, los 
humanistas, daban la espalda al problema de la verdad empírica dando 
especial importancia al problema de los valores, del bien y de la belleza en la 
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investigación del conocimiento. Nunca había existido una distancia tan grande 
entre verdad, lo que estaba bien, e incluso la belleza, que ha pasado de ser un 
valor subjetivo pero universal, a ser una experiencia de consumo en la mayor 
parte de lo casos individual y solitaria, en una realidad que, como todas la 
verdades valen igual, en definitiva, ninguna vale. 

El hombre blanco, occidental, afirma con arrogancia su conjunto de valores 
como universales en contra de los  bárbaros del sur y de oriente, la modernidad 
occidental no podría haberse afianzado sin el uso de la fuerza y el control de 
amplios sectores de la población, la aceptación del derecho moral de dominar 
ha sido el elemento clave a la hora de legitimarse en el poder. La meritocracia 
se ha desarrollado en un sistema donde las posiciones sociales se distribuyen 
en función de la competencia, mediada por un conjunto de supuestos criterios 
objetivos que dan a la persona legitimidad moral para ocupar una posición de 
prestigio y poder en el ámbito de la ciencia, en tanto que productor de 
tecnología y conocimiento útil para la sociedad. Así se justifica la meritocracia, 
quien no ha entrado en una posición de poder es  porque no ha estado a la 
altura, por incompetencia, provincianismo cultural o voluntad perversa. La 
búsqueda del bien ha sido un asunto excluido del conocimiento superior, dada 
una supuesta neutralidad axiológica que debía presentar toda ciencia, y en el 
hecho de que en los  departamentos de la universidad, como monopolizadores 
del saber, ya no se ha de rendir cuentas a la sociedad, sino a los propios 
poderes políticos y económicos, lo que genera un aislamiento corporativo que 
reproduce la distancia, no sólo con la sociedad, sino con la verdad, o sea, con 
la relación que guarda el pensamiento y la vida real de las  personas. Los 
jueces y miembros de tribunales de la propia comunidad científica han pasado 
de ser servidores de la verdad, a garantes  de sus propios intereses personales 
y corporativos. Los poderosos se encuentran a gusto con una ciencia que 
devalúa la critica moral, tanto como la plausibilidad y objetividad de las críticas 
morales. A la crítica humanista se la puede ignorar porque ya no da réditos  en 
el mercado de las vanidades de la academia, dónde lo científico ha pasado a 
ser el análisis  sobre el análisis de otros análisis, ciencia de tercera y cuarta 
mano donde el principal valor deriva de tratar a los principales autores del 
mercado, autores  perfectamente integrables por las élites de poder. Este ha 
sido la clave del proceso de autojustificación del moderno sistema mundo, 233 y 
de la reproducción de un sistema como el escolar que excluye a lo real para 
divinizar el prestigio, que ha reproducido las diferencias amparándose en un 
sistema aparentemente universalista, que si embargo, ha obviado las 
condiciones diferenciales de acceso a los bienes universales, tratando como un 
don lo que no era sino los azares propios de una cultura del privilegio, cultura 
en ningún caso democrática, en ocasiones declamatoria de teoría crítica, pero 
nunca práctica realmente transformadora, una vez que acepta que lejos de los 
posibilitadores círculos del poder, hace aún demasiado frío. La cultura crítica, a 
la larga, y tras sus inicios modernos, con sus furores ilustrados y románticos, se 
ha convertido en corservadora de un nuevo privilegio que se ampara en la 
supuesta superación de lo meramente moral e ideológico, desde una ciencia 
con mayúsculas como mayor estandarte de una personalidad moderna 
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autoritaria, dominadora, incapaz de empatizar con los problemas del otro, 
encerrado como esta en reconstruir un yo como mercancía con la que competir 
en un mercado de bienes culturales y simbólicos, aparte de los problemas 
reales de la gente. El otro, es únicamente visto como medio para un si mismo 
que calcula, dado que la razón instrumental es la única forma de sentimiento 
moral hacia sus  semejantes. Es  una concepción de la naturaleza humana en la 
que el éxito y el fracaso de las acciones es el único criterio, mediante 
justificaciones tales como la política es más importante que la ética, y las 
acciones no son buenas o malas en si mismas, ya que son los resultados los 
que garantizan la bondad o maldad de la conducta. Al final, el juicio moral 
relativista y consecuencialista, lleva y queda como resultado de la conformidad 
con el grupo, con la manada, con la imposibilidad de relacionar la acción y el 
pensamiento, en un juicio que ha sido sustituido por una inferencia que permite 
a partir de lo particular derivar normas y reglas con las que actuar, reglas que al 
final, hacen que el otro cuente si puedo utilizarlo a mi favor, únicamente si es 
digno de mi interés. De ahí que en las comunidades de creación del saber, así 
como en los microgrupos sectarios de las élites políticas, se fomenten 
personalidades sumisas, relativistas  y antes que nada pragmáticas, ¡ para qué 
voy a señalarme indicando que el 80% de la investigación no tiene 
consecuencia positiva alguna para la vida de la gente, sino sólo para el 
beneficio de empresas privadas y para la reproducción de un tipo de educación 
que va en contra de tomar la educación como un bien universal !, si lo que 
importa es pertenecer a una comunidad separada de la sociedad, una élite de 
poder legitimada por una ciencia supuestamente imparcial, dónde el egoísmo y 
el corporativismo es la norma. Ya no es necesario con Sócrates  y Platón 
fundamentar la ética en la conciencia, por el contrario, el egoísmo se convierte 
en el único criterio de cualquier sentimiento moral, la ambición y la codicia de 
una clase que integra el egoísmo del burgués y la dominancia del burócrata 
moderno, y que ha hecho del individualismo posesivo y agreste su normalidad, 
de la privatización de los bienes públicos  su coartada, de su forma de vida la 
reproducción de un sistema cada vez más injusto. La empatía para el 
prohombre contemporáneo, al igual que cualquier sentimiento moral, ha 
quedado completamente anulados.

3.El filósofo clásico y el intelectual como político.

El filósofo o intelectual político, orgánico o democrático, como lo denomina 
Antonio Gramsci, se presentan como aquellas figuras  arquetípicas que han de 
permitir hacer frente a la crisis que vive el hombre occidental. Protagonistas de 
aquella metanoia y/o catarsis referida son aquel tipo de personas capaces de 
hacer frente, tanto a los problemas que el hombre sufre en su realidad 
cotidiana en tanto que individuo, como aquel que de forma más general 
propone soluciones a los problemas socioeconómicos  y políticos que vive el 
hombre contemporáneo. Por lo que respecta a Antonio Gramsci, este criticará 
el papel que ha jugado el intelectual clásico, mientras que defenderá un 
intelectual de nuevo tipo, un intelectual capaz de ir más allá del papel de 
privilegio que ha desarrollado dicho intelectual tradicionalmente. Por el 
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contrario, Simone Weil vuelve al papel clásico del filósofo como aquel que 
dedica su vida a buscar y ser garante de la verdad. Lo que Antonio Gramsci 
designa como la figura clásica de intelectual, que ha aparecido a lo largo de la 
historia a partir de la figura del librepensador, y que el pensador sardo 
ejemplifica mediante la figura de Julian Benda, aquel tipo de intelectual que 
toma partido en el llamado ¨Affaire Dreyfus¨, modelo que se asemeja al papel 
que toma el propio maestro de Simone Weil, Alain, o el propio antagonista de 
Antonio Gramsci, Benedetto Croce. Dichos intelectuales, afirma Julien Benda, 
no someten su propia actividad científica, artística o filosófica a intereses 
prácticos o políticos, ya que traicionarían su papel como custodios de la justicia 
y la verdad desnuda.234 Dentro de este modelo entraría Simone Weil, pero con 
matices, ya que ella siempre dará un papel importante al trabajo físico como 
base de una nueva cultura, igualmente, será férrea a la hora de defender la 
verdad frente a cualquier posición parcial y partidista. Antonio Gramsci salva la 
figura del filósofo,  frente aquella postura dogmática que afirmaba que ya era 
posible superar no sólo la figura del filósofo, sino la propia filosofía, obviando 
de tal forma que la contradicción entre el hombre y la realidad ni ha sido 
superada en el capitalismo, ni tampoco se superará en el socialismo entendido 
como dictadura del proletariado, de ahí la necesidad de una filosofía que 
aparece como traducción de esas mismas contradicciones, y del hecho de que 
la filosofía, entendida como ética y política, sólo se superará en una sociedad 
donde se haya conseguido la igualdad, y la justicia, y en la medida en que los 
hombres hayan superado los problemas que les acechan.

Dentro de la sociedad, las fuerzas causantes, y en la mayoría de los casos, 
beneficiarias de la crisis, tienden a esconder el hecho de que hay clases 
sociales con intereses  sociales y económicos contrapuestos. El intelectual 
clásico ha sido un elemento para mantener el estado de normalidad, ha sido un 
creador de consenso pasivo que legitima esta situación de desigualdad social, 
con objeto de reproducir su propio status. Por el contrario, para Antonio 
Gramsci aparece la figura del intelectual orgánico o democrático, intelectual 
crítico que ha de enfrentar a los representantes de la hegemonía capitalista, los 
intelectuales tradicionales, y a su vez, desarrollar una suerte de pedagogía 
cuyo principal objetivo es enseñar a los  trabajadores a pensar por si mismos, a 
ser futuros sujetos de autogobierno capaces de superar la visión espontánea y 
fragmentada de la realidad que los mantiene en una condición de 
subalternidad, tomar en cuenta la situación en su conjunto, y tornarse 
reflexivos, con objeto de dirigirse conscientemente, dejar de ser pasivos y 
convertirse en seres capaces de decir la verdad, tanto a ellos mismos, como al 
poder causante de su situación. Dicho camino, método de la verdad, es  el 
principal objetivo de toda búsqueda intelectual verdadera, así como el 
fundamento de toda moral. Ahora bien, los intelectuales como generadores de 
un consenso pasivo, en torno a una situación de falsa paz social, no fueron una 
figura que sólo se ha dado en las  sociedades capitalistas, sino que también fue 
algo que apareció en las sociedades del llamado socialismo real del pasado 
siglo XX, mediante una doble moral de aquellos intelectuales que decían una 
cosa y hacían otra completamente distinta, y mediante un aparato burocrático 
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que atacó cualquier forma de crítica intelectual al sistema, que impidió a los 
intelectuales esa capacidad de ser los guardianes de la verdad, y encontrar las 
contradicciones de un sistema, que en mucho, no fue aquel reino soñado en el 
que fuera posible superar la contradicción entre lo que se dice y lo que se 
hace, entre la libertad y la justicia. Por eso, porque Antonio Gramsci dijo la 
verdad tanto al fascismo como al propio partido, ahí está la famosa carta de 
Grieco para corroborarlo, pago por ello con su propia vida, y estuvo apartado 
de los  canales que promovió la oficialidad estalinista. De ahí que, quizás, haya 
sido, tal y como recuerda Antonio Santucci, el político y pensador comunista 
que mejor ha salido de la debacle del llamado socialismo real.235

Para Antonio Gramsci serían los intelectuales los encargados de iniciar una 
reforma moral e intelectual que haga frente a la crisis, los encargados de 
apuntalar la ilusión de comunidad en un mundo escindido, siendo los 
mediadores de una nueva hegemonía dentro del bloque histórico. El filósofo de 
la praxis, el intelectual de nuevo tipo, baja del mundo inmaculado y sin 
contradicciones de las ideas abstractas  al mundo real de los problemas de la 
gente. Dichos problemas tienen una raíz socioeconómica y una solución que 
parte de entender la ciencia desde la óptica de la crítica de la economía 
política, y de traducirla políticamente valiéndose para ello de un lenguaje 
compartido, un sustrato como base que es de una cultura común. ¨ La cuestión 
esencial consiste precisamente en esto, en que las discusiones no se dan entre 
intelectuales profesionales, sino que hay que crear previamente un terreno 
cultural común, modos comunes de razonar entre personas que no son 
intelectuales profesionales, que aún no han adquirido la costumbre y la 
disciplina mental necesarias para relacionar rápidamente conceptos 
aparentemente dispares o, a la inversa, para analizar rápidamente, 
descomponer, intuir, descubrir diferencias esenciales entre conceptos 
aparentemente análogos."236  El sentido de vanguardia deviene pues de la 
capacidad de poner la alta cultura, al servicio de los problemas sociales de la 
mayor parte de la población, cultura que aparece como el desarrollo máximo de 
la historia, vanguardia no de meros pingos almidonados, sino de intelectuales 
que no sólo estudian, sino que también trabajan, bien como profesores, como 
periodistas, etc. Simone Weil compartirá en numerosos textos esa idea de que 
el intelectual ha de compartir los problemas de la gente, no sólo como crítico y 
comentador, sino trabajando. Con lo que no está nada de acuerdo es con la 
visión tan positiva que guarda Gramsci de la figura del intelectual como político, 
o de que el intelectual represente el punto máximo de desarrollo de la 
consciencia de su época, de hecho, y a partir de una idea que toma de su 
maestro Alain, posiblemente el filósofo más importante incluso en sus días siga 
siendo Platón, el cual recoge una tradición de pensamiento que en la mayor 
parte de ocasiones se ha perdido. Por el contrario, para Antonio Gramsci esa 
es una idea anacrónica y es  propia de los viejos intelectuales, cuyo origen fue 
el clero y que casa muy bien con el idealismo, por ejemplo de Simone Weil, la 
cual se cree independiente, autónoma.237  El filósofo toma esos valores como 
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normas simbólicas que parten de cierto tipo de privilegio, pero no hay una 
verdad neutra, un arte desinteresado, o una forma de entender lo que está 
bien, que no tenga un dimensión política. Separar ambos planos, el del 
pensamiento y la acción, la teoría y la práctica, acerca a la teología, sea 
política o filosófica, y olvida que también el profesional de la filosofía representa 
los valores de una determinada clase social. Esta es también la visión de 
Simone Weil, la cual se acerca a las  clase obrera y a la política socialista hasta 
que las cosas se tuercen, entonces vuelve al redil de las viejas ideas platónicas 
del mal menor, se separa de la historia para pensarla, y así, más allá del valor 
de sus críticas, invierte su verdadero sentido haciendo de que lo que es 
ocasional norma. 

Esto es una aseveración general, de alguien que se pone en el papel de un 
supuesto Antonio Gramsci para criticar a Simone Weil, pero su 
conservadurismo tiene un punto revolucionario. Además Antonio Gramsci critica 
al ejercito del Papa, a los jesuitas que han mantenido en un clima de ignorancia 
al pueblo, mientras  que ellos monopolizaban el saber existente. Simone Weil 
no defiende el papel político de la iglesia de Roma, y ese fue el motivo de que 
permaneciera en el umbral de la iglesia católica; pero tampoco defiende el 
papel del intelectual como político que ponga la verdad al servicio de intereses 
partidarios. Simone Weil coincide en la idea de que la alternativa para el 
intelectual es servirse de la cultura para oprimir al pueblo, o servir al pueblo 
distribuyendo la cultura, pero no en la visión del prestigio y en su fuente, lo 
social, ni tampoco en la crítica que realiza Antonio Gramsci al supuesto espíritu 
abstracto matemático de los supuestos intelectuales tradicionales, o en la 
cercanía que encuentra Gramsci entre el intelectual y el estado. Por el 
contrario, Antonio Gramsci piensa que sólo dentro del estado es posible una 
visión unificada del mundo que permita un verdadero cambio social, cambio 
que permita la superación tanto de dicho estado, como la del intelectual, 
cuando, como se ha referido, sea posible una sociedad sin gobernantes  y 
gobernados, lo cual para Simone Weil es un pensamiento escatológico falso, y 
siendo honestos, una vez visto en que se convirtió el socialismo real en Europa 
posteriormente, algo poco realista. Para Simone Weil el prestigio tiene tres 
partes de jactancia y una de desprecio, es en la mayor parte de ocasiones fruto 
de lo imaginario, de la propaganda y de las ideologías del animal social, por el 
contrario, el verdadero genio, ama la ciencia en si misma, más  allá de las 
aplicaciones que pueda tener, y con ello, imita a los filósofos griegos. La 
exaltación del talento es  independiente de la virtud y es regla habitual en la 
modernidad escindir inteligencia y ética, moral y política. 

El intelectual orgánico une a su función política una función militar, lo que va en 
contra del espíritu de casta de los intelectuales de lo altos principios separados 
de la realidad, defendiendo una visión realista de la función de los  intelectuales 
en época de crisis social, cuando se quiere cambiar de raíz dicha sociedad, y 
por tanto, lo militar también guarda su lugar. Por el contrario, Simone Weil dirá 
que donde aparece la fuerza y la coacción desaparece el conocimiento y la 
verdad. Curiosamente Simone Weil va a la guerra de España, al frente de 
Aragón aunque, que se sepa, nunca disparó un solo tiro, y Antonio Gramsci, ni 
entra nunca en un conflicto armado, ni era una persona especialmente violenta. 
Ambos critican el intelectual como casta, como burgués, pero Antonio Gramsci 
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no está en contra de que dichos intelectuales desarrollen un poder de atracción 
respecto a otros grupos intelectuales creando redes  de solidaridad con vínculos 
de orden psicológico, de hecho critica de Croce que este no ha sido capaz de 
tener discípulos, por lo tanto que su pensamiento no llegó nunca a ser nacional 
popular. Lo que para Simone Weil no es sino una forma de vanidad propia de 
intelectuales de segunda categoría que no aman y buscan la verdad por si 
misma, sino como forma de engordar su ego. Se está hablando, por tanto, de 
dos formas completamente diferentes de entender la función del intelectual. El 
intelectual comunista se legitima cuando hace avanzar a toda la sociedad, 
desde una clase trabajadora que representa la clase progresiva de la historia, 
en tanto que puede hacer avanzar a toda la sociedad en su conjunto; con lo 
que se vuelve al problema de la naturaleza humana, para la pensadora 
francesa, el progreso no es una cuestión social, sino fruto de la buena voluntad 
individual, además para la pensadora francesa, ningún partido ni iglesia ha 
atendido nunca ni al bien, ni a la verdad. Se puede hablar de progreso interior 
de la persona, de mejor conocimiento de uno mismo, pero la idea de progreso 
es una visión análoga al mito judío rescatado por el Imperio Romano para 
dominar y aplastar a los pueblos conquistados. Antonio Gramsci diría, 
nuevamente que ve las cosas al revés, y que ve el momento de esplendor 
como el de crisis y viceversa. Hay que entender la crisis  como imposibilidad de 
la cultura capitalista a hacer frente a los desarrollos que se han producido en 
las relaciones sociales de producción ¨ El aspecto de la crisis moderna 
lamentado como "oleada de materialismo" está relacionado con lo que suele 
llamarse "crisis  de autoridad". Si la clase dominante ha perdido el 
consentimiento, o sea, ya no es  "dirigente", sino sólo "dominante", detentadora 
de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes  masas se han 
desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual 
antes creían, etc. La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que 
pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos 
morbosos. ¨ 238Por el contrario, Simone Weil habla en repetidas ocasiones de 
que hay que buscar las  verdadera raíces de la crisis  en la progresiva 
separación que se ha producido en Occidente entre el conocimiento y la 
religión, entre los sentimientos y la razón, entre el hombre y la comunidad, 
entre la política y la ética. Antonio Gramsci está de acuerdo en el hecho de que 
la separación entre el pensamiento y la realidad es fruto de la crisis, pero el 
proceso de secularización fue un avance para que el pensamiento se acercara 
a la realidad, sólo que hay que ir más allá del positivismo que afirma que a la 
realidad sólo se puede acceder mediante la ciencia, y especialmente mediante 
la ciencia matemática, lo que podría coincidir con la crítica que Simone Weil 
realiza al álgebra como ciencia que, en su complejidad creciente, se aleja de la 
vida real de las  personas, pero no en la crítica de un pensamiento abstracto 
geométrico, que precisamente, por no estar signado por sensaciones que 
vienen del mundo, se acerca a la verdad.

En definitiva lo importante para Antonio Gramsci es  la distinción entre 
intelectuales de nuevo tipo, entendidos como categoría orgánica, y los 
intelectuales como categoría tradicional, los primeros son los miembros de un 
partido que dado las  condiciones  del mundo, han desarrollado una educación 
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técnica vinculada al mundo del trabajo industrial. El modo de ser del nuevo 
intelectual no es la mera elocuencia que permite estimular momentáneamente 
los afectos y pasiones, sino el desarrollar su actividad en la práctica real, ¨ 
como constructor, organizador o persuasor permanente, no puro orador, 
superior al espíritu abstracto matemático; de la técnica-trabajo llega a la 
técnica-ciencia y a la concepción humanística histórica, sin la cual uno se 
queda en especialista y no llega a dirigente ( especialista+político).¨ 239 Un 
intelectual orgánico no es sino un político encargado de llevar a cabo tanto 
funciones de dominio como de dirección intelectual y moral, como militares y 
organizativas. ¿Qué es lo caracteriza a un intelectual para Gramsci ? Que es 
capaz de diferenciar entre lo que es una buena y una mala idea. Una idea es 
grande, buena, en la medida en que es realizable, en la medida que aclara una 
relación real inmanente a una situación, que aclara el proceso de actos  que o 
bien crean esa relación o bien la destruye. Los charlatanes lo son porque no 
saben relacionar una gran idea con la realidad concreta, no saben establecer el 
proceso real de actuación. El estadista de altura intuye simultáneamente la 
idea y el proceso real de actuación, el charlatán continuamente teje y desteje lo 
hecho de forma arbitraria.240  Esta diferencia también aparece entre las 
personas con un pensamiento propio, que han conseguido ser autónomas, 
frente a aquellas que se ven dominadas por intereses inmediatos económicos o 
de cualquier tipo, bajo presión provocada por las  impresiones momentáneas, o 
transmitidas de forma acrítica por el boca a boca. Dichas personas, aunque 
sean un colectivo se convierten en una sola al tomar la peor decisión colectiva, 
aquella que se corresponde con los más bajos instintos  animales. Esto ocurre 
con las  muchedumbres casuales, aquellas que se reúnen porque las cosas les 
van mal, muchedumbres compuestas por hombres que no tienen entre si 
vínculos de responsabilidad alguna, ni entre si, ni respecto a una realidad 
concreta. De ahí que el individualismo no sólo no se supere, sino al contrario, 
se potencie por la certeza que da tanto la impunidad como la propia 
irresponsabilidad. Frente a ello, Antonio Gramsci defiende el rol de un 
intelectual como mediador crítico entre tendencias, como capaz de unificar a la 
bases mediante decisiones superiores  a la media, creando un nuevo tipo de 
conformismo que va de abajo a arriba, frente al clásico líder que se dedica a 
estandarizar el pensamiento a la baja, bajo un tipo de dirección carismática que 
va de arriba hacia abajo. Ambos intelectuales, el viejo intelectual y el intelectual 
de nuevo tipo, luchan por imponerse en un momento de crisis. Los intelectuales 
del régimen ven perder su legitimidad y entran en un lenguaje de crispación, 
sus discursos son ajenos a los problemas de la mayoría, pura forma sin 
contenido real. Han pasado de ser dirigentes a meros propagadores de una 
ideología del odio a las  masas, pero el verdadero motivo es que se 
descompone la forma de cultura y moralidad que representan, pregonan la 
muerte de toda cultura, y reclaman que el estado adopte medidas represivas, o 
se constituyen como grupo de resistencia apartado de proceso histórico real, 
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alargando de ese modo la duración de la crisis, porque el ocaso de un modo de 
pensar y de vivir no se da sin crisis. 241

Simone Weil no proviene de las clases populares, sino de la burguesía culta, 
de aquellos  que pueden ser considerados como privilegiados. En palabras de 
G. P. Nicola y A. Danese la pensadora francesa representa el rol de aquellas 
personas de cultura que por su búsqueda de la verdad y por su posibilidad de 
frecuentar las mejores  obras de la cultura son unos privilegiados. Tomar nota 
de esto, no obstante conlleva un doble deber ético: redistribuir el bien que han 
tenido el don de recibir, y responsabilidad respecto a la verdad y la opinión 
pública. 242  Respecto a la verdad y a la libertad de conciencia nuestra 
pensadora arregla el tema con una frase lapidaria, ̈la inteligencia no debe 
inclinarse jamás ante ninguna autoridad. ̈243  Respecto al sabio, quien mejor 
encarna dicha figura es el filósofo, y entre todos los  filósofos, el príncipe, 
Platón, que se presenta como receptor de una tradición que se remonta a los 
órficos y a los pitagóricos, a los cultos mistéricos, a las  escuelas  milésicas, 
eleáticas. No obstante, Platón, al igual que los grandes filósofos griegos  se 
distinguían por un hecho singular: seguir un método, camino propio que no 
imitaba al de ningún otro ̈ cada uno de ellos  sigue su propio método para hacer 
aparecer el bien al cual aspiran.¨244 Es posible afirmar que fue capaz de pensar 
por si mismo la tradición, y al integrar las  diferentes fuentes que la componían, 
reinventarla. Para ello desarrolla una relación con la soledad diferente al resto 
de los mortales, pues esta no se presenta como fuente de angustia, sino como 
momento idóneo para conocerse a si mismo, así como para plantear las líneas 
maestras de un conocimiento tanto esotérico como exotérico. Platón nunca 
dice que haya descubierto ninguna doctrina, al contrario que los demás 
filósofos, no se atribuye la invención de ninguna idea, sólo se ve como 
continuador de una tradición, 245 En relación al método, tampoco Antonio 
Gramsci habla de que haya un método por excelencia, un método para todo, 
tomado en este caso de las ciencias naturales de la época, sino que cada 
pensador desarrolla el suyo propio en función de sus intereses y de su objeto 
de estudio. En tal sentido es posible afirmar que la originalidad no es tanto 
inventar algo de la nada, sino ser capaz de pensar por uno mismo la tradición, 
filosofía sin barandillas  que permite al hombre hacer frente a los problemas que 
encuentra de forma autónoma, por si mismo, tal y como se ha referido de 
Platón, o en el caso de Gramsci, al adaptar el marxismo al contexto. Antonio 
Gramsci también habla del valor del intelectual, no como inventor de nuevas 
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verdades que se reducen al limitado campo de los especialistas, sino que 
remarca el valor de aquellos  que socializan, traducen las verdades de la 
ciencia entre los sencillos. Ahora bien, tal y como se ha destacado hasta el 
momento, lo que no compartirá Antonio Gramsci con esta tradición es la visión 
del filósofo solitario, puesto que no es sino una mera visión idealista, solipcista 
y abstracta, una robinsonada.

Por el contrario aparece Platón, que es un místico, para Simone Weil el padre 
de la mística occidental, aquella doctrina que más allá de la separación entre el 
bien y el mal, propone el acceso al bien absoluto, forma que se plantea como 
bajada a los infiernos como iniciación y preparación para hacer frente al 
momento más importante de la vida, la muerte.246La filosofía no es sino una 
propedéutica que enseña a morir, ̈ morir para dejar de tener miedo a la muerte. ̈ 
247 Los que saben son los que padecen la desdicha. La desgracias para Platón 
adiestran al hombre, lo disponen a su pesar a la moderación, a la sabiduría. 
Fraguar lo que cada uno padece es la idea con la que Simone Weil construye 
su modelo de cultura, el método de perfección es la memoria dolorosa, dolor 
como señal de separación del mal, por el sufrimiento el conocimiento dice la 
Ley de Zeus. No obstante, aparecen dos cosas que cual sedantes imposibilitan 
al hombre enfrentar el dolor, y aprovecharlo como camino de conocimiento, 
espejismos que lo pierden de si mismo, y en algunos casos, lo acercan a la 
locura. Son los excesos de la carne y de la propia sociedad. Para Platón el 
cuerpo es la cárcel del alma, Simone Weil, que el amor carnal es una imagen 
degradada del verdadero amor. Los pitagóricos comparan la parte sensible y 
carnal del alma con un tonel que en algunos casos tiene fondo y en otros casos 
esta agujereado. 248  Ahora bien, más allá de esta visión aparece en la propia 
Grecia visiones más equilibradas respecto a dicho deseo humano y a dicha 
sexualidad. Como regla general se puede decir que todo deseo es positivo 
hasta que por exceso o defecto se convierte en dolor, o rigidez. Gente que 
rodeo en vida a Platón desarrollan una visión que integra y desarrolla una 
visión más realista sobre éste tema, ya que es imposible llevar una vida 
aceptable, o sin placer, o donde, por el contrario todo sea placer, siempre que 
se pretenda ser un hombre, y no necesariamente un dios o un demonio. 
Sócrates no se privaba de ningún placer, pero siempre desde la moderación y 
el tino que le permitía no quedar atrapado por ninguno. Eudoxo, el gran 
matemático expone una teoría del placer que es objeto de discusión en el 
Filebo. Para Eudoxo el bien supremo es  el placer, que es lo opuesto al dolor, 
siendo un bien en si mismo y no un medio para otra cosa. Defiende una teoría 
hedonista racional, en el sentido de que una vida sin mesura va en contra de 
un placer que acaba por convertirse en dolor. Eudoxo fue especialmente 
conocido por su bondad, moderación, autodominio y excelencia. 249La sociedad 
es para Platón esencialmente mala, y esta idea es  una idea que está también 
en Simone Weil aunque la limite con la idea de comunidad de arraígo. La gran 
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bestia lleva al hombre a guiarse por virtudes sociales, a una moral externa 
guiada por el prestigio, la envidia, la avaricia o la fama, dedicándose siempre a 
ser otro que no es, tomando del fruto del árbol de bien y del mal creyéndose 
dios, y por ello, siendo expulsado del paraíso. Frente a lo social, el filósofo 
opone la única virtud que no lo es, la humildad, que es compasión por uno 
mismo, amor a la propia vida que permite a uno tolerarse, no dando 
importancia a las habladurías  de la gente, y sin hacer lecturas de los demás 
que los deformen. En relación a lo social, sólo hay que plegarse a ello en lo 
estrictamente necesario, huir de la ley de la gran bestia, la fuerza, a partir de su 
cualidad contraria pero no opuesta: la valentía, que es irradiación del espíritu y 
resistencia al poder, ̈ solo por medio de lo trascendente, de lo sobrenatural, de 
lo auténtico espiritual, que el hombre se hace superior a lo social. ̈ 250  Simone 
Weil critica lo social pero alaba aquel ambiente humano, que como el de los 
pitagóricos permitía calor, espacio, silencio, ya que es  necesario para que surja 
el conocimiento el buscar una comunidad nutritiva en la que arraigar, un 
ambiente que permita al individuo el espacio suficiente para estar solo, medio 
idóneo para matar lo impuro y recrearse a partir de la inteligencia y el amor. La 
lógica de la vida que sigue el filósofo es tanto un aprendizaje a morir, como un 
camino de aprendizaje en la propia vida. Una búsqueda de puentes que 
medien entre la miseria humana y la perfección divina, puentes tales como el 
arte, la poesía, la ciencia o la propia filosofía. Un saber que parte del impulso 
vital que rompe con el tiempo ajeno de la caverna, un querer salir de ella desde 
la idea que dice que debe haber algo mejor que esta realidad y que es preciso 
buscarlo, 251 al igual que posteriormente, una vuelta al interior de la caverna 
para enseñar a los que allí aún habitan, a liberarse. Esa es la motivación 
básica del movimiento del espíritu hacia la luz, siendo dos los caminos que 
Platón propone. El camino intelectual propio de la República, que parte de que 
el hombre necesita de intermediarios para ir de la ignorancia a la sabiduría, 
para ir del mal que lleva dentro al bien, al sol que hace de medio entra la vista y 
lo visible. En relación al intelecto, el hombre se vuelve hacia la idea del bien, 
como fuente de verdad de las cosas conocidas y como fuente de la facultad de 
conocer, para ello hay que apartarse del devenir para comprender la realidad, 
la contradicción que el hombre encuentra entre si mismo y la realidad, 
contradicción que llama a un pensamiento, que valiéndose de la creatividad y 
la imaginación, hace de dicha contradicción correlación de los términos 
antagónicos en un nuevo equilibrio. De tal forma, se presenta la ciencia, como 
la ciencia de las relaciones dialécticas, ciencia para coger el mundo.252 La otra 
vía, es la vía del amor, cuyo centro es la belleza y que aparece tanto en la 
República como en el Fedro, el Filebo y en el Banquete. Se trata de un saber 
que ni se vale del intelecto, ni se desarrolla con el estudio. Es una vía de 
conocimiento que parte de lo que comúnmente se conoce como amor 
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platónico, 253 teoría que Platón desarrolla apoyándose en las teorías de la 
metempsicosis y de la reminiscencia, de origen pitagórico y órfico 
respectivamente. El hombre acerca su pensamiento a la verdad,  cuando al 
rememorar es  capaz de volver a pasar por las verdades eternas que vio en la 
otra vida. Por lo que, si el comienzo del conocimiento es  el sufrimiento, su 
continuación es la alegría de recordar, dicha, que permite construir ideas 
generales acerca de la realidad que acontece, y a su vez, hacerse fuerte para 
que nada de lo que allí ocurre le espante. 254 El recuerdo es una pieza básica 
de la teoría del conocimiento platónica. 255No obstante, no es fácil recordar. Por 
una parte hay ideas que dan vueltas en la cabeza produciendo lo que 
comúnmente se conoce como ´mala sangre,  ́ por otra, una serie de falsos 
amigos llevan a perder el rumbo olvidando quien es uno realmente. Además, 
no todo el mundo soporta lo bello en los demás, pues ilumina lo que en ellos no 
lo es, apareciendo tanto el resentimiento como la envidia. Sólo la gente 
verdaderamente valiosa es capaz de aceptar lo bello externo a él, así como ser 
capaz de, más allá de las  malas ideas que rondan en la cabeza, recordar lo 
bello que en su vida ocurrió y aprovecharlo como luz y guía del propio camino. 
Hay que añadir otra condición para que la belleza se convierta en fuente de 
energía espiritual y no degenere. Toda creación del hombre comporta una 
renuncia.256  No hay que poseer lo bello, pues lo que uno lo posee, lo domina 
en el sentido contrario de aquello mismo que buscaba al poseerlo. Frente a 
dicha actitud impulsiva, el autocontrol es la herramienta que permite transmutar 
lo bello en una fuente de energía valida. 257 El filósofo sigue una lógica del 
espíritu que se vale del intelecto y la belleza pura, para integrar el microcosmos 
que es  el hombre, en el macrocosmos natural en el que vive. Ambas partes se 
desarrollan e integran en una trigonometría mítica, matemática poética que se 
vale de la analogía, que acerca la necesidad al bien, mediante imágenes 
míticas tale como el círculo perfecto. El hombre, cuando sufre y cae rompe sus 
conexiones mentales. Al imitar el movimiento circular de las estrellas celestes 
restablece unas conexiones mentales que se reflejan en las relaciones que 
mantiene con el mundo a través del tiempo, con objeto de ser creador de lo 
creado, y límite de lo ilimitado. No hay pasado, no hay futuro, sólo presente. En 
hombre para conseguir la armonía con su medio debe sacar punta a su 
presente, único momento donde es posible relacionarse con lo real. Este 
momento presente sólo se relaciona con el futuro si tiene en cuenta que su 
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medio es la vida entera.   ̈La tristeza por lo pasado es vana y sin remedio, y la 
única idea sobre el futuro válida es que todas nuestras previsiones son falsas.¨ 
258Al observar la equivalencia entre pasado y futuro, es posible atravesar el 
tiempo hasta la eternidad, y liberado así del deseo orientado al futuro, uno se 
libera de la imaginación que lo acompaña, y que es la verdadero fuente de 
error y de engaño. 259  El carácter circular del tiempo es el secreto de aquella 
virtud que muestra que, por una parte, los bienes y los males infinitos  futuros 
son imaginarios. Poner en el alma esta verdad es imitar el orden del mundo.260 
Frente a los modernos que tienen una imagen del tiempo como progreso en 
línea recta, los  griegos tratan el tiempo como un círculo, círculo que imita el 
orden del mundo, para ser así creador de lo creado y limite de lo ilimitado, 
partiendo de que no hay bien o mal eterno, lo único eterno, en el caso del 
hombre, es la falta de bien.261

3.4. Una analéctica como propuesta de integración del método 
analógico y dialéctico de Simone Weil y Antonio Gramsci.

En este punto se pretende integrar la visión que sobre la dialéctica desarrollan 
ambos pensadores, tomando a dicha dialéctica como la forma y dinámica que 
guarda las relaciones que el hombre mantiene con la realidad. En tal sentido se 
pretende relacionar el método analógico y dialéctico de Simone Weil y Antonio 
Gramsci, con objeto de dar cuenta tanto del sentido estático como dinámico de 
dicha relación entre el hombre y la realidad. Lo primero que se hará será trazar 
la forma en que ambos pensadores desarrollan dicha dialéctica, para a 
continuación relacionar dicha forma en un modelo que compare e integre las 
dos formas de estudiar la dinámica humana, con objeto de desarrollar una 
teoría del conocimiento, una analéctica crítica, donde aparezca tanto una 
relación de carácter analógico: entre los extremos está la verdad; como 
diferencial, los extremos son la verdad; para llegar a un modelo que toma por 
regla básica la idea de que la verdad se mueve entre ambos extremos, la 
identidad y la diferencia, modelo cuya precisión puede crecer 
exponencialmente tanto como el grado de concreción que conlleva su 
aplicación sobre los asuntos reales de la propia vida; como a un nivel de 
crecimiento personal que parte de lo profundo, de la mismidad del ser humano 
En tal sentido, el concepto de tendencia es fundamental para explicar y 
conocer las formas, agentes y elementos que describen el desarrollo histórico, 
al igual que el grado de conocimiento de uno mismo y de la realidad.

Simone Weil parte de una visión platónica de entender la dialéctica, parte de la 
inevitable contradicción que aparece entre el hombre y su medio. de la 
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258  Alain, En busca del  entendimiento. Conversaciones a la orilla del mar. Madrid, Losada, 
2004. p, 173.

259 S.W.Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 1951. p, 26.

260 S.W. Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 1951. p, 34.

261 S.W. Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 1951. p,109.
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distancia entre el sujeto y la realidad. El objeto de dicha dialéctica es  que el 
hombre sea capaz de  encontrar un sentido en el aparente sinsentido que 
desarrolla la vida, aparente, en tanto que la verdadera realidad se asemeja a 
aquella idea de bien que aparece como equilibrio en el desequilibrio continuo 
que conlleva dicha relación, devenir al que hay que oponer la quietud como 
ideal del hombre sabio, el límite como forma que hace frente a la desmesura, y 
a su vez, permite que el hombre poco a poco se vaya conquistando a si mismo, 
lo que a su vez permite conocer la realidad cada vez mejor, teniendo en cuenta 
que dicha unidad consigo mismo, y dicho conocimiento de la realidad nunca 
puede ser perfecto, ya que el hombre no es dios. Si se piensa que la verdad de 
uno es la verdad pura, o que se ha llegado a la unidad con la realidad, lo que 
muy posiblemente ocurra es, o que se ha tenido una experiencia mística, o 
posiblemente, uno se haya vuelto loco. El hombre es siempre un ser limitado, 
imperfecto, un ser que ha de ser capaz de mantener la calma aún es las 
situaciones más difíciles. Para ello, ha de estudiar la realidad como si de un 
problema de geometría se tratase. En dicho problema siempre aparece la 
contradicción, el ideal del unidad como armonía, y el tiempo, como urdimbre 
donde se desarrolla la propia vida.

- La contradicción es para Simone Weil, ̈ la mediación y la creación y lo bello y 
el obstáculo y aquello que sólo se llega mediante la atención y aquello de lo 
que nuestro pensamiento quisiera desembarazarse y no puede. Viene desde 
fuera y se identifica con lo real. ¨ 262

- La unidad que es el bien, aquello que se ha de buscar no mediante la 
voluntad, sino mediante aquella atención que permite aprehender la unidad de 
lo real,263 acercándose así a lo uno perfecto sin conseguirlo nunca, puesto que 
lo uno perfecto es dios.264

- El tiempo como lugar donde el hombre se encuentra a si mismo, o dónde se 
pierde, bien cuando acepta el tiempo ajeno y es controlado por él, o bien 
cuando es capaz de controlar su propio tiempo.

El hombre ha de ganarse a si mismo en su existir, acercarse a lo que realmente 
es, en un progresivo devenir hacia lo perfecto que toma distancia de los 
problemas, límite como forma que los contempla con objeto de comprenderlos, 
los ve como obstáculos que ha de saber aprovechar en beneficio propio, hacer 
de la diferencia forma de acercarse a la unidad, de la contradicción, un tipo de 
correlación que le permita  conocerse y a su vez conocer mejor lo real. Ese 
límite se relaciona con la verdad, presenta una dimensión ética, permite 
distinguir entre el bien y el mal, y a su vez, se relaciona con la belleza como 
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262 S.W. Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001.p, 588.

263 Por el contrario, al  pretender buscar la unidad mediante la acción uno se alejará del objetivo 
que busca, la vieja correlación de contrarios recupera la nueva teoría de la indeterminación, al 
intentar precisar un concepto, uno se aleja de los aspectos que le son inherentes. Cfr. S.W.  L
´A venir de la science. Sur la science. Paris. Éditions Gallimard, 1966. p, 128. El  futuro de la 
ciencia.

264 S.W. La source grecque. Paris. Gallimard. 1953. p,62.

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
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armonía, como equilibrio entre el hombre y si mismo, entre el hombre y la 
realidad, y entre los elementos que componen cualquier creación humana. En 
relación a la ética, dicho límite muestra que la verdad aparece siempre entre 
dos extremos, bien o mal. Cuando el hombre elige el bien, hace frente a dicho 
problema de tal forma que le supone un beneficio moral, si elige el mal, actuará 
de forma equivocada aunque en su cabeza siga pensando que lo está 
haciendo bien: nadie actúa mal a sabiendas, recordaba Sócrates. Si elige el 
bien, hará del problema, de su contradicción ante la realidad, forma de 
aprendizaje, aunque le cueste un gran esfuerzo,nadie dijo que salir de la 
caverna fuese algo fácil, se enfrentará a la contradicción como continua vuelta 
a comenzar, y así, poco a poco mejorará, irá controlando el tiempo al hacer 
frente de sus problemas. Si el hombre acepta sin más el tiempo que el mundo 
le impone, perderá el suyo en alienarse de si mismo, por el contrario, cuando 
uno controla su tiempo, aparece una imagen del equilibrio, una nada en un 
instante eterno, una ventana abierta al conocer, aún en el muro más grueso.

Simone Weil afirma que tanto Hegel como Marx hicieron de lo posible algo 
necesario, por lo que la necesidad real quedo velada, y con ello el 
conocimiento de la realidad. Llevaron lo posible del individuo a la dinámica del 
espíritu o de la sociedad, tomaron lo que es un medio como un fin en si mismo, 
e hicieron imposible que el hombre hiciera frente a sus problemas reales, 
mediante un conocimiento, que a partir de ahora, fue visto como una forma de 
alienación de si mismo en nombre del yo, liberalismo, o de la sociedad, 
socialismo: o bien se entendió la historia como un proceso ya acabado, o 
siempre un proceso cuyo objetivo siempre se llevaría a cabo en el futuro. En 
ambos casos, el resultado es el mismo, el nihilismo en su forma moderna, el 
mito del progreso y de la revolución, nuevo opio que ve la dinámica de la 
realidad como proceso de mejora constante. Ambos confundieron sus deseos 
con la realidad, y a eso, llamaron ciencia. Pensar la historia como sucesión de 
equilibrios conlleva el desequilibrio para un hombre, que al invertir medios  y 
fines, al poner a la clase social o al espíritu en el lugar de la persona concreta, 
llega a una forma de idealismo invertido que pone al deber ser en el lugar del 
ser, falacia naturalista que ya comete la teleología aristotélica. Hegel olvida que 
la cultura occidental aparte de espíritu también es barbarie, y Marx creo una 
nueva religión, una nueva escatología y una nueva providencia en torno al 
papel liberador de la clase obrera. Espíritu epocal de Napoleón, o del estado 
prusiano, comandado por aquellos que no tienen inconveniente alguno en pisar 
a la persona, como bien queda reflejado en la filosofía del derecho de Hegel 
dónde el hombre sólo al negar de forma crítica lo que hay, o en el absurdo e 
ingenuidad de pensar que los integrantes de la clase obrera, una vez que 
consigan su liberación en cuanto que clase oprimida, también van a liberar a la 
sociedad en su conjunto, en una lucha de clases que se clausurará cuando ya 
no haya amos y esclavos, ya que el esclavo, cuando venza al amo, construirá 
la sociedad comunista, y no se convertirá nunca el mismo en amo. En ambos 
casos, la historia es un proceso de mejora constante, a cada equilibrio acabado 
le supera un nuevo equilibrio que mejora el anterior, una síntesis  que al superar 
la contradicción, da como resultado el avance imparable de la historia. Es 
cierto, hay un progreso en la historia, pero parece ser que ese progreso tiene 
más que ver con el aumento del poder despótico de la fuerza, la impotencia del 
individuo de defenderse de los abusos de dicho poder, el desarrollo de la 
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mentira como razón de estado, y el desarrollo técnico de armas cada vez más 
mortíferas. La dialéctica moderna olvida lo más importante, a la persona como 
protagonista de dicha dialéctica, en su nombre, pone a la ciencia de la historia 
como saber teórico general que no comprende la relación concreta del hombre 
con su realidad. Frente a ello, Simone Weil llama a comprender la forma en que 
los griegos  en general, y Platón en particular, entendieron la dialéctica. Partir 
de la persona, ni los  grupos, ni el espíritu piensa: lo primero es lo que permite 
arraigar al hombre cuando dicho grupo da un tipo de alimento que el hombre 
necesita, lo segundo, es lo que permite pensar siendo lo impensado. Si se 
pone al espíritu y al grupo como bienes absolutos el hombre se aliena, en este 
mundo solo hay bienes relativos. Frente a ello, se ha de dar un adecuado 
equilibrio entre contemplación, reflexión y acción, de tal forma que el hombre se 
relacione con lo que realmente ocurre, para no ser esclavo de sus propias 
ideas, incluida la idea de lo real. El hombre no posee la verdad, ni es bello, ni 
justo a priori, no es un dios que pueda cambiar el curso natural de las cosas 
imponiendo un equilibrio a la medida de sus deseos. Sólo puede contemplar la 
contradicción y entre los dos polos que designa elegir el bien, mediante un 
saber que desaparece en lo ya sido, y aparece de nuevo en lo que es: una 
nueva contradicción. En ese juego de límites  y compensaciones el hombre 
puede progresar, pero no hacia fuera, en su aparecer; sino hacia dentro, en 
forma de un avance moral, un mayor grado de conocimiento de uno mismo, 
que en último término conlleva mayor comprensión de la realidad. 265

Simone Weil defiende una forma dialéctica platónica: que hace de la 
contradicción, analogía. 266 Método analógico que busca la identidad en la 
diferencia, con objeto de relacionar al hombre con la realidad, limite como 
forma pura, geométrica, que se corresponde con el pensamiento del pensar 
que relaciona la contradicción con el bien, mediante un diálogo con uno mismo 
que da concreción a la verdad de lo que es, y a su vez, dirige a lo universal, 
imitando a la sustancia verdadera. Lo permanente en todo cambio es lo que no 
varía, invariante que define las condiciones de variación, condiciones que 
limitan, y a su vez conducen, dicho cambio. A la invariante, dicho cambio, no le 
afecta, ya que, en dicho equilibrio las  compensaciones se compensan 
mutuamente, a partir de un límite que aparece como aquello que permite que 
las reacciones compensen a las acciones. 267 Para Simone Weil, siguiendo a 
Platón, hay que contemplar la contradicción, llevar al alma a la unidad, desde 
un límite que permite compensar los cambios para que estos no destruyan al 
hombre, fenómenos compensatorios que pueden estudiarse como momentos 
de la dinámica de la realidad, como tendencia que ha de permitir ir del desde el 
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265 Para Heráclito de Efeso, la teoría de los opuestos, o dialéctica, parte de la contradicción y 
de las conexiones que hay entre las partes que la componen y que siguen la ley   ̈de todas las 
cosas, una sola, y de una sola, todas ̈(fr.25). La tensión entre elementos opuestos unifica  ̈ lo 
divergente converge consigo mismo; ensamblaje de tensiones opuestas  ̈(fr.27). La relación es 
la que da sentido a los opuestos: uno de ellos sin la oposición del otro no es nada. La relación 
común a los hombres es la guerra y todo acontece por ella y por la necesidad (fr.28) A la cosas 
las gobierna el rayo (fr.79) siendo el  principio fundamental, en tanto que crea y destruye todo: el 
fuego (fr.76, 82). S. W. La source grecque. Paris. Gallimard. 1953. p. 139-148.

266  S. W.Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. p,182.

267  S.W.Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. p, 219.
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desequilibrio hacia el equilibrio, 268 ciencia de la dinámica del logos que se 
asocia con la armonía, 269 equilibrio entre el bien, la verdad y la belleza, como 
orden externo impersonal. Para el hombre, como recuerda Platón, la armonía 
surge de relacionar las evoluciones circulares del alma, con los movimientos de 
la mente y con los movimiento afines de los  cielos  y de los sonidos armoniosos. 
Filolao presenta la definición pitagórica de armonía como recurrencia que 
permite pensar de una sola vez lo que se piensa de forma separada. 270 En 
relación al tiempo y al espacio la armonía se despliega desde una recurrencia 
que permite captar de forma intuitiva los  límites de un espacio, su estructura, y 
a su vez, recorrerlo desplegando desde si una infinidad de aspectos diferentes. 
Dicha armonía se relaciona con el ritmo, el cual se asocia con el número de 
paradas realizadas al desempeñar una determinada actividad. Contra menos 
paradas, mayor longitud desarrolla un mismo esfuerzo, y a su vez, menor será 
el cansancio que traerá consigo desarrollar dicha actividad. 271

En relación a la dialéctica marxista de Antonio Gramsci decir que rescata, tal y 
como hizo el propio Marx, la dialéctica Hegeliana, desde diferentes niveles y 
formas de entender dicha dialéctica. La dialéctica de los contrarios: tesis-
antítesis-síntesis, la de la acción recíproca hombre-naturaleza, hombre-historia, 
la dialéctica histórica abstracto-concreto, o traducibilidad de la teoría y de la 
práctica, el paso de la cantidad a la calidad como forma análoga al paso de la 
necesidad a la libertad, forma esta específicamente humana frente a lo natural 
y animal. Para Hegel, la dialéctica es  la tendencia de la razón a encontrarse y 
reconocerse a sí misma en cada cosa. 272 Marx explica la dialéctica hegeliana, 
en ´La filosofía de la miseria´ como superación del movimiento abstracto, la 
fórmula puramente lógica del movimiento o el movimiento de la razón pura. 
¿En que consiste el movimiento de la razón pura?. En situarse en si misma, 
oponerse en si misma y combinarse consigo misma, en formularse como tesis, 
antítesis  y síntesis, o bien en afirmarse, negarse y negar su negación. Pero una 
vez que la razón ha conseguido situarse en si misma como tesis, este 
pensamiento, opuesto a si mismo, se desdobla en dos pensamientos 
contradictorios, el positivo y el negativo, el sí y el no. La lucha de estos  dos 
elementos antagónicos, comprendidos en la antítesis, constituye el movimiento 
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268  Platón en el  Timeo dirá:  ̈ todo cambio supone un fenómeno de compensación  ̈(...) que 
supone un límite a dicho cambio  ̈,  ̈ todo cambio tiende a prolongarse ( inercia ). Pero como se 
topa con un límite, encierra también una tendencia a cambiar de naturaleza.   ̈S.W. Cuadernos. 
Madrid, Trotta. 2001. p,221. En los asuntos humanos el  límite es el bien, aquello que pone 
freno al deseo que lleva al  hombre a buscar lo que no necesita y en tal sentido se aleja del 
bien. El bien es la negación de lo absoluto, lugar donde el deseo arroja a aquel hombre que 
cae en la mentira. Frente a ello hay que partir de una premisa básica,̈ el deseo es 
contradictorio, ilimitado en su objeto, limitado en su principio. Ocultar esta contradicción lleva a 
los hombres a la mentira   ̈Ibid.p. 257. Dicha contradicción entre el hombre y la realidad se nos 
presenta en conclusión como  ̈ la mediación y la creación y lo bello y el obstáculo y aquello que 
sólo se llega mediante la atención y aquello de lo que nuestro pensamiento quisiera 
desembarazarse y no puede. Viene desde fuera y se identifica con lo real  ̈ Ibid. p, 588.

269 A.G. Quaderni. (1975) p, 667.

270 S.W. Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001 p 276.

271 S.W. Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. pp, 265-266.

272 Hegel, Lógica, Barcelona, Orbis, 1984. p, III.



119

dialéctico. El sí se convierte en no, el no se convierte en sí, el sí pasa a ser a la 
vez si y no, el no a la vez no y si, los contrarios se equilibran, se neutralizan, se 
paralizan recíprocamente. La fusión de estos  dos pensamientos contradictorios 
constituye un pensamiento nuevo que es  su síntesis. De este proceso de 
gestación nace un grupo de pensamientos. Este grupo de pensamientos sigue 
el mismo movimiento dialéctico que una categoría simple y tiene por antítesis 
un grupo contradictorio. De estos dos grupos de pensamiento nace un nuevo 
grupo de pensamientos, que es  su síntesis. 273 El marxismo conserva del 
hegelianismo la dialéctica como modo de entender el movimiento histórico, 
pero va más allá de cualquier abstracción, dialéctica más allá de la mera 
dialéctica conceptual, en tanto que parte de las contradicciones reales que se 
dan en la vida del hombre, tanto en su consciencia, como en cuanto que 
miembro de una clase que ocupa un lugar determinado en el mercado de 
trabajo y de capital. En tal sentido, la diferencia entre el sujeto y el objeto 
deviene en este caso de un sujeto colectivo que no es dueño del objeto, de su 
propio trabajo.

La filosofía de la praxis se distingue de las otras filosofías en tanto que parte de 
la negatividad, no tiende a resolver pacíficamente las contradicciones entre la 
historia y la sociedad, sino que es la teoría misma de dichas contradicciones. 
274No es el instrumento de gobierno de los poderosos que buscan la 
hegemonía a partir del consenso, sino el propio discurso de las clases 
populares, el cual ha sido recogido y teorizado por Lenin en una nueva 
concepción de la hegemonía, que no se queda sólo en el campo de lo político, 
sino que se presenta igualmente como una revolución de carácter filosófico y 
de creación de nueva cultura. Dialéctica como crítica del sentido común que 
parte de una técnica del pensar históricamente concreto. 275 Más allá de la 
lógica formal, y de la lógica de los distintos idealista, real-apariencia; aparece la 
lógica del proceso histórico real, que es un superarse como hacerse de lo 
nuevo que conserva lo diferente, y al mismo tiempo, lo integra, síntesis que se 
produce como unidad de los opuestos. 276 La dialéctica permite superar toda 
relación de causalidad en los asuntos humanos, en tanto que las relaciones 
que los hombres producen y de las que son producto, son tremendamente 
complejas: la reacción en relación a la acción, la interdependencia y el 
contraste recíproco. En el proceso histórico se da un desarrollo de fuerzas 
reales, tanto de los elementos negativos, como de los positivos, de la 
contradicción y de la lucha, en función del lugar que se ocupe en el todo social 
y como hecho histórico como resultado de fuerzas sociales contrapuestas, una 
lucha abierta que la dialéctica no estudia como la suma de aquellos factores 
positivos que permiten conseguir un objetivo determinado, una vez descubierto 
el sentido implícito de tal proceso, la dialéctica no es una cuestión táctica de 
carácter positivo, sino que se presenta como la exclusión de determinadas 
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274A.G. Quaderni. (1975). p,1320.

275 A.G. Quaderni. (1975) p,1472.
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alternativas objetivamente posibles, para conseguir hacer emerger la línea de 
fuerza que acerque a un determinado objetivo, siendo el número de variables 
en juego, y por tanto la dificultad, mayor conforme uno se acerca a la práctica 
real de los hombres. La dialéctica es irreductible a un canon empírico de 
estudio de los  procesos históricos, a una sociología positivista. Es un método 
de conocimiento que quiere conocer la totalidad del proceso histórico y su 
movimiento, delimitando las partes que lo componen desde el conflicto 
existente entre fuerzas sociales  contrapuestas. Es el método de conocimiento 
que permite conocer la unidad antagónica de lo social, lo específico y concreto 
del fenómeno al relacionarlo orgánicamente con las otras partes constitutivas 
de dicha sociedad. Todo se relaciona con todo, los conceptos generales de la 
historia, de la política, de la economía, en una unidad orgánica que supera la 
diferencia entre teoría y práctica. Lenin en un artículo aparecido en la L  ́Unita, 
diferencia la dialéctica del eclepticismo y de la retórica:  ̈ La lógica dialéctica 
exige que vayamos más adelante. Primero para conocer realmente a un objeto 
debemos considerar y examinar todos sus  aspectos, sus conexiones e 
intermediaciones. Esto es algo que no podemos pretender lograr nunca 
completamente pero el principio de la comprensión es la salvaguarda contra los 
errores y la inflexibilidad. Segundo, la lógica dialéctica exige que el objeto sea 
tomado en su desarrollo y su cambio, en su automovimiento(...). Tercero, la 
definición completa de un objeto debe incluir toda la experiencia humana como 
criterio de la verdad y como indicador práctico de su conexión con las 
necesidades del hombre. Cuarto, la lógica dialéctica sostiene que la verdad es 
siempre concreta, nunca abstracta ̈ .277

Antonio Gramsci va más allá de la dialéctica como consciencia de la necesidad, 
de Simone Weil, de la obligación, hacia una dialéctica de la libertad como motor 
de la historia, Hegel. Para estudiar como se pasa de la dialéctica de la cantidad 
calidad, a la de la necesidad a la libertad, Paolo Espriano en su investigación 
sobre la dialéctica marxista presenta un par de textos que ejemplifican el uso 
que Gramsci da a la dialéctica, al relacionar mercado determinado y ley de 
tendencia, yendo del idealismo especulativo y del mecanicismo, a una síntesis 
que nace de problemas históricos reales, materiales, y no de la cabeza de 
ningún filósofo. Entre abril y mayo de 1932, estudia como es posible reconducir 
las leyes de tendencia a la noción de libertad: "La economía estudia estas 
leyes de tendencia en cuanto expresiones cuantitativas de los  fenómenos; en 
el pasaje de la economía a la historia general el concepto de cantidad es 
integrado en el de calidad y en la dialéctica cantidad que se vuelve calidad 
[cantidad = necesidad; calidad = libertad. La dialéctica cantidad-calidad es 
idéntica a la de necesidad-libertad]". 278 "Ninguna ley en economía política 
puede dejar de ser tendencial, dado que se obtiene aislando un cierto número 
de elementos y dejando de lado, por lo tanto, las fuerzas  contrapuestas [...] una 
tiende a suprimir a la otra con la previsión de que la caída de la tasa de 
ganancia será la predominante"279  Gramsci no tiene problema en recuperar 
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temas de la terminología crociana para una renovada filosofía de la praxis que 
haga pivote en la dialéctica entre necesidad y libertad. Sobre la "catarsis" de la 
que se ha hablado, escribe, "indicar el paso del momento meramente 
económico (o egoísta- pasional) al momento ético-político, o sea la elaboración 
superior de la estructura en superestructura"(...)"puede indicar el paso de lo 
‘objetivo a lo subjetivo’ y de la ‘necesidad a la libertad.’" 280 De tal forma se 
integra la unidad de los distintos de B. Croce, unidad del espíritu en sus 
articulaciones internas no conflictivas, como paso de la necesidad a la libertad, 
cultura, dirección, sociedad civil; con la dialéctica de los opuestos, coerción, 
lucha, estado, guerra entre naciones. Ambos se unen en un concepto que 
redefine el bloque histórico de Sorel relacionado el pasaje de la fase 
económico-corporativa a la fase ético-política, como nexo que permite la 
identificación de contenido y forma, pensamiento y acción en la llamada 
dialéctica de los distintos como unidad del espíritu.281

Para criticar la dialéctica idealista racional, abstracto concreto, de Simone Weil, 
quizás lo mejor sea acudir al Lenin de los ´Cuadernos filosóficos`. una vez que 
la propia pensadora ha criticado ella misma la dialéctica hegeliana. Simone 
Weil capta la diferencia y la contradicción entre el hombre y la realidad, pero no 
como las contradicciones articulan las diferencias, y como las diferencias están 
en la base de las contradicciones, entre los extremos está la verdad, pero los 
extremos son la verdad, cuando se da entre ellos un choque, una lucha que es 
la pulsación inmanente del automovimiento. El pensamiento avanza de la 
percepción viva al pensamiento abstracto, y de esta, a la práctica: tal es el 
camino dialéctico del conocimiento a la verdad, y Simone Weil olvida el último 
paso, del pensamiento, o de su ausencia, a la práctica. La dialéctica de las 
cosas produce la dialéctica de las ideas, y no a la inversa. La negación, no es 
sólo un límite, sino un momento del desarrollo que retiene lo positivo. Simone 
Weil estudia la dinámica de lo real a partir de la relación interior del hombre 
como unidad, como equilibrio, pero la realidad del hombre también es devenir, 
unidad de los contrarios en una continua lucha histórica con sus saltos y 
discontinuidades, con su lucha entre lo nuevo que quiere destruir lo viejo, y lo 
nuevo que impide el surgimiento de lo nuevo. La unidad de los contrarios 
siempre es condicional, temporal, transitoria, relativa; pero la lucha de los 
contrarios es mutuamente excluyente, absoluta, como el desarrollo y el 
movimiento, dialéctica que es  una propiedad de todo el conocimiento en 
general. Conocimiento dialéctico que no es un círculo como habla Simone Weil, 
sino una espiral, un círculo que a través de la dinámica histórica se expande o 
se contrae, se nutre de elementos revolucionarios, progresistas, que mejoran la 
vida para amplias capas de la sociedad, o por el contrario, se produce una 
revolución sin revolución que permite que se reproduzca lo que hay, y al 
hombre, quedarse en el plano de las ideas autoreferenciales de un ser 
solipcista, que en el fondo niega su vínculo con los social para acceder al 
mundo inmutable de las  esencias fijas, otro mundo del que hasta ahora, no se 
tiene noticia alguna. El oscurantismo filosófico del idealismo, sea este realista, 
o religioso, lleva a una inversión que hace de la vida en este mundo, medio 
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para la vida del otro, al igual que el sistema capitalista y la sociedad burguesa, 
es la forma en la que el trabajador se convierte en medio para que el capitalista 
reproduzca e incremente su riqueza.282

La visión que ambos pensadores desarrollan sobre la dialéctica es diferente 
como se ha visto. Muy posiblemente, en un determinado nivel, ambos  llevan 
parte de razón en su crítica de la visión de la dialéctica del otro. De lo que se 
trata será pues partir de la negación de los  extremos que ambos niegan, para a 
partir de ahí relacionar lo idéntico que ahí en la postura de ambos, aunque se 
parta de sujetos diferentes de conocimiento. De tal forma, la dialéctica aparece 
como método de conocimiento de la realidad que relaciona la analogía y la 
diferencia que se produce entre distintos niveles  del conocer, desde el 
conocimiento de uno mismo como forma analógica, ser el si mismo de uno 
mismo; a la relación que el hombre mantiene con la realidad, que es social, 
diálogo y lucha, comprensión y enfrentamiento. Natural y social, necesidad y 
contingencia, determinación y tendencia. Tratando por último, de aquellas 
relaciones que se producen más allá de las relaciones entre los hombres, son 
externas al hombre, aunque el hombre hace de ellas un medio para 
comprender la realidad. El para si de la relación del hombre consigo mismo, y 
el en si de las relaciones que se dan en la realidad, conforman las  relación 
reales que se producen entre los hombres, y entre el hombre y la naturaleza, 
que se completa con la relación de objetos ajenos al hombre, medios, que 
permiten hacer de lo que es en si, para si, de lo objetivo formas de las que se 
vale el hombre para transformas la realidad, y hacer así frente a sus 
necesidades y problemas. Esta forma de analéctica integra pues la analogía y 
la dialéctica, una vez que se parte de la crítica de los extremos, lo idéntico puro 
y el devenir perpetuo no existen pero si la posibilidad de un conocimiento que 
se acerca a la concreto, mejor, de una realidad cualquiera, sea el hombre o la 
propia realidad. Dicho conocimiento para los dos autores adquiere una forma 
negativa, como límite. Para Simone Weil mediante un dejar de ser para que la 
cosas sean, un límite que permite contemplar racionalmente la necesidad que 
esconde toda contradicción; para Antonio Gramsci, eliminando aquellas formas 
que atan al hombre a la necesidad, lo que permite un mayor grado de libertad, 
relacionando igualmente los fenómenos particulares con objeto de describir la 
tendencia general de desarrollo de dichos fenómenos. Hay una analogía entre 
ambos en su visión de la razón como límite, como negación, pero no en el 
sentido de esa negación, ni en su sujeto. Para Simone Weil la persona, y su 
relación con el pensamiento con la realidad; para Antonio Gramsci las clases 
sociales y sus  luchas históricas. Para Antonio Gramsci, todo conocimiento 
humano es histórico, y por tanto político, la praxis  es la actualización de lo que 
se es en relación a lo que se puede ser, dialéctica como forma que relaciona al 
hombre con la sociedad, a la parte con el todo. Es necesario relacionar esa 
dialéctica histórica, con la identidad de un hombre como intersección que se 
produce entre el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la realidad, 
conocimiento de uno mismo que no puede salir, ir más allá del dos en uno 
socrático, en lo que se refiere a los asuntos  humanos, si se quiere responder a 
la pregunta Leibzniziana de porqué más bien algo en lugar de nada. Es 
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necesario identificar tanto el movimiento como el reposo en relación a un 
sistema de referencia determinado, partiendo de que: lo eterno y el eterno 
retorno como devenir perpetuo son categorías metafísicas. Derivar el bien del 
equilibrio, y el mal del desequilibrio es relacionar arbitrariamente cuestiones 
morales con científicas, al igual que tomar a la sociedad sólo como medio de 
alienación, y no de progreso del ser humano. La teoría de que el hombre puede 
encontrar medios, metaxus, inspirándose en lo que ocurrió en el pasado, de 
Simone Weil, es válida, al igual de la otra idea que dice que para estudiar lo 
que ocurrirá en el futuro, sólo tenemos como modelo lo que ocurrió en el 
pasado, hecho que se puede repetir según una determinada probabilidad que 
indica la mayor o menor plausibilidad de un determinado hecho. El pasado del 
hombre sólo adquiere sentido al relacionarse con el presente, esa es la 
historicidad de la filosofía, su comtemporaniedad, que no niega lo pasado, sino 
que lo integra como forma de incidir indirectamente en el futuro, partiendo de 
que la idea de que la historia siempre cambia por el lado malo, de por ejemplo, 
Marx, es la inversión de este moralismo que cae en una forma de inmoralismo, 
también determinista, si se piensa que lo real sólo nace de lo malo. Ambas 
formas, pensar que la historia tiende hacia lo bueno, o hacia lo malo, tomadas 
en si mismas, son falsas, verdad cuando se relacionan con un hecho concreto 
de la historia, que se relaciona con un marco más amplio y con un sistema de 
valores determinado. Las cosas no cambian por el lado malo y permanecen por 
el lado bueno, sino que también cambian por el lado bueno y permanecen por 
el lado malo: se pueden limitar los deseos y convertir al hombre en un mero ser 
para la muerte, y se puede integrar la particularidad en el todo, haciendo de la 
realidad el nuevo dios; el historicismo puede confundir lo particular con lo 
general; y la filosofía, negar lo ilimitado de la vida en nombre de un límite que 
niega la propia vida. 

Frente a ello, con Simone Weil, hay que partir de que no hay lógica que no sea 
analógica, analogía que permite hacer de la contradicción correlación, de los 
problemas que el hombre encuentra, forma de conocimiento, y de dicho 
conocimiento forma de encontrar una relación más plena con la realidad, lo que 
se demuestra como la alegría que surge cuando somos capaces de afrontar los 
problemas que encontramos en nuestra relación con la realidad, y dicha alegría 
se relaciona con el mal, con la alegría del mal, con una forma propia de una 
concepción no ética de la vida. Mediante analogías es posible reducir la 
complejidad, mediante una recurrencia que relaciona la impresión y expresión 
de los fenómenos de la experiencia real, con objeto de que este encuentre una 
relación armónica entre la realidad y el juicio que hace el hombre. Dicho 
método analógico, permite el estudio de ciertas combinaciones, equivalencias y 
transformaciones, siendo dicha analogía la forma de estudiar relaciones entre 
cosas particulares y concretas. Analogía entre cosas concretas y particulares, 
partiendo de que comprender es siempre un movimiento ascendente hacia lo 
concreto.283  Es un método que relaciona el bien, la verdad y la belleza, 
mediante una analogía que relaciona ciencia, moral y arte tomando a la 
imaginación como instrumento, que tiene al mundo como materia y que 
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consiste en mezclar el límite y lo ilimitado.284Junto al método analógico de 
Simone Weil, Antonio Gramsci, la filología viviente de Gramsci pretende ser la 
expresión metodológica de los hechos particulares, mediante una analogía que 
toma como principio metódico fundamental la repetición, pero no la repetición 
mecánica, sino la adaptación de cada principio a las diversas peculiariades de 
su objeto, para ello, hay que  ̈ presentar y representar todo principio en todos 
sus aspectos positivos y en sus  negaciones tradicionales, organizando siempre 
cada aspecto parcial en la totalidad ̈ entonces será posible   ̈ encontrar la 
identidad real bajo la aparente diversificación y contradicción y encontrar la 
sustancial diversidad bajo la aparente identidad. ̈ 285 Filología que relaciona los 
textos de los diferentes autores estudiando los cambios, la evolución que se 
produce en el pensamiento humano, en relación al contexto social y político 
donde se producen dichos cambios. Es un método que va de lo empírico e 
individual a lo universal y total, y de lo universal y total a lo empírico e 
individual. Paradigma que en el caso de Gramsci, sirve tanto para la ciencia 
como para la política, método que frente a todo reduccionismo pretende la 
disolución de esquemas conceptuales rígidamente antitéticos, y la 
recomposición en un nivel más móvil y relacional de los  términos de la 
antítesis.286

Más allá de reconducir la postura de ambos pensadores a una unidad ficticia. 
De la contradicción de pareceres emerge una línea de tensión que indica tanto 
la visión contraria de ambos, como la relación que el investigador desarrolla 
con el objeto de estudio, una correlación en torno a problemas concretos, 
dialogo en otro nivel más imbrincado y pleno de significados, que relaciona e 
informa tanto sobre la propia vida, sobre su dinámica; como acerca de un 
modelo de conocimiento que permite estudiar lo que permanece y lo que 
cambia tanto en uno mismo, como en una cultura y sociedad determinada. En 
tal sentido, hay que encontrar en la posición de cada uno la presencia, al 
menos potencial y relativa de la visión del otro, y entonces reconocer 
precisamente en la diversidad el valor de un proceso unificador, y en la 
analogía, el valor de pensamientos, que en ocasiones también se alejan 
progresivamente, aunque partan del estudio de un mismo problema. Simone 
Weil defiende un modelo de ciencia teórica que relaciona arte y ciencia, ciencia 
y ética mediante una analéctica que tiene como objeto la armonía del hombre 
con su medio, armonía en relación a diferentes planos, que para ella, 
convergen mediante la atención pura. La ciencia de la naturaleza es un arte 
que tiene al mundo como materia y a la imaginación como instrumento y 
consiste en mezclar el límite y lo ilimitado. Toda ciencia divide lo real en lo 
invariable, aquello que no cambia pero que define las  condiciones de dicho 
cambio, y las propias variables que limitan el cambio. Todo cambio supone un 
fenómeno de compensación, como límite a dicho cambio, 287y como paso a otro 
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nivel diferente como reordenación de las relaciones que se producen en lo real 
de forma diferente. La analogía estudia la continuidad histórica en tanto que 
busca la identidad en la diferencia, la dialéctica la diferencia en la igualdad, lo 
particular en lo general y lo general en lo particular. Método analéctico que 
integra dinámicas antagónicas en un mismo proceso de investigación, y que 
separa aquello que parecía indiferenciado para comprender mejor dichas 
relaciones, método que relaciona el pensamiento filosófico, y el pensamiento 
histórico, la práctica real de los hombres. Logos como analogía y diálogo 
polifónico que relaciona el cambio con lo que permanece, de tal forma que sea 
posible ir más allá de lo siempre nuevo indiferente, mediante un método que 
partiendo de las contradicciones reales entre el objeto y el sujeto, entre el 
propio sujeto y entre sujetos, con objeto de integrar posiciones divergentes, 
mediante un horizonte de sentido y significados comunes, una cultura. Aunque 
no hay que someter a la investigación a un sentido prefijado, no hay razón 
alguna para renunciar a una búsqueda de la verdad que aparece al relacionar y 
diferenciar los extremos, que de tal forma, no aparecen como absolutos, sino 
como relativos a la misma situación que se quiere estudiar. 

3.5 Lectura y Traducción.

En este punto se desarrollarán dos conceptos  que permite estudiar la relación 
que el hombre guarda con la realidad, el de lectura y el de traducción, con 
objeto de desarrollar un teoría que integre formas diversas de entender la 
cultura. Simone Weil tal y como hemos comentado hasta ahora entiende la 
cultura, como ciencia, ética y arte, dentro de un binomio que va de la atención 
al trabajo. Antonio Gramsci hará un movimiento análogo a Marx cuando 
traduce el idealismo alemán, la historia política francesa y la economía inglesa 
a su realidad histórica; desde una ciencia que aparece como filología viviente, 
en tanto que relaciona los hechos particulares, la experiencia real de los 
hombres, con su historia presente. En tal sentido es  posible estudiar el 
concepto de traducción de Gramsci, como aquello que permite traducir lenguas 
nacionales, como hecho histórico con un interés  político, como manera de 
descubrir el leitmotiv y el ritmo de un texto traduciéndolo de tal forma que sea 
agradable para quien lo traduce y para quien lo lea, yendo más allá de la 
fragmentariedad del discurso, reviviéndolo como un flujo, logrando llegar a la 
interioridad de su génesis,288como traducibilidad mutua entre teoría y práctica, 
lo formal y lo concreto, el objeto y el sujeto. De lo formal a lo concreto, de una 
cultura a otra, se pasa recreando un lenguaje común, más allá de 
nacionalidades y generaciones distintas, mediante una pedagogía que traduce 
el lenguaje técnico-formal de los expertos, a situaciones comprensible para 
todos. De lo concreto a lo formal mediante una ciencia teorética que rescata la 
noción objetiva de un sistema de hipótesis, desde la abstracción propia de la 
metodología científica. 289  Más allá de la separación del hombre y sus 
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problemas, del sujeto y el objeto, relaciona ambos planos mediante una forma 
política, hegemonía, que pretende la autoeducación y autonomía de sujetos 
críticos, frente al desorden social realmente existente, y mediante el desarrollo 
de una política cultural alternativa, donde sea posible ir más allá de la distancia 
entre intelectuales y pueblo, entre alta y baja cultura. Pueblo que toma 
consciencia de su papel en la historia, intelectual que al poner al servicio de la 
gente humilde los avances de la ciencia y la técnica, al traducirlos, hace 
posible, se convierte, en correa de transmisión de un cambio social progresivo, 
real. Simone Weil hará de su concepto de lectura la forma de relacionar la 
ciencia con la propia vida, de tal forma que sea posible conducirse por dicha 
vida sin quedar atrapado en los problemas que encuentra. Partirá en un primer 
momento, de una no lectura como momento filosófico que permite tomar 
distancia de lo humano, de los deseos  y miedos que el hombre encuentra en 
su relación con la realidad. A continuación aparece una lectura científica de 
dicha realidad, una lectura que descubre la necesidad tras las apariencias 
sensibles. Dicha necesidad se ha de relacionar con el bien, sin confundir 
ambos términos, de tal forma se relaciona ética y ciencia. Por último, ha de 
crear un orden no a la medida del hombre, sino imitando un modelo perfecto, 
equilibrado, bello. En conjunto, dicho modelo relaciona ciencia, ética y belleza 
dentro de un orden que empieza y acaba en lo impersonal. Entre los  diferentes 
planos que componen la realidad hay una complicidad secreta, no sabemos 
pensarlos juntos, y no pueden ser pensador por separado.290 

En primer lugar Simone Weil describe ella misma lo que entiende por lectura.  ̈ 
Todos sabemos que la sensación es inmediata, brutal y se apodera de nosotros 
siempre por sorpresa. ( ... ) El misterio está en que las sensaciones, casi 
indiferentes en si mismas, nos  sobrecogen por su significación. (...)  ̈Es de esta 
manera como a cada instante de nuestra vida nos sobrecogen como desde el 
exterior las significaciones que nosotros  mismos leemos en las apariencias. 
También podríamos discutir sin término sobre la realidad del mundo exterior. 
Pues lo que nosotros llamamos el mundo, son las significaciones que leemos; 
no es pues, real. Pero nos sobrecoge como exterior; entonces es real. ¿ Por 
qué querer resolver esta contradicción, cuando la más elevada tarea del 
pensamiento sobre la tierra es la de definir y contemplar las contradicciones 
insolubles, que, como decía Platón, tienden hacia lo alto?. ̈ (...) Poseo sobre el 
universo un cierto poder que me permite cambiar las apariencias pero 
indirectamente, mediante un trabajo, no por un simple deseo. (...) Quizás poseo 
también un poder de cambiar las significaciones que leo en las apariencias y 
que se me imponen; pero este poder también sería limitado, indirecto y ejercido 
mediante un esfuerzo. ( ... ) La acción sobre uno mismo, la acción sobre otro, 
consiste en transformar las significaciones. (...) La guerra, la política la 
elocuencia, el arte, la enseñanza, toda actividad sobre los otros  consiste 
esencialmente en cambiar lo que los  hombres leen(...). El problema de valor 
que se plantea respecto a esta noción de lectura tiene relación con lo 
verdadero y con lo bello, así como con el bien, sin que sea posible separarlos. 
Por este camino su parentesco, que es un misterio, se esclarecería un poco 
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quizás. No sabemos pensarlos juntos, y no pueden ser pensados por 
separado. ̈291

El concepto de lectura relaciona una visión mística del conocimiento, la no 
lectura, con un desarrollo del conocimiento de tercer género o ciencia intuitiva 
de Spinoza, 292 concepto que permite hacer frente a los males del hombre 
moderno, que para la pensadora francesa son fruto de la antinomia que vive 
dicho hombre entre su razón y su sensibilidad, lo que le conduce a confundir el 
bien y el deseo. Frente a ello, aparece el método de lectura como aquel 
método que ha de permitir superar un deseo sin razón y una razón sin deseo, 
lo que impide al hombre conectar, arraigar en el mundo, una situación que hace 
que la vida sea un continuo comenzar sinsentido. Lo primero es llevar a cabo 
una no lectura, una especie de êpoje que sustrae al hombre de la sensación 
bruta de la realidad, y permite una primera lectura, que lee en la realidad, la 
necesidad desnuda, geométrica, que lee el problema que cada situación 
encierra, más allá de lo que se teme, o de lo que se desea.293  La segunda 
lectura va más allá de la situación y le da respuesta de forma natural, 
relacionando la obligación que comporta, la necesidad, con la mejor forma de 
hacerle frente, el bien, relacionando así razón y deseo, de tal forma que lo 
deseable parezca el bien y lo que está bien parezca deseable.294  El primer y 
último paso consiste en matar el yo, en la no-lectura que relaciona el orden que 
marca la necesidad natural y el deseo, con un orden transcendente que 
permita al hombre reproducir el orden del mundo en si mismo, relacionar 
microcosmos y macrocosmos mediante un círculo que lleva el deseo de lo que 
ocurre fuera, el deseo futuro imaginario, a si mismo, dirigiendo al presente su 
punta, con objeto de que dicha lectura es lo que permite que la sensibilidad 
pase al mundo y no permanezca en uno mismo como simple miedo o deseo, 
295es un aprendizaje como trabajo sobre uno mismo que permite cambiar la 
relación que cada uno mantiene con el mundo, entre si mismo y el tiempo, y 
con las demás personas. Las sensaciones no se eligen pero mediante un 
aprendizaje uno puede llegar a cambiar lo que siente creando un 
hábito,296como forma de encontrar una relación fluida con esa realidad, de tal 
forma que dichas sensaciones no pierdan al hombre en lo que ha sido, y la 
realidad se convierta en una forma obsesiva como continua forma de comenzar 
sin sentido. 297 Por último, a partir de la lectura es posible analizar la relación 
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que guardan unos hombres con otros, es  posible desarrollar un canon, una 
psicología social posible. Uno lee a los demás hombres, pero también los 
demás hombres  lo leen a uno mismo. Se roba a alguien su libertad, cuando se 
le obliga a leerse a si mismo a partir de como el mundo lo ha leído, 
298distorsionando su visión sobre sí. Se puede conquistar a otro, cuando 
consigues que ese otro te lea como uno mismo se ve, si uno se sobreestima 
posiblemente se le enganchará a un bien ilusorio, y si uno se subestima se 
trasladará a la otra persona esa falta de aprecio hacia uno mismo. Se puede 
liberar al otro de la visión distorsionada que guarda de si mismo, o bien 
declararle la guerra, imponiendo una lectura de la realidad como acción sobre 
la imaginación de esa otra persona. 299 Frente a ello, lo que propone Simone 
Weil es aprovechar el momento en el que la lucha no ha comenzado, para 
determinar, en el sentido convenido, aquella situación con la que habrá que de 
enfrentarse uno cuando sea más débil que aquello a lo que se enfrenta. 
300Después, cuando se presente dicha situación, lo primero que hay que hacer 
es verlo como un problema de geometría, para superar así el efecto imaginario 
que guarda la lectura que el otro hace sobre cada uno, cambiando los datos 
que componen la situación, y así, la relación de fuerzas, y haciendo frente a la 
irracionalidad conservando en la cabeza un solo sistema de relaciones, 
301fórmulas sencillas que permitan hacer frente a la situación, sin caer, ni en un 
exceso de irracionalidad, ni de complejidad, que impidan hacer frente a dicho 
problema de forma directa.

En el cuaderno 11 (1932-1933), Gramsci sustituye el concepto de reflejo por el 
de traducción.302Reflejo, que tanto en Lenin como en Lukacs, indica que la 
superestructura cultural, no es sino la proyección de la estructura económica, 
pero para Gramsci hay que ir más allá, ya que la distinción entre estructura y 
superestructura, teoría y praxis, es meramente metodológica, teórica, entre 
ambos planos hay una relación dialéctica, dada la autonomía relativa de la 
cultura dentro de la historia, lo que permite la traducción, la convertibilidad 
entre teoría y práctica, mediante el lenguaje con ayuda de la metáfora. Esto no 
es sino lo que hizo Marx al traducir la filosofía idealista alemana, al plano de la 
realidad del proletariado. Gramsci lleva a cabo un movimiento análogo, traduce 
la filosofía más desarrollada de su momento histórico, la filosofía subjetiva de la 
conciencia y el historicismo italiano, al plano de los grupos sociales y de su 
historia real, mediante una filosofía que aparece como filología viviente que 
estudia la dinámica de los grupos sociales en la historia. Sobre la importancia 
del concepto de traducción en la concepción de Gramsci hay que partir de que 
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lo entresaca de la Sagrada Familia de Marx,303 siendo un tema que ya trata en 
los escritos juveniles, relacionándose en los cuadernos, tal y como se ha 
referido, a la traducibilidad entre economía, historia y política, y dentro del 
contexto general de estudio que marca la derrota del movimiento comunista 
internacional debido a la incapacidad de traducir la experiencia ruso soviética a 
los diferentes contextos occidentales, problema que conlleva a su vez una 
revisión crítica de la relación entre vanguardia y masas, partido proletariado. 
304Para ello hay que estudiar las relaciones que se producen en el campo de lo 
político entre una nueva hegemonía democrática que lleva a cabo una reforma 
de las consciencias, moral e intelectual, y tal y como se ha referido, a poder ser 
también de los sentimientos, mediante y tomando como base el lenguaje, es 
decir, la cultura. Lenguaje no solo como elemento formal, sino histórico y 
cultural, como productor de ideología. 305 Los hechos lingüísticos son hechos 
sociales, históricos y culturales, el lenguaje no se puede reducir a mera 
formalización, tal y como indican por aquellos mismos años, en unas latitudes 
distintas, los formalistas rusos: el lenguaje es estructura pero también creación. 
El lenguaje es algo que evoluciona, que cambia en función de las condiciones 
sociales y de los sujetos que al utilizarlo lo transforman, es la materialización 
concreta de la filosofía de cada persona en cuanto ser social, medio de donde 
emergen las diferentes cosmovisiones de dichas personas  como sentido 
común, crisol de una cultura, que para Gramsci, ha de evolucionar de sentido 
común acrítico a buen sentido capaz de relacionar los planos  de lo teórico y de 
lo práctico, tomando cada situación como conjunto dinámico, y articulando 
teóricamente el proceso que conlleva la práctica, para darle una dirección 
consciente, o para organizar la práctica con objeto de llevar a cabo un plan 
teórico establecido previamente. En ambos casos, el lenguaje es el medio que 
permite relacionar ambos planos, y a su vez, es el lugar donde se estratifican y 
expresan las diferencias  sociales, las desigualdades culturales fosilizadas que 
aparecen y recrean mediante las forma en que los hombres interpretan el 
mundo. No es posible reducir el lenguaje humano a una lengua ideal, a los 
viejos universales del medievo, sino que dicho lenguaje contiene la forma de 
ver el mundo, la filosofía, de los propios hombres. Las palabras de uno dicen lo 
que uno es, y marcan los límites del mundo conocido. A partir de ahí, hay que 
partir de la necesidad de crear un lenguaje común, un terreno que permita la 
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comunicación de personas que pertenecen a naciones, generaciones y formas 
de entender la vida diversa, un tipo de cultura, que al traducir el lenguaje 
científico y técnico, a los  usos reales de la gente, vivifica el lenguaje y con ello 
la propia cultura.

La filosofía de Gramsci parte de que no es  posible escapar de la metáfora, de 
la interpretación, no es posible una posición metalingüística sobre la verdad, ni 
ideal, ni formal. La traducción se vale de dicha interpretación, del hecho de que 
dos estructuras lingüísticas guardan analogías, son equivalentes, y por lo tanto, 
son traducibles, sea cual sea el lenguaje particular y nacional, al menos en lo 
que respecta a las lenguas europeas.306¨Esta traducibilidad no es ‘perfecta’, 
ciertamente, en todas sus particularidades, incluso importantes (¿qué lengua 
es exactamente traducible a otra, qué palabra es exactamente traducible a otro 
idioma?), pero lo es en el ‘fondo esencial’307  La traducibilidad se apoya en la 
metáfora en tanto que instrumento de descubrimiento, de anticipación del 
lenguaje, y en tanto que es posible desarrollar el estudio de dichas metáforas 
en el curso de la historia, 308por ejemplo la metáfora estructura superestructura 
que utiliza el propio Marx. Traducción no desde una posición sistemática de 
pura exterioridad, lo que llevaría a un idealismo invertido, un metalenguaje, una 
metafísica; no sólo mediante una dialéctica de planos teóricos distintos, sino 
relacionando la teoría con la práctica en el marco de una lucha por imponer los 
propios significados, en el plano de las ideas, de la cultura como lugar donde 
se trata de imponer una determinada manera de entender la realidad mediante 
el lenguaje, partiendo de que siempre que se crea una polémica en torno a 
dicho lenguaje, hay detrás una disputa de carácter político. Por último, decir 
que la ciencia filológica para Antonio Gramsci ha de estudiar lo que él entiende 
como el problema político central de su época, el estudio de la función directiva 
del organismo colectivo por el individuo particular, para estudiar los 
sentimientos estandarizados de las grandes masas, como expresión de la ley 
de los  grandes números, o sea racionalmente, intelectualmente, para traducir 
en ideas fuerza, palabras fuerza que sean conocidas por el organismo colectivo 
como coparticipación coapasionamiento, si el organismo colectivo está inserto 
vitalmente en las masas, lo conoce por experiencia de los  particulares como un 
sistema de filología viviente.309
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306  ̈ La traductibilidad presupone que una determinada fase de la civilización tiene una 
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Este concepto de traducción, Simone Weil lo desarrolla de forma diferente y 
advierte de la necesidad de traducir negativamente, de apartar las palabras 
que encubren la cosa muda que ha de ser expresada ̈.310  También hay una 
dialéctica negativa en Simone Weil, pero en este caso lo que pretende el 
lenguaje es hacer visible el significado real de lo que ocurre, sentido que viene 
velado por las apariencias, más allá de la lectura política que hace Gramsci, 
desarrolla una lectura filosófica que permite descubrir el orden secreto del 
mundo, orden donde la pesadez del alma se vacía, y la realidad cobra más 
sentido una vez que bien, verdad y belleza coinciden. Lenguaje como palabras 
equivalentes a silencio que descubren lo inefable, lo perenne, el alimento de 
una cultura que aparece como tesoro. Tal movimiento parte de una espera 
activa, una atención que permita transmutar la energía, para que no se 
degrade, para ni poseer, ni para ser dominado por el otro. En el concepto de 
lectura de Simone Weil se encuentra la maduración de aquella idea que 
desarrolla ya en su juventud, la de ser capaz de interpretar el mundo, para no 
ser un juguete en manos de lo que allí ocurre, para ser libres de su influjo 
pernicioso. Por el contrario la idea de traducción de Gramsci completa una 
teoría del lenguaje donde los usos sociales culto-popular, se desdibujan al 
pasar de un plano al otro, ampliándose de tal forma el sentido que traduce las 
contradicciones socioeconómicas, desde la ciencia, hacia la  filología como 
forma política que ha de permitir tanto la traducción entre idiomas distintos, 
como de la teoría y la práctica: economía, política, historia.

A partir de aquí, surge la posibilidad de desarrollar un modelo, una teoría de la 
cultura que integre tanto la visión de lectura de Simone Weil, como de 
traducción para ambos pensadores, desde la dialéctica de la diferencia y de la 
analogía, del filósofo y del político que llevan a cabo una metanoia del espíritu 
y una catarsis, con objeto de conseguir un equilibrio entre el hombre y si 
mismo, entre el hombre y la realidad, para traducir el plano teórico al plano 
práctico, visión pedagógica que tiene como principal fin hacer ver a los 
miembros de las clases subalternas, de dónde procede la dominación que 
sufren y la mayor parte de sus problemas, al mismo tiempo que permite poner 
a disposición de la mayor parte de la población las grandes obras de la 
tradición política emancipadora. Pedagogía que parte de la experiencia real, 
relacionando trabajo teórico y praxis política, más allá del materialismo que 
conduce a las masas a ser pasivas o a actuar mecánicamente, según los 
resultados o dictados de las leyes  científicas.311Entre ambas visiones es 
posible construir una teoría del lenguaje que relacione lo sincrónico y 
diacrónico de dicho lenguaje, en torno a la forma en la que evolucionan las 
metáforas, y como estás pueden permitir el pasar de un nivel a otro, de la 
teoría a la práctica, de la práctica a la teoría: política y ciencia; pero también, 
como el propio lenguaje, puede permitir acceder a lo invariable de la realidad, 
descubrir un orden armónico tras las apariencias sensibles mediante signos, 
que al convertirse en símbolos vivifican la vida del espíritu, lo libran de la 
gravedad de los asuntos humanos, mediante límites que se presentan como 
apertura a lo real. Símbolos que connotan, palabras como verdad, justicia y 
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belleza; y metáforas que denotan un cambio de nivel teórico-práctico. 
Hermeneútica no discursiva y filología histórica basada en el concepto de 
traducción, que toma al lenguaje como herramienta de reforma moral e 
intelectual, de los  sentimientos, como creación de una nueva hegemonía como 
política cultural alternativa, pedagogía crítica que potencie seres autónomos, 
responsables, pero también teoría de la lectura que permita el desarrollo de la 
atención, frente a otro de los grandes problemas de nuestros días: la 
dispersión. Partiendo de que no hay que hacer de nadie, como recuerda 
Simone Weil, bastón propio, pero limitando igualmente esa idea, porque 
siempre ha habido maestros, aquellos que han sido capaces de traducir a un 
lenguaje común en lenguaje de la ciencia y de la filosofía, lo que no es sólo un 
enriquecimiento personal, sino también un aporte a la propia cultura.
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4. Filosofía, política y ciencia.

4. 1. La ciencia, verdad, filosofía y política.

La aproximación a la ciencia que se desarrolla en esta investigación, trata de 
los límites y relaciones que guarda dicha ciencia con la filosofía y la política en 
la obra de Simone Weil y Antonio Gramsci. En tal sentido se pretende construir 
una teoría del conocimiento que permita ciertas herramientas heurísticas para 
comprender la dinámica de los individuos y grupos sociales desde los límites 
que marcan su obra y dichas disciplinas. No es esta una investigación sobre 
ciencia, sino una introducción a su estudio desde la óptica del pensamiento y la 
teoría política. Filosofía, que en el caso de Simone Weil se presenta como 
teología negativa crítica tanto de la ciencia moderna como de la ciencia 
contemporánea, del proceso de diferenciación creciente de las disciplinas 
científicas, a la vez que del giro antropocéntrico e inmanente del pensamiento 
moderno, ya que no sólo llevo a perder contacto con lo trascendente, sino que 
hizo que la verdad, el bien y la belleza se separaran en campos refractarios. No 
sólo se dejo atrás la idea de dios, sino que, por ejemplo, en el proceso de 
autonomía de la política respecto a la moral, se dejo atrás la idea misma de 
bien, de límite, de mesura, lo que ha conducido en la Edad Moderna, a que la 
barbarie haya ocupado el lugar de la cultura. A continuación de esa doble 
critica a la ciencia moderna y contemporánea, se tratará la ciencia y filosofía 
griega, puesto que, para la pensadora francesa, allí se encuentras ideas, 
puentes, metaxus, que han de permitir hacer frente a los problemas que sufre 
el hombre occidental. Antonio Gramsci, con su filosofía de la praxis también 
será crítico de la modernidad, pero sin ir más allá o más acá de ella, pues lo 
que critica de dicha modernidad es una forma de reproducción social, el 
capitalismo, y un tipo de reduccionismo que hace de las ciencias naturales la 
única ciencia posible. Hará una lectura crítica del marxismo a partir de dos 
extremos a descartar, el materialismo grosero y el idealismo. A continuación se 
darán, algunas notas sobre el materialismo histórico y sobre la filosofía de la 
praxis, acabando por lo que respecta a Gramsci con su visión sobre la ciencia 
que está signada, que está marcada por un claro componente político y por 
una filosofía que no aparece como positivación del saber científico, ni como 
meros conceptos teóricos separados de la práctica. 

Antonio Gramsci parte de que la teoría, no es sino una traducción de una 
práctica política, una forma que marca los límites del desarrollo histórico, una 
tendencia general inscrita en una época determinada. En relación a la ciencia, 
la verdad de una hipótesis determinada deviene de que se adapte y muestre un 
valor fuera de aquel contexto en el cual se desarrollo por vez primera, y 
tomando en cuenta que en los  asuntos humanos, desde Hegel, lo cuantitativo 
acaba por devenir valor cualitativo. Para Simone Weil la verdad no tiene que 
ver ni con hipótesis, ni con una saber reducible a su aspecto cuantitativo. Tal y 
como se ha referido, para la pensadora francesa, la búsqueda de la verdad 
tiene más que ver con un no ser, que con el ser, con un tipo de saber 
numismático que relaciona la vida humana a lo trascendente. En relación al 
lenguaje, junto a una gramática de los silencios que permita el surgir a la 
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realidad desnuda, hay que destacar el doble valor natural y social de un 
lenguaje que aparece como lugar donde se funde lo natural y lo social de la 
razón humana, donde se muestran las estratificaciones sociales que acrisolan 
una forma de interpretar el mundo, una welstanchaung que resulta del hecho 
de que el hombre se encuentra en medio de una encrucijada de formas 
diversas de entender la cultura, de contradicciones que pretende superar sin 
conseguirlo nunca por completo.  El objeto de la historia de la cultura es ese, 
estudiar como se generalizan las normas y costumbres de una sociedad, 
mediante el estudio de los  usos sociales de un lenguaje que reproduce esos 
usos dentro de un espacio y tiempo determinado, con objeto de estudiar tanto 
las relaciones de las diferentes lenguas mediante el estudio de una filología 
comparada, como su evolución en un territorio determinado para comparar y 
discriminar los usos actuales de las formas lingüísticas, el estudio de las formas 
que adquirieron en el pasado, su vigencia, y el cambio de significado que han 
sufrido determinadas expresiones en relación a la vida real, práctica, de los 
hombres.

Conforme avanza su corta pero intensa vida, la pensadora francesa se acerca 
cada vez más a la fuente griega, a la obra de pitagóricos, de Platón o de los 
estoicos, a la obra de los trágicos o a la Iliada, a una gnosis que pretende 
relacionar al cristianismo con sus raíces griegas. De tal tradición griega, 
rescatará una visión filosófica de la cultura como arte, ciencia y ética, a la que 
suma la idea de trabajo de la modernidad. Tal y como se afirmó anteriormente, 
hay que aprender a relacionar los  tres planos como si se aprendiera un nuevo 
idioma, pues es evidente que las relaciones entre esos planos, con la 
modernidad han quedado patentemente dañadas. No se sabe muy bien como 
se relacionan, pero toda ciencia que separe dichos desarrolla un modelo 
pernicioso no sólo para el espíritu humano, sino para la propia ciencia que se 
aleja tanto de la verdad como del bien, dejando de ser por tanto mediadora 
entre el hombre y la realidad, para ocuparse sólo del hombre o sólo de la 
realidad, pero no del entre, de la relación. De tal forma el objeto de la filosofía 
como ciencia es hacer sensible al hombre las relaciones que se dan en el 
mundo, multiplicar dichas relaciones, de tal forma que sea posible acceder 
progresivamente a la complejidad del orden de lo real, tomar lo bello como 
aquello que da más realidad y sentido a aquello que se está viviendo, y el 
límite, como aquello que permite hacer frente a la desmesura. La ciencia, es 
una palanca para echar abajo el velo de irrealidad que rigen unas relaciones 
sociales guiadas por el ansia de poder y el prestigio, por el monopolio del más 
fuerte que ha ocupado la vida la social de las sociedades occidentales. 

Antonio Gramsci criticará el causalismo mecánico, pues en los asuntos 
humanos no hay causas últimas, el hombre no es una causa, pero no cualquier 
teleología, ya que afirma que el hombre debe de ir del ser hacia el deber ser, 
de la necesidad a la libertad. Para Simone Weil el objeto de la ciencia no son, 
ni los fines, ni las  causas, ni ningún termino medio, sino aquel equilibrio fruto de 
relacionar el pensamiento del hombre con la realidad desnuda, atención que 
permite acceder a la contracción insuperable existente entre el hombre y la 
realidad, fijar la atención en dicha contradicción lleva al hombre hacia lo alto. 
La pensadora francesa parte de una idea que dice que política y verdad se 
excluyen. Pero también, dios  y verdad, hasta que se demuestre lo contrario, 
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son dos  términos antagónicos. Para Simone Weil, la verdad se desarrolla 
desde lo impersonal y lo anónimo,312mediante una filosofía como ciencia 
geométrica que permite relacionar pensamiento y realidad, más allá de 
cualquier delirio o entidad imaginaria. Pero también, hay que dirigirse más allá 
de lo trascendente, puesto que la ciencia no se relaciona con dios, sino con la 
historia real y con el propio hombre. En tal sentido aparece no sólo la relación 
formal, la relación del pensamiento que incide sobre el propio pensamiento, 
sino también las relaciones sociales entre los hombres, ambas son la base de 
estudio de esta parte de la investigación.  Filosofía como cultura que relaciona 
bien, verdad y belleza, y realismo histórico que se mueve en el círculo 
homogéneo que marca la economía, la política y la historia, sin hacer de dicha 
historia o de la sociedad un nuevo dios oculto, pero que tampoco, toma al 
hombre como si fuese un ser aislado, conocimiento meramente individualista. 
El conocimiento, como cualquier otra faceta humana se desarrolla desde lo 
social, desde comunidades del saber, comunidades científicas y/o políticas, 
que  son la fuente de un conocimiento que transforma la realidad del hombre, 
permite hacer frente a los problemas que tanto el hombre como tal, como la 
sociedad en su conjunto, han de afrontar. No hay que negar la voluntad en todo 
los casos, aunque sea cierto que no todo querer es poder, sino que hay que 
darle un valor racional a dicha voluntad, hacerla concreta al enfrentar 
problemas reales, con objeto de liberar al hombre progresivamente y hacerlo 
autónomo. Entre voluntad subjetiva y condiciones  objetivas, entre sujeto y 
realidad, hay una relación dialéctica de mutua dependencia, de interacción, de 
contraste. Por el contrario, Simone Weil, como se ha referido, habla de anular 
la voluntad, de anonadar el propio yo, como forma de acceder a un 
conocimiento mejor de la realidad. Bien visto, pueden ser dos  caminos  para 
acceder a una teoría de la acción más plena y equilibrada, bien como negación 
de la voluntad, bien como afirmación de la misma, en un caso para negar un yo 
egoísta, en el otro para llegar al reino de la libertad. Antonio Gramsci habla de 
una filosofía que niega el absoluto, y Simone Weil de una filosofía del límite, 
con objeto de negar la idea y la posibilidad de un hombre que se crea dios. Así, 
cada uno limita la filosofía del otro, para ir más allá del nihilismo y del 
totalitarismo, del absoluto que pone la verdad fuera del hombre y así lo niega, o 
del otro absoluto que piensa que sólo el hombre es  la verdad, por lo que la 
realidad y el propio hombre está a su servicio. La verdad se iguala a aquel bien 
que indica lo invariable de la historia, y lo invariable es que no existe a priori un 
equilibrio entre el hombre y su vida, sino una contradicción entre el hombre y su 
medio. Contradicciones, que o bien conducen a que el hombre sea incapaz de 
actuar, o bien a que actúe de forma impulsiva, que baile en la cuerda floja sin 
música. Por el contrario, lo que varía es la forma de hacer frente a los 
problemas que el hombre encuentra, no hay una verdad valida para todo 
tiempo y lugar, la verdad es consecuencia de la historia, por lo tanto es lucha 
por imponer lo que es o no verdad. Así aparece una definición que niega y 
afirma al mismo tiempo la verdad, y quizás, esa sea la verdad. En ese 
intersticio la teoría no se subordina a la práctica sino que la describe, y la 
práctica no se rebaja ante la teoría sino que la recrea. Pero no hay que 
adecuar sin más la verdad a la práctica, como hace el materialismo vulgar, o 
confundir lo necesario, con los  deseos propios, como hace el idealismo. Hay 
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que ir más allá, hacia una cultura que relacione verdad y bien, tomando este 
bien a su vez como lo justo y como lo bello,313entendiendo el trabajo no sólo 
como forma de construir la propia desdicha, sino también, como forma de hacer 
de dicho trabajo puente para superar el sufrimiento humano. 

A la definición clásica de cultura de Simone Weil, se le ha de sumar la visión de 
cultura que propone Antonio Gramsci, como aquel lugar que permite hacer 
explícitas las contradicciones y relaciones que se produce entre economía y 
política en el desarrollo histórico, mediante una gnoseología que anuda los 
principales conceptos de dichas disciplinas, y una dialéctica que permite negar 
aquellas tendencias que impiden al hombre ir de la necesidad socio-económica 
a la libertad, mediante la política, entendida como catarsis  que permite al 
hombre ser co-participe de una dinámica que permita a dicho hombre enfrentar 
la realidad. Reducir la verdad al plano del mero pensamiento teórico, sin 
relación con la práctica real, histórica, de los  sujetos que la protagonizan, es un 
dogma inútil, tampoco hay que adecuar el pensamiento, la teoría a la realidad, 
como hace el pragmatismo. De lo que se trata es  de estudiar que grado de 
verdad encuentra la relación que guarda el pensamiento con la realidad, o 
como la acción del hombre producto de las relaciones sociales de las que 
forma parte, conserva o transforma dicha realidad, enfrentando los problemas 
sociales y naturales, que sufren los hombres. Más allá de un totalitarismo que 
niega el hecho de que todo no es político, por ejemplo la intimidad de las 
personas y su derecho a la vida, pues entre justicia y venganza hay una 
distancia insalvable; más allá de un pensamiento para siempre válido, de una 
verdad más allá del hombre, que en muchos casos lo castra y lo domina, como 
la idea de dios para los diversos fanatismos; aparece una filosofía como 
respuesta a la llamada crisis de la ciencia moderna tanto en un plano ético, 
como político.

El problema no es tanto la ciencia moderna, como el hacer de la ciencia la 
doctrina y la verdad por excelencia. Frente al positivismo, no hay una ciencia 
sino una pluralidad de ciencias que se distinguen por la generalidad o 
particularidad de su objeto de estudio. Lo importante es saber si dicha ciencia 
permite al hombre estudiar las relaciones que el hombre desarrolla en la 
realidad, al igual que la tendencia que se ha seguido en la historia. Para 
Simone Weil desde los griegos hasta ahora ha habido una decadencia, 
mientras que para Antonio Gramsci ha habido un progreso. Para Antonio 
Gramsci el marxismo era la suma de lo mejor del pensamiento humano habido 
hasta entonces, el materialismo histórico es la culminación de lo mejor de la 
Época clásica, del luteranismo y la Reforma, de la Ilustración y de las luces, de 
la obra de Marx y también de Lenin; por el contrario para la pensadora 
francesa, desde  Eudoxo hasta la época que la tocado vivir, lo que se ha 
ganado en complejidad y progreso de las aplicaciones o de la técnica, se ha 
perdido en claridad y sobre todo, en las relaciones que dicha ciencia guardaba 
con la verdad y el bien. Se ha avanzado  por el camino de la precisión en 
relación a lo muy grande y a lo pequeño, pero se ha perdido el contacto con 
una dimensión humana, se ha roto la relación que las  ideas guardaban entre el 
hombre y lo real, relaciones que son desde Platón el centro de la ciencia. 
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Antonio Gramsci también hablará de la importancia de las relaciones, pero no 
formales sino relaciones sociales  de fuerza que han de estar en el centro de 
cualquier análisis del hombre en cuanto ser social, no entendiendo dicho 
análisis de las correlaciones de fuerza como un fin en si mismo, sino como un 
medio para interpretar la historia. Después  de esta pequeña introducción 
acerca de las relaciones entre filosofía, política y ciencia, se llega a la escucha, 
por parte de Antonio Gramsci de lo que afirma Simone Wei acerca de la ciencia 
contemporánea, la ciencia moderna y griega, puesto que los conocimientos  de 
la pensadora francesa acerca de los asuntos relacionados con la ciencia, son 
posiblemente bastante superiores a los del pensador sardo, partiendo de que, 
el mismo afirma que en el colegio no tuvo ningún profesor de matemáticas que 
valiera un comino. En tal sentido, Simone Weil comienza a explicar a Antonio 
Gramsci, de que va eso de la crítica a la ciencia moderna, y contemporánea, al 
igual que su visión y sus motivos para volver a la filosofía griega. 

4.2. Entre los extremos está la verdad. 

4.2.1. La crítica a la ciencia moderna y contemporánea de Simone Weil

¨ La ciencia ingresa en un periodo de crisis  más grave que en el siglo V, y como 
entonces, acompañada por una crisis de la moral y por la sumisión a los 
valores puramente políticos, es decir, a la fuerza(...) Si la nuestra es una época 
de crisis de la ciencia comparable a la del Siglo V, de ello resulta un deber 
obvio: rehacer un esfuerzo de pensamiento análogo al de Eudoxo.¨ 314

¨ Podemos considerar el actual estado del universo como el efecto de su 
pasado y la causa de su futuro. Una inteligencia que en cualquier momento 
determinado conociera todas las fuerzas que mantienen viva la naturaleza y las 
posiciones mutuas  de los seres que la componen, si esta inteligencia fuera lo 
bastante grande para someter los datos a un análisis, podría condensar en una 
única fórmula el movimiento de los grandes cuerpos del universo y el del más 
liviano de los átomos; para una inteligencia así nada sería incierto y el futuro 
igual que el pasado estaría presente ante sus ojos. ¨ 315

¨ Hasta hace unos quince años, nadie dudaba de la posibilidad de dar una 
explicación correcta de las propiedades eléctricas, ópticas y térmicas de la 
materia sobre la base de la mecánica de Galileo y Newton, aplicada al 
movimiento molecular, y de la teoría de Maxwell sobre el campo 
electromagnético. Pero Planck demostraría que, para establecer una ley de 
radiación térmica acorde con la experiencia, era necesario emplear un método 
de cálculo cuya incompatibilidad con los principios de la física clásica se hacía 
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a cada instante más evidente. Con ese método de cálculo, Plank introdujo en la 
física la hipótesis  cuántica(...) Con esta hipótesis cuántica, Plank ha destronado 
la aplicación de la física clásica en los casos en que masas suficientemente 
pequeñas se muevan a velocidades lo bastante bajas y con niveles de 
aceleración lo bastante elevados; en consecuencia, las leyes del movimiento 
propuestas por Galileo y Newton sólo pueden ser aceptadas como leyes de 
limitada validez. ¨316

¨ Para nosotros, gente de occidente, pasó algo bastante extraño con el cambio 
de siglo; hemos perdido la ciencia sin darnos  cuenta de ello, o por lo menos lo 
que desde hace cuatro siglos llamábamos con ese nombre. ¨317

El primer texto de Laplace se muestra como ejemplo paradigmático de una 
forma de entender la ciencia en la Modernidad que se desarrolló a través de las 
investigaciones de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Encarnaba una ciencia 
cuya principal aspiración era descifrar los secretos de la naturaleza con el uso 
del lenguaje matemático algebraico, una teoría cuyo principal objeto era dar 
una explicación racional al conocimiento del mundo mediante la aplicación del 
método científico, inducción y deducción, tanto para dar una explicación 
satisfactoria del medio natural, como para desarrollar un saber práctico que 
permitiera dominar esa misma realidad, con la ayuda de la razón, y en 
beneficio del hombre. Para Simone Weil, dicha cosmovisión moderna y su 
núcleo principal de conocimiento, lo que vino a denominarse ´ciencia clásica`, 
ha entrado en una profunda crisis. Esto llevo consigo que la ciencia en las 
primeras décadas del siglo XX se transformara en algo completamente 
diferente a aquello que, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, se ha venido 
llamando ´ciencia ´. El segundo texto de Einstein y el tercero de la propia 
Simone Weil dan cuenta de tal cambio. El cuarto indica la causa principal que 
encuentra Weil de tal transformación, se ha hecho del saber un mero medio de 
poder, y la fuerza ha sustituido a la ética, de tal forma que la verdad se ha 
convertido en un hecho instrumental que separa al hombre del conocimiento de 
si mismo, por lo tanto del bien, la crisis de la modernidad es una crisis  ética 
donde la política suplanta a la moral, bien a partir de un exceso de orden, como 
en la ciencia clásica, o desde la situación de caos propio a la ciencia 
contemporánea. En ambas situaciones, lo que importa es que la ciencia ha 
confundido lo necesario con el bien, la determinación con la libertad, la verdad 
con la imagen. La imagen de la realidad esconde la realidad, y así, el hombre 
moderno ha hecho de lo imaginario lo real, de la locura un valor. El bien de la 
ciencia moderna es  el propio hombre universal, nueva divinidad, que movida 
por su afán de conquista, ha proyectado el mundo a imagen de su deseo 
insaciable, nuevo mito que ha llevado a un gran desarrollo de la técnica y la 
ciencia aplicada, pero no de valores realmente humanos.
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El modelo que desarrolló la ciencia clásica, accedía a la realidad a través de la 
relación entre una acción humana y las necesidades que la obstaculizan y 
ponen condiciones a su realización.318Integraba las diferentes variables que 
componen dicha ciencia: movimiento, fuerza y la relación entre ambas - la 
energía; mediante el trabajo. Pero no el trabajo artesano propio de la Edad 
Media, sino el trabajo simple en cadena que desarrolla un ritmo monótono 
fuera de toda armonía, y que a su vez, se vale de la división de la actividad en 
operaciones simples para aumentar la producción y la eficiencia. En dicho 
modelo, el pensamiento se despliega en nombre de deseos que utilizan la 
imaginación para abrir el camino más corto y recto al objeto de dichos deseos, 
valiéndose del proyecto racional como abstracción que permite detallar los 
diferentes pasos que conducen a conseguir el objetivo marcado de la forma 
más eficiente y económica. La técnica permite acumular conocimientos 
prácticos y desarrollar herramientas para ampliar los  límites de control, 
conocimiento y transformación del medio. Frente a la ciencia griega, que no 
desarrollo el trabajo ni las aplicaciones que pudiera tener dicha ciencia, 
preocupados como estaban en buscar medios que le permitieran relacionar 
verdad, amor y belleza, en busca del bien, para Simone Weil, ¨ la ciencia 
clásica no sería bella, ni afecta íntimamente, ni contiene sabiduría. ¨319

La realidad es contradicción para la pensadora francesa, y también hay un 
valor y una actitud positiva en la ciencia moderna. Su principal valor aparece 
cuando se presenta como llave para descifrar y leer la necesidad escondida 
tras el mundo de las apariencias. La actitud positiva que desarrolla tiene que 
ver con el concepto básico que encierra, el de energía, que llevado al ámbito 
de lo humano, es  igual al espíritu que lleva al científico a enfrentar las 
dificultades reales  que encuentra en su vida: miedos, peligros, egoísmo, 
envidia. No obstante, para Simone Weil, que la ciencia moderna se relacione 
con la vida sin perder por ello su dimensión moral es una excepción, lo normal 
es que la ciencia moderna llene libros de datos que aparecen como infumables 
bellezas muertas que sólo entienden y leen los mandarines de la comunidad 
científica. No le supone a Simone Weil problema alguno el hecho de que 
desaparezca, ya que desde sus inicios las  limitaciones que presenta son 
mucho mayores que los beneficios que aporta. Era terriblemente monótona, 
pueril y mecánica, una vez que se entendía su principio, la analogía entre los 
acontecimientos del mundo y la forma más simple de trabajo humano, no podía 
aportar nada nuevo.320  Perdió la noción de límite y medida, y con ello, la 
relación con la dimensión de lo real, realidad que quedo encerrada en la 
genialidad del Lear de Shakespeare, o en Fedra de Racine, en saberes 
marginales como la poesía o el teatro, y no en una ciencia de máquinas, útiles 
y álgebra. Encontró la crisis cuando llego al punto de su propia ubicuidad: 
acumula datos de forma ilimitada, mientras que la mente humana siempre 
encuentra límites. Toda síntesis es individual, pero como los conocimientos 
crecen de forma exponencial, los científicos tienen que valerse de resúmenes y 
síntesis  llevadas a cabo por otros científicos que han trabajado dicho tema. Así 
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aparece una ciencia de tercera o cuarta mano, cuyo valor disminuye, conforme 
la distancia con los datos tomados de la propia realidad aumenta: ¨la ciencia 
clásica contenía en su mismo avance un factor progresivo de parálisis que un 
día tenía que matarla ¨.321

Las críticas que Simone Weil realiza a la ciencia clásica, no diminuyen con la 
puesta en escena de la ciencia contemporánea. Siguen una misma dirección 
que viene a poner al descubierto el progresivo alejamiento de la ciencia, tanto 
de la moral, como de la propia vida de los hombres. Lo que cambia para 
Simone Weil es  el modelo de análisis de la realidad, que pasa del estudio de 
las analogías entre las  leyes de la naturaleza y las  condiciones de trabajo, 
tomando como eje una variable como la energía que se presenta como función 
continua del espacio; a la hipótesis cuántica que sólo se vale de una constante 
arbitraria, la constante de Plank, hv, que se utiliza para medir el punto límite a 
partir del cual es posible medir la energía de las  partículas subatómicas, de los 
cuantos. Dicha variable discontinua ya no contiene relación alguna con la 
realidad, se trata de un límite imaginario que se presenta como si de algo real 
se tratara.322  La discontinuidad no se introduce mediante la experiencia, sino a 
través del uso de la noción de probabilidad, lo que lleva consigo la irrupción del 
azar, la nueva determinación positiva de la ciencia del siglo XX.323En una carta 
a su hermano André en mayo de 1941 afirmará: ¨¿qué le impedía (a Plank) 
utilizar un cálculo de probabilidades continuo, donde el número generalizado 
sustituyera a la cifra? así se habría evitado los cuanta.¨324

Para Simone Weil, los éxitos de la física contemporánea se deben al azar, lo 
imaginario, unos experimentos arbitrarios que únicamente se guían por  
ensayo-error, y unas fórmulas algebraicas, que tienen como medio un lenguaje 
que no significa absolutamente nada. En resumen, hay dos hechos que llevan 
para Simone Weil a la situación en que se encuentra la ciencia contemporánea 
en su momento: 

- La puesta en escena de lo discontinuo.
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- La modificación de la escala de las observaciones en dirección a estudiar lo 
muy pequeño, como por ejemplo el estudio del movimiento browniano, o lo muy 
grande con el desarrollo de instrumentos  de medida de gran precisión. Los 
sistemas que permiten medir ambas dimensiones, no guardan relación alguna, 
por lo que el viejo sueño de Laplace de relacionar los grandes cuerpos del 
universo y los átomos más ligeros, se ha venido abajo.

Lo discontinuo y lo pequeño trajeron consigo el átomo, y el átomo trajo consigo 
el azar y la probabilidad, como ya había ocurrido veinticinco siglos  antes con 
atomistas  tales como Demócrito. Hay que entender el azar como la 
determinación de una serie de datos probables  que componen un sistema 
cerrado, sobre otros menos probables que son desdeñados del mismo sistema. 
Azar que no es lo contrario de la necesidad, sino una nueva determinación, en 
tanto que nunca aparece sino al mismo tiempo que dicha necesidad.325Para 
Simone Weil se puede entender la historia de la ciencia como la historia de 
aquello que se desdeña de la propia ciencia, ¨ceteris paribus¨. Así se ha 
aumentado en precisión, o ampliado la dimensión de estudio, pero 
progresivamente se ha ido dejando al margen lo real que compone la escala 
humana. En la ciencia griega se desdeñó el trabajo y las aplicaciones de la 
ciencia, todo aquello que no estuviera directamente relacionado con el bien; en 
la ciencia moderna el bien moral y el equilibrio en nombre del deseo, la fuerza y 
el movimiento; y en la ciencia contemporánea, la propia realidad en nombre de 
la imaginario, el azar y el átomo. En tal proceso, la distancia entre lo necesario 
y el bien no ha dejado de aumentar. Con la irrupción de la ciencia 
contemporánea, de la necesidad asociada al trabajo de la ciencia moderna, se 
ha pasado a la necesidad relacionada con el tiempo en tanto que orienta, acota 
y restringe la acción humana.326  La restringe en tanto que la acción humana 
presenta una cualidad básica: su irreversibilidad. Si trasladamos dicha 
irreversibilidad al campo de la ciencia, aparece el segundo principio de la 
termodinámica, el principio de la degradación de la energía, o más usualmente 
llamado el principio de entropía. Tal principio desarrollado por Clasius, en un 
artículo de 1865 titulado ¨ Entropie strebt ein Maximum zu ¨, 327 indica que en 
todo fenómeno se produce una transformación de energía, de modo que, pase 
lo que pase, una vez concluido, no hay ningún medio de restablecer 
exactamente y en todas  las partes el estado inicial del que se partía.328El 
problema aparece según Simone Weil cuando se lleva el paso cuantitativo 
irreversible de más a menos calor, al plano cualitativo de lo que realmente 
ocurre, lo que lleva a pensar que todo lo que acontece en la vida, va 
irremediablemente del orden al desorden.329 Dicha tendencia al caos propia del 
mundo contemporáneo, va según Simone Weil contra la primera de las 
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necesidades vitales del espíritu: la necesidad de orden.330Igualmente el 
principio de entropía aplicado al campo de la ciencia lleva consigo la 
introducción de la probabilidad, a partir de la idea de que el paso de un estado 
más probable a uno menos probable es irreversible.331  Hay dos formas, 
además que han permitido a la probabilidad, su carta de entrada en la ciencia:

-A partir del proceso que describe los fenómenos, en tanto que el investigador 
modifica los datos que investiga. Se trata de la famosa conclusión del principio 
de indeterminación de Heisenberg: el acto de observar cambia la cosa 
observada.332  Para Simone Weil aparece una nueva forma de dogmatismo, ya 
que frente al sujeto omnipotente de la modernidad, se ha pasado al dominio de 
los datos sobre la propia realidad.

-A partir de la física cuántica en tanto que lleva al resurgir de lo discontinuo, 
dividir los átomos en energía es para Weil contrario a la naturaleza.333 La teoría 
de los cuanta marca, por una parte el retorno de lo discontinuo, y por otra, la 
introducción del álgebra, en el sentido de manejar relaciones de pura 
convención, relaciones que nada tienen ya que ver con el conocimiento del 
mundo.334

A Albert Einstein lo tratará poco, solo hay un par de notas en todos  los 
cuadernos, pero cuando lo hace es de forma despectiva, tratándolo como si 
fuera alguien sobrevalorado y que paradójicamente no ha hecho avanzar a la 
ciencia. En los cuadernos dirá, ¨ la supresión por parte Einstein de la noción de 
simultaneidad y el respeto a la de movimiento uniforme: monstruoso¨.335La 
visión de la relatividad restringida de Einstein, parte según Weil, de dos 
supuestos. Dos acontecimientos que son simultáneos para un observador en 
reposo, no lo son para uno en movimiento. El movimiento y el reposo son 
relativos al sistema de referencia.336La teoría de la relatividad restringida dice 
que el espacio y el tiempo son relativos al sistema de referencia ¨ el concepto 
de tiempo es relativo, ya que a cada sistema inercial se le adjudica su propio 
tiempo especial ¨.337El segundo principio que defiende la teoría de la relatividad 
restringida es el principio de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío. 
Su movimiento uniforme se presenta como variable absoluta, algo que a 
Simone Weil le parece una barbaridad. Este principio dice que la luz en el vacío 
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siempre tiene una determinada velocidad de propagación, independiente del 
estado de movimiento del observador o de la fuente de la luz. Ambos 
supuestos quedan unificados en la teoría de la cinemática relativista, doctrina 
que relaciona espacio y tiempo de forma diferente a como hasta ahora, se 
había llevado a cabo: ¨ la antigua física, incluidas las leyes del movimiento de 
Galileo y Newton, no encajan en la cinemática relativista¨.338  Teoría que 
muestra además una cuarta dimensión que relaciona espacio-tiempo dando 
lugar a lo que se ha venido denominando la curvatura del espacio. Dichas 
variables llevan al desarrollo de geometrías no euclidianas que parten 
directamente de los datos de la experiencia, lo que para Simone Weil no son 
sino delirios que muestran la nueva dictadura de los datos, y la forma delirante 
que ha adquirido la ciencia contemporánea. En conclusión el trabajo de ambos, 
Planck y Einstein, es  la punta de lanza de una ciencia que va perdiendo 
paulatinamente cualquier relación que tuviera con la realidad, ya que como el 
propio Einstein indica: ¨ en la práctica, el mundo de los fenómenos determina 
unívocamente el sistema teórico(...) no existe puente lógico entre los 
fenómenos y sus principios teóricos ¨.339

Una crítica a la ciencia contemporánea también aparece en los Cuadernos de 
Antonio Gramsci, al menos en lo que él cree que ésta tiene de fantástico, de 
género de ciencia ficción más allá de la realidad, como por ejemplo la 
afirmación de Eddinttong, científico inglés que confirma la teoría de la 
relatividad de Einstein, de la posibilidad de eliminar la materia del cuerpo de un 
hombre reuniendo sus protones y electrones  en una sola masa, de tal forma 
que así se reduciría a un corpúsculo apenas sensible al microscopio. Para 
Antonio Gramsci, dicha afirmación es reducir la ciencia a mera literatura, no 
quiere decir nada, son juegos  de palabras, ciencia novelada donde no es 
posible distinguir lo que es la ciencia de lo que es ficción, ¿o acaso es que la 
materia, vista al microscopio no es ya materia objetiva, sino una creación del 
espíritu humano, que carece de toda exigencia objetiva y empírica?, se 
pregunta Antonio Gramsci, para después afirmar de forma despectiva que 
aquellos fenómenos infinitamente pequeños, a los que tantos  prestan hoy 
atención, y que no pueden ser considerados independientes  del sujeto que los 
observa, pensamiento para Antonio Gramsci funambulesco, especialmente 
cómo el de esos ingleses, como Eddington, representantes de la nueva física. 
Esto es  discutible como trataremos después, por ahora decir que Antonio 
Gramsci hace una crítica a como misteriosamente ese pensamiento se 
relaciona con un pensamiento religioso, puesto que si el hombre no puede 
tomar distancia de dichos datos, dichos datos no son descubiertos, sino que 
son creados, y pasan de ser datos científicos  a meras fantasías arbitrarias de 
unos filósofos y hombres  de ciencia que gozan de nuevas capacidades 
taumatúrgicas. Por el contrario, la ciencia moderna parte de que, si a pesar de 
todas las dificultades prácticas  inherentes a la diversa sensibilidad individual, el 
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fenómeno se repite, y puede ser observado de forma objetiva por varios 
científicos, independientes los unos de los otros, se está hablando de 
ciencia.340  El principio de una ciencia, como la nueva ciencia, en sus primeros 
paso adquiere una forma ¨sofística¨ que retoma los  clásicos  sofismas de 
Aquiles y la tortuga, de la flecha lanzada y que sin embargo no se mueve. 
Sofismas que sin embargo suponen una fase de desarrollo de la lógica y de la 
filosofía que permiten refinar los instrumentos del pensamiento. Pero en ese 
momento, Antonio Gramsci vuelve a una visión moderna de la ciencia natural 
como ciencia de la regularidad, de coexistencia y de sucesión, volviendo a una 
rama del pensamiento moderno, que con Berkeley llega a demostrar que no es 
posible conocer más allá de lo que percibimos, por lo que es imposible para el 
hombre conocer a través de dimensiones que estén más allá del propio ser que 
percibe.341

Simone Weil, al igual que ocurría con la ciencia moderna también encuentra 
algún valor positivo en la ciencia contemporánea. En el artículo ¨ el futuro de la 
ciencia ¨342 hace referencia a la obra del físico francés De Broglie, en tanto que 
fue capaz de relacionar conceptos corrientes con ondas estacionarias y hacer 
así comprensible el carácter discreto de las trayectorias discontinuas de los 
átomos. De Broglie señala una idea, que aun siendo nueva en física, 
pertenecía desde sus orígenes a la tradición filosófica, la idea de 
complementariedad que afirma que en el campo de la ciencia contra más se 
avanza en la precisión de un concepto, más  se aleja uno en los aspectos 
inherentes a dicho concepto. No es  algo nuevo en el campo de la filosofía, pero 
implica una gran novedad en el campo de la ciencia, ya que desde el 
Renacimiento se había intentado reducir toda la ciencia a unidad, cuando 
realmente en el conocimiento aparecen siempre elementos contrarios, de 
hecho, la contradicción es la muestra de que verdaderamente existe 
pensamiento, es su tensión esencial. En términos generales, dará valor a un 
par de puntos de la ciencia contemporánea. Dichas ideas según Weil han 
supuesto un avance respecto a la ciencia clásica y son:

- Se han valorizado aspectos relacionado con lo pequeño, que hasta ahora 
habían sido desdeñados, con lo que el grado de precisión de las 
investigaciones ha aumentado, disminuyendo, por lo tanto, el error relativo a 
las mismas. La mecánica cuántica ha dado importancia a lo infinitamente 
pequeño en un mundo, la matemática, que hasta ahora no lo había tenido en 
cuenta.

- Frente a lo que afirma Antonio Gramsci, la necesidad de tomar en cuenta el 
hecho de que los  procedimientos de observación y medición tienen incidencia 
en los fenómenos observados: el principio de incertidumbre. De modo que no 
es posible captar un fenómeno tal como sería si uno no lo observa. 343  Esta 

145

340 A.G. Quaderni. (1975) pp, 1451-1454

341 Ibid. 1455.

342 S.W. Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. p, 123.

343 S.W. Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. p, 130.

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html


146

incidencia no fue tomada en cuenta, en tanto que se pensaba podría ser 
superada con el desarrollo de los instrumentos  de medida y el progreso de la 
ciencia. Hay que esperar hasta la física cuántica para tener en cuenta que 
dicha incidencia no puede ser superada, y que hay un un límite infranqueable 
para el progreso técnico en el sentido de exactitud.344

No obstante, aunque encuentre algún punto de valor en la ciencia moderna y 
contemporánea, la visión que desarrolla Simone Weil de ambas es de forma 
global negativa, siempre partiendo de la idea de que la ciencia no tiene nada 
que enseñar a la filosofía, en tanto que está trata de verdades eternas que 
prefiguran las propias posturas científicas. Los protagonistas de la modernidad 
son hombres, que al contrario que los filósofos griegos, no se mueven por el 
bien, o la belleza de las proporciones. Solo algunos seres excepcionales, los 
grandes hombres de los que hablaba en su primera juventud Simone Weil, 
fueron capaces de no sucumbir ante la irracionalidad de sus deseos: Francisco 
de Asís, los místicos españoles del Siglo de Oro. Ellos fueron capaces de hacer 
del bien, la verdad y la armonía con el universo, el patrón que rigiera tanto su 
pensamiento como su acción. El universo para Simone Weil sigue una doble 
ley. Por una parte es evidente que en la mayoría de ocasiones la realidad es 
indiferente ante el bien, pero también es cierto, que hay otras ocasiones, las 
menos, en que aparece una complicidad del mundo respecto a dicho bien. Del  
contraste entre ambas imágenes aparece ante el hombre el espectáculo de la 
belleza, contraste que muestra dicha complicidad secreta del universo respecto 
a aquellas acciones guiadas por el bien. La pensadora francesa destaca que 
este alejamiento de la ciencia respecto a lo sagrado y el bien, sólo se produce 
en el mundo occidental, único lugar donde se desarrollará una ciencia de 
carácter positivo. Por el contrario, en el resto del planeta, la principal 
preocupación de los  hombres seguía siendo la de captar la complicidad secreta 
que guarda el bien respecto a la materia, mediante rituales, la magia y la 
alquimia. En tal sentido es posible relacionar con este hecho la reorientación 
general de las investigaciones de Simone Weil en sus últimos años hacia 
culturas perdidas como la cátara o la occitana; culturas periféricas, como las 
representadas por los upanisad indios o el budismo zen; o hacia el misticismo 
del último Platón o los pitagóricos. Dichas investigaciones tendrán como vector 
principal buscar la llave que permita al hombre occidental volver a religarse con 
la realidad a través de la materialización del bien, la belleza y a partir del 
espíritu de verdad que anida en el amor.345Para ello, será necesario recuperar 
aquellos puentes, metaxus, que unen al hombre al resto de los  hombres y al 
mundo. Tras la pérdida de sentido generalizada que había supuesto el cambio 
de rumbo del hombre, materializado en una ciencia que, desde los  albores de 
la modernidad, conducía al hombre a un progresivo alejamiento de si mismo y 
del bien, dicha tarea conllevaba una esperanza y a su vez un peligro: confundir 
la aspiración al bien con el deseo, lo que puede conducir a la locura. Aunque si 
se consigue superar el peligro que lleva al alma a caer en lo más negro de sus 
deseos, dicha esperanza podría ser¨ un método de purificación muy superior a 
la ciencia positiva. Por supuesto, no puede desembocar en un saber 

146

344 S.W. Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. p, 127.

345 S.W. Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. SC.p, 148.

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html


147

comunicable a la manera de la ciencia(...) los  esfuerzos realizados en pensar el 
universo, el cuerpo humano, la condición humana en su relación con el el bien, 
tal vez no puedan expresarse en otro lenguaje que el de los mitos, la poesía, 
las imágenes; imágenes  no solamente hechas de palabras, sino también de 
objetos y de acciones. La elección de las  imágenes puede ser más o menos 
feliz. Cuando es feliz, aquellas encierran siempre algún misterio ¨.346 

Tal tarea basada en una moral ascética y una religión de la belleza ocuparán 
los pensamientos y dirigirá los actos de Simone Weil tras su conversión al 
cristianismo. Pasará de la ciencia, tal y como se entiendo normalmente, 
racional, experimental y deductiva, a un conocimiento de lo sobrenatural. El 
círculo se cierra, pues si en su tesis de final de estudios, habla del nacimiento 
de la ciencia como del paso del mito a logos, de la razón frente a los miedos y 
deseos infundados, ahora, el logos moderno se diluye de nuevo en el mito, en 
lo divino y numismático.

4.2.1.2. Grecia, origen, fuente e inspiración.

  ̈ Nada tiene más interés en filosofía, que la invención reciente de una idea 
eterna ̈347

 ̈¿Toda nuestra cultura se basa en el milagro griego ̈348

 ̈¿Cómo no sentir nostalgia por una época en que un mismo pensamiento se 
encontraba por todas partes, entre todos los pueblos, en todos los países, 
cuando las ideas circulaban en una extensión prodigiosa, y cuando se disponía 
de toda la riqueza que procura la diversidad?.349

Para Simone Weil, la filosofía griega presta soluciones originales  a los graves 
problemas que sufre el hombre moderno, problemas que ella entiende como 
similares a los que vivieron los griegos en el siglo V d.C, cuando dicha 
civilización cae en manos de Roma. Para ello vuelve la mirada a los orígenes 
de los que surge y desarrolla la civilización occidental,350volcará su ánimo en 
rescatar aquellos tesoros de la cultura que se han visto sepultados en el 
transcurso de la historia humana, historia de barbarie donde el más fuerte ha 
tendido a destruir la pureza del débil, a destruir el bien. La ciencia, el arte y la 
moral eran los pilares de un saber, el filosófico, que permitía al hombre 
descubrir tras las apariencias sensibles el verdadero orden que rige lo real. 
Orden que es equilibrio del hombre consigo mismo, a través de una idea de 
bien que permite hacer frente a la desmesura, raíz de todos los problemas 

147

346 S.W. Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. SC. p, 96-97.

347 S.W. Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. S.C. p, 126. 

348 S.W. Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. S.C. p, 74.

349 S.W.Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. S.C. p. 157.

350  ̈El  pasado es algo real  a nuestro nivel, pero de ningún modo esta a nuestro alcance, hacia 
el  cual no podemos dar ni un solo paso, hacia el cual sólo podemos orientarnos para que nos 
llegué alguna emanación suya. Por ello el pasado es la mejor imagen de las realidades 
eternas¨ . S.W. La source grecque. Paris. Gallimard. 1953. p, 108.

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html


148

humanos. Verdad, que más que dogmas, indica límites tales como: el hombre 
es imperfecto y dios perfecto; o hay una distancia insalvable entre la 
necesidad, regla básica del mundo externo, y el bien como principio que debe 
inspirar los actos del hombre. Su pensamiento pretende abrir un camino entre 
su tiempo y el tesoro griego, camino que se pierde en ocasiones por siglos de 
barbarie, falsificación y fuerza, lenguaje de la parte animal del hombre que 
devora la sacralidad de la persona y deja el bien aparcado a un lado. Su 
filosofía se presenta como propuesta que pretende volver a pensar los 
orígenes de la civilización occidental, ni como renacimiento ni como 
decadencia, sino como olvido de lo que en un momento prometía ser y no fue. 
Legado griego como recuerdo que permite un ambiente humano, cálido, vivible, 
en el que poder arraigar. Medio que contrarreste la deshumanización que 
conlleva la Modernidad, tanto como perdida de sentido, anomia, de los que han 
perdido tanto la religión como la comunidad, como de vacío personal 
proyectado en otro, idolatría. Ambos males conllevan los dos extremos entre 
los que se debate la vida del hombre moderno tal y como se ha referido, el 
nihilismo y el totalitarismo. Entre medias, el camino del bien, de la ética como 
límite y brújula que presta amarres para que el hombre no se hunda. Para ello, 
siempre hay que tener en cuenta dos límites: lo perfecto es dios lo imperfecto el 
hombre. Lo primero es equivocarse, el error es lo que llama a la sabiduría, que 
no es algo dado, aunque este de alguna forma presente en cada hombre como 
vocación. Una cosa es la necesidad y otra muy distinta el bien, confundirlos 
lleva al hombre a la culpa, raíz de la que surge la violencia y el caos. 351Frente 
a ello, la lógica del espíritu de los griegos se vale del intelecto y la belleza, con 
objeto de  integrar el microcosmos que es el hombre, en el macrocosmos 
natural en el que vive. Ambas partes se desarrollan e integran en una 
trigonometría mítica, matemática poética que se vale de la analogía para 
acercar la necesidad al bien mediante imágenes míticas como el círculo 
perfecto. El hombre está en crisis  en un mundo y una cultura brutal que llevan 
a que sus conexiones mentales se rompan, sólo imitando los ciclos naturales y 
el movimiento circular de las estrellas celestes podrá restablecer una salud 
mental que se refleja en las relaciones que mantiene con el mundo a través del 
tiempo. No hay pasado, no hay futuro, sólo presente. El hombre para conseguir 
la armonía con su medio debe sacar punta a su presente, único momento 
dónde es posible relacionarse con lo real, y con el futuro, si tiene en cuenta que 
su medio es la vida entera. La tristeza por lo pasado es vana y sin remedio, y la 
única idea sobre el futuro válida, es que todas nuestras previsiones son 
falsas.352  De tal forma,   ̈ cuando observamos la equivalencia entre pasado y 
futuro, podemos atravesar el tiempo hasta la eternidad, y liberados así del 
deseo orientado al futuro, nos estamos liberando de la imaginación que la 
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acompaña, y que es nuestra única fuente de error y de engaño¨.353  En 
conclusión, frente a los  modernos que tienen una imagen del tiempo como 
progreso en línea recta, los griegos tratan el tiempo como un círculo que imita 
el orden del mundo, para ser así creador de lo creado y limite de lo ilimitado, 
partiendo de que no hay bien o mal eterno, lo único eterno, en el caso del 
hombre, es la falta de bien.354

 ̈ En la vida humana hay tres misterios que todos los seres humanos, incluso 
los más mediocres, conocen más o menos. Uno es la belleza. Otro es la 
operación de la inteligencia pura aplicada a la contemplación de la necesidad 
teórica del conocimiento del mundo y la incorporación de esos conceptos 
meramente teóricos a la técnica y el trabajo. y el último son los destellos  de 
justicia, de compasión y gratitud que a veces brotan en medio de la dureza y 
frialdad metálica de las relaciones humanas  355 ̈

Para Simone Weil en el centro de una filosofía griega que se iguala con la 
ciencia está la idea de bien, idea que se despliega en tres planos relacionados: 
la moral, el arte y la geometría. Triángulo que se inscribe en un círculo, secreto 
del conocimiento en cuyo centro se encuentra el bien. 

Dicha idea de bien se materializa en la realidad a través de la belleza y su 
forma impersonal: la bello. La belleza es lo que permite al hombre reencontrar 
el pacto original que lo une a su medio, mediante un trabajo sobre el 
pensamiento que le permite sanar las conexiones mentales rotas tras la caída. 
Esa tarea sólo se puede acometer mediante el ocio:   ̈la ciencia nace del arte y 
no del trabajo.¨356̈  El arte es lo único que salva de las locuras de la 
imaginación, siempre que se relacione con la verdad y con el bien. Arte como 
estudio de las condiciones que permiten el aparecer de lo bello, mediante una 
geometría cuyo objeto son las ideas, relaciones que el hombre mantiene con la 
materia a partir de la imaginación y el juicio. La imaginación proyecta el 
negativo de la realidad, y el juicio es lo que permite, por contraste, eliminar las 
sombras para que resplandezca la forma pura, la proporción necesaria para 
que el hombre reencuentre el pacto original entre si mismo, sus condiciones de 
existencia y la naturaleza.357  La belleza denota la proporción justa entre el 
hombre y su medio, equilibrio que no es sino la muestra de que el hombre 
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353  ̈Cuando observamos la equivalencia entre pasado y futuro, podemos atravesar el  tiempo 
hasta la eternidad, y liberados así del  deseo orientado al  futuro, nos estamos liberando de la 
imaginación que la acompaña, y que es nuestra única fuente de error y de engaño   ̈ S.W. 
Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 1951. p, 26. El carácter 
circular del  tiempo es el secreto de aquella virtud que muestra que, por una parte, los bienes y 
los males infinitos que imaginamos en un futuro son imaginarios, y por otra, que la falta de 
deseo de bien es lo único que no tiene límite  ̈ Poner en el alma esta verdad (...) es imitar el 
orden del mundo. S.W. Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 
1951. p, 34.

354 S.W. Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 1951. p, 109.

355 S.W. Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 1951. p, 140.

356 S.W. Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. p, 41. 

357 S.W. Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. P, 160.
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habita el mundo, de que las sensaciones son producto del pensamiento, y no al 
revés. Esa proporción no es sino la belleza que conlleva el bien. Unidad a la 
que el hombre se acerca mediante una atención creadora, que al contemplar lo 
bello, toma distancia del objeto, y sin poseerlo, llevar a cabo un mapa mental 
cuyas líneas son las formas  que lo componen. Al mismo tiempo, la recurrencia 
es lo que unifica de una sola vez todas esas formas, a la vez que permite 
dirigirse al sentido que llevo al autor a realizar la obra. Recurrencia y atención 
creadora unifican impresión y expresión en un modelo que limita las pasiones 
humanas regulando la sensibilidad, y que a su vez permita los criterios básicos 
para delimitar y armonizar el contenido de una obra de arte.358 

Hay que entender la ciencia griega como un arte, un arte que relaciona al 
hombre con el mundo a través  de una geometría que une la parte natural y la 
parte mística de la existencia humana en un existir auténtico:   ̈las matemáticas 
son una especulación racional y abstracta, son una especulación pero también 
son la ciencia propia de la naturaleza, una ciencia concreta, una mística. ¨ 359 ̈ 
La parte racional de la matemática viene dada por una necesidad insobornable 
de rigor aplicado al estudio teórico de las proporciones; mientras que su 
carácter místico aparece ya en la sentencia del frontispicio de la Academia 
platónica:  ́dios es  geómetra ́.360  Para Weil hay una nota fundamental en la 
concepción de la geometría griega, desde sus orígenes no tiene nada que ver 
con el álgebra cuyo desarrollo no se producirá hasta mucho después con la 
obra de Diofanto y Vieté. Es muy posible que los griegos conocieran el álgebra, 
ya que, por ejemplo, se sabe que Pitágoras hizo un viaje de estudios a la corte 
del faraón Amasis en Egipto recomendado por Polikrates, y es seguro que 
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358 La proporción justa delimita tanto el  contenido: el contorno de una estatua, o la disposición 
de objetos y personajes que componen una obra literaria; como abre la significación que 
damos al contemplar dicha obra a infinitas interpretaciones, tantas como formas de lo real se 
manifiestan a partir de la lectura que de ella hacemos. Dicho modelo busca una 
proporcionalidad que relaciona una dimensión horizontal en varios planos verticales dando con 
ello la medida justa. A partir de dicha composición compleja la obra adquiere profundidad y 
ritmo, y a su vez, permite que el que la contempla sea capaz de acceder al  laberinto que indica 
el  verdadero sentido que llevo al  autor a realizarla. No obstante, toda obra de arte aparece por 
serlo como un misterio, un enigma a resolver cuyo último motivo, en el caso de una gran obra, 
es inenarrable. El  verdadero artista es aquel que hace que lo bello sea la materialización del 
bien. Es aquel que da más realidad a los seres y a las cosas buscando en su interior, y no 
imitando a ningún otro. Es aquel que hace que lo mismo sea diferente en una obra que permite 
al  que la contempla hacerse sensible al  tiempo y al espacio. Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. 
p, 116. Sin verse atado al tiempo habita el  tiempo reconstruyendo un orden, no a su medida, 
sino a la medida de un orden que toma una inspiración transcendente, orden que se asemeja a 
un árbol  donde para distinguir bien las ramas que lo componen hay que resaltar el  vacío que 
las separa, y donde el tronco es la forma que las unifica: el  bien. Ese todo, en la memoria 
sensible de aquel que lo lee se presenta como estilo que se va puliendo poco a poco mediante 
un trabajo continuo sobre lo escrito, que es en última instancia, sobre el propio pensamiento del 
hombre. Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. 111.

359 S.W. Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 1951. p, 135.

360Así frente a lo que piensa su hermano, André Weil  nos dice que hay que pensar a los griegos 
como los creadores de la matemática y no a los egipcios y babilónicos, ya que los primeros 
desarrollaban una visión meramente empírica y los segundos se circunscriben a escritos 
abstractos acerca de los números.  ̈ La aplicación de un método racional  a problemas 
concretos y al estudio de la naturaleza parece haber sido propio de los griegos  ̈  S.W. Sur la 
science. Paris: Éditions Gallimard, 1966. p,148.

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
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dicho pueblo si que la conocía.361 No obstante, incluso en el el caso de que los 
griegos supiesen de ella su uso les estaba prohibido. El motivo de ello es para 
Weil claro, el álgebra parte de operaciones que no son naturales, desarrollan 
relaciones entre cifras que nada tienen que ver con las relaciones que el 
hombre mantiene con su medio, sólo tratan de relaciones de cifras entre si, por 
lo que conforme el nivel de dificultad entre dichas operaciones aumenta, el 
hombre se va separando poco a poco de su vida y se aliena. Frente a ello hay 
que recuperar la matemática entendida como geometría, cuya definición 
aparece en el Epinomis de Platón,  ̈ asimilación de los  números que no son 
semejantes entre si por naturaleza, asimilación que se vuelve evidente gracias 
a las  propiedades de las figuras planas.   ̈362  Dichas figuras permiten al hombre 
reencontrar el pacto original entre si mismo y su medio, relacionando la teoría y 
la práctica, a partir del doble doble movimiento constitutivo del nacimiento de la 
ciencia griega: el teorema y el problema de los inconmensurables. El teorema 
lee en el mundo la ley básica que lo rige: la necesidad; y a partir de ahí, 
proyecta lineas valiéndose de la imaginación que cortan el plano infinito, limites 
a lo ilimitado, que han de guiarnos en lo real.363  El problema de los 
inconmensurables marca los  límites al entendimiento humano, el hecho de que 
por muchas vueltas que se le de en la cabeza, hay problemas teóricos que sólo 
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361 Mosterin. J. La Hélade. Historia del pensamiento. Madrid. Alianza. 2006. p, 65.

362  Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001. 549.

363 Dice la leyenda que Tales estuvo tres años sentado inmóvil, hasta que de repente, y no se 
sabe muy bien porqué, tuvo la genial intuición de medir la altura de las pirámides de una forma 
sumamente original. Así comparó la sombra y altura de dichas pirámides, con la sombra y 
altura de un hombre a una misma hora del día, describiendo algo semejante a lo que ahora se 
conoce con el  nombre de función, y que no es otra cosa sino una proporción variable que sigue 
la forma a/b=c/d.Esta fórmula describe una proporción entre dos elementos, ahora bien, 
cuando se trata de un triangulo equilatero cuya mediana divide ese mismo triángulo en dos 
semejantes, la fórmula que describe es a/b=b/c. Así pasamos de una proporción como la de 
antes, a una mediación cuyo nombre recibe el conocido nombre de teorema de Pitágoras: la 
suma del cuadrado de los catetos(a,c) es igual al  cuadrado de la hipotenusa(b). Ambos 
teoremas permiten hallar la media proporcional de dos números enteros cualesquiera, y a su 
vez, conforman la base teórica a partir de la cual  se desarrolla la ciencia posterior. La ciencia 
griega se presenta como la geometría de las formas puras que partiendo del descubrimiento de 
Tales de los triángulos semejantes, y del citado teorema de Pitágoras, se completa mediante el 
desarrollo de la geometría en torno al  problema de los inconmensurables. Dicho teorema de 
Pitágoras indica una mediación del tipo(a/b=b/c), las proporciones inconmensurables son la 
aplicación práctica de dicha fórmula teórica. Apuntes personales.
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encuentran solución en la práctica.364El conocimiento del filósofo griego parte 
de la intuición y de llevar a cabo experimentos que valiéndose del juicio le van 
aproximando cada vez más a la verdad, último secreto de la creación divina, a 
la que el hombre sólo puede aproximarse, ya que en último término, el secreto 
de la creación, la verdad pura, sólo le corresponde a Dios. No obstante, el 
hombre se acerca a lo divino valiéndose de las  formas puras. Entre dichas 
formas aparece el uno, foco y principio de todas las cosas. El círculo, modelo 
de conocimiento que describe la dinámica de los cuerpos celestes en el 
universo. La recta pura como modelo abstracto que resulta de medir la 
distancia entre las estrellas. El número como idea que relaciona lo finito y lo 
infinito, el triángulo como modelo para que se manifieste el bien.365 

La ciencia griega se presenta como un arte geométrico que se completa con un 
filosofía práctica, ciencia de la moral que tiene como objeto de estudio la 
consciencia psicológica que el hombre desarrolla en sus relaciones con la 
realidad. Relaciones conflictivas, problemas morales que devienen de confundir 
el deseo con el bien. Frente a ello, los griegos proponen una racionalidad que 
se concreta en la práctica en un arte de vivir. Sólo la razón puede poner límites 
a los desbarajustes del deseo. Frente a los  modernos que se valen del deseo 
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364 Los logoi alogoi,buscan la mediación y con ello la co-relación del hombre con la naturaleza 
sensible en un orden que anude el límite y lo ilimitado, pues si  todo fuese ilimitado nada se 
podría conocer; y si sólo conociéramos el límite, aun teniendo todos los datos de un problema, 
sería imposible articularlos en un todo con sentido unitario.

La cuestión de los inconmensurables es un ejemplo de aquel tipo de problemas que en el plano 
de la teoría no encuentran solución, pero si  en el plano de lo práctica, y así mismo, un ejemplo 
de las aplicaciones que el desarrollo de la ciencia teórica puede tener para la vida del hombre. 
Los pitagóricos con su descubrimiento debieron sentir un alivio parecido a aquel  que produce 
superar algo que desde tiempo atrás obsesiona, cosa que por lo general suele ocurrir cuando 
se acepta que hay ciertos problemas en la vida que, por muchas vueltas que se le den no 
tienen solución racional. El de los inconmensurables fue un secreto celosamente guardado por 
la comunidad pitagórica, en tanto que no obcecarse en imposibles conlleva sin duda una gran 
ventaja sobre el  resto de la gente. De ahí que cuando Hippasos de Metaponto reveló el secreto 
de los inconmensurables desoyendo la prohibición de la secta, fue primero expulsado de la 
comunidad y después castigado por los dioses que hundieron su barco en el mar.

A Teeteto, cuyo nombre da título al diálogo Platónico debemos el  enunciado del teorema de la 
inconmensurabilidad:  ̈ cualquier cuadrado cuya área sea un número entero no cuadrado tiene 
lados inconmensurables con la unidad ( es decir de longitud irracional )  ̈Libro X, Elementos de 
Euclides, cit por,Mosterin. J. La Hélade. Historia del pensamiento. Madrid. Alianza. 2006. pp, 
190-195

365 La circunferencia describe la órbita de los cuerpos celestes en el  cosmos. Es la imagen del 
movimiento que relaciona lo finito y lo infinito en un espacio cerrado que evoca todos los 
círculos concéntricos que se extienden exponencialmente tanto como el propio universo27. 
Ahora bien, que el movimiento de la mente imite los movimientos celestes, no significa que la 
historia o la realidad para los griegos tuviera forma circular, ya que no conocían la historia en el 
sentido que occidente la entiende la cual es un invento cristiano, sino los ciclos asociados a la 
vida del hombre, tal  y como se narran en las obras de Hesiodo, Homero y los trágicos. Además 
la tierra para ellos, no era redonda sino plana, flotaba y estaba anclada y limitada por un 
transmundo Parece que fue Filolao el primero en defender la tesis de que la tierra es un 
planeta que se mueve en el espacio describiendo una órbita en torno al  fuego central del 
universo. Lo importante de tal  hallazgo es que por primera vez la tierra queda desplazada del 
centro del mundo y convertida en un planeta que describe una órbita en torno a un centro 
distinto al suyo  ̈ Mosterin. J. La Hélade. Historia del pensamiento. Madrid. Alianza. 2006. pp, 
200-201.
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hecho razón: utilidad; los griegos no parten de una verdad a priori, sino de la 
búsqueda de un bien que parte de una visión dualista de la realidad. Por una 
parte aparece el deseo y el espíritu como aquello que sin existir dirige la vida 
del alma, por otra, la razón y necesidad propias del mundo. La impulsividad 
hace que los ecos del mundo externo esclavicen al hombre. Frente a ello, el 
pensamiento ha de permitir separar ambos planos de la realidad, comprender 
el mundo como algo externo al espíritu, como precondición necesaria para 
hacer frente al mal que degrada la dignidad humana. Lo que incumbe a cada 
uno es su identidad, contra más fiel sea uno a sus principios, la inteligencia 
más conoce las cosas como son: cuando nos hagamos cargo de nuestras 
ideas y estemos los suficientemente seguros  de que son nuestras aparecerá el 
mundo.366 En dicha relación con uno mismo que conforma la identidad, el bien 
responde a la parte natural que hay en cada hombre, el bien no es lo que uno 
quiere, sino lo que se padece es capaz de superar con la ayuda del juicio, que 
al limitar las pasiones permite al hombre hacerse dueño de su cuerpo.  ̈Y ¿qué 
es el juicio? aquello que al separar al hombre del mundo le permite discernir de 
tal forma que nos conozcamos a nosotros mismos a través de lo que ocurre en 
el mundo, y al mundo a través de nuestro espíritu, que como hemos venido 
refiriendo anteriormente, no existe, pero sin el cual las cosas tal y como cada 
uno las conoce, no existirían.¨ 367Hay que desarrollar dicha ciencia de la moral, 
a partir de un arte de vivir que estudie las relaciones  espacio temporales y la 
medida que el hombre guarda con lo rodea, una Estoa que ponga en su centro 
el análisis de una imaginación como proyección que permite o bien perderse, o 
bien encontrarse, vivir el presente o dejarlo pasar como ajeno.

4.2.2.1. La filosofía de la praxis más allá del idealismo y de materialismo 
mecanicista.

En relación a la visión de Antonio Gramsci sobre a la ciencia, esta aparece 
como filosofía crítica de Hegel, bien mediante la lectura idealista que hace 
Benedetto Croce, o bien mediante la crítica que lleva a cabo la ortodoxia 
marxista rusa, especialmente en la visión de Nicolai Bujarin. Critica que deja 
atrás dos visiones que impiden al hombre relacionarse con la realidad, de tal 
forma que sea capaz de transformarla, yendo de la necesidad a la libertad. El 
idealismo, como se verá, se queda en el plano sólo de la libertad ideal, pero no 
parte de la necesidad, de la lucha necesaria para llegar a esa libertad. Por el 
contrario, el materialismo no entiende la dialéctica, y hace de la necesidad 
virtud, de la materia una nueva categoría metafísica. El idealismo hegeliano, y 
el materialismo marxista son dos caras de una misma visión que deforma el 
marxismo, bien desde una visión que parte de la existencia de un mundo 
externo inmutable, bien desde una visión conceptual que no atiende a la 
dialéctica de la realidad, que es lucha. A partir de esa crítica, tal y como indica 
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366  Alain, En busca del  entendimiento. Conversaciones a la orilla del mar. Madrid, Losada, 
2004. p, 56

367  Alain, En busca del  entendimiento. Conversaciones a la orilla del mar. Madrid, Losada, 
2004. p, Ibid 64
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creo que de forma muy acertada Franco Baratta, será posible que se difunda el 
marxismo sin una fase hegeliana, ocupándose de algo que le interesaba 
mucho a Lenin, la crítica al idealismo y al realismo.368 Incluso creo que, y esto 
es una hipótesis  bastante arriesgada, creo que el propio Antonio Gramsci lo 
dice de forma o inconsciente, o como advertencia consciente. Hay una nota 
como al principio de su undécimo cuaderno que dice que las notas de éste 
cuaderno deben revisarse a fondo (ya que en la cárcel no tiene los libros 
originales) debido a puede que la verdad sea exactamente lo contrario de lo 
que se ha escrito.369  Puede que sea una advertencia verdadera, o mediante 
una derivación decir que la filosofía de la praxis es en un primer momento, lo 
contrario de la verdad que afirma el pensados sardo tanto el décimo como lo 
undécimo, lo contrario, que no es lo contradictorio, sino la traducción práctica 
de esa mismas teoría.

Simone Weil es idealista y materialista extrema; sólo que su visión va más allá, 
como se ha referido, tanto de Hegel como de Marx. Ahora bien, en ambos 
casos aparece su filosofía como crítica, límite, sólo que en el caso de la 
pensadora francesa en un límite a la relación que el hombre guarda con la 
realidad, mientras que en el caso del pensador sardo el límite, la crítica es de 
dos corrientes que impiden el avance del hombre, que impiden una lectura 
realista de la dialéctica del paso de la necesidad a la dialéctica. En tal sentido, 
lo primero que se hará será dar las claves básicas de porque el marxismo no 
es una ciencia, pero tampoco una nueva religión, de lo que se trata es de 
encontrar el estatuto propio de la filosofía de la praxis, entre los extremos está 
verdad; y como cumple un papel que pretende relacionar mediante la filología 
los hechos particulares en la historia, mediante la praxis  política transformadora 
a la clase obrera con su objeto, el trabajo propio de una sociedad reconciliada, 
una sociedad más  justa y democrática, entre los extremos está la verdad, unión 
de una filosofía de la praxis  que relaciona el movimiento práctico y el 
pensamiento teórico, o sea, una lucha teórica y práctica.370

Con esta visión crítica del materialismo Antonio Gramsci pone distancia 
respecto a la postura que se había impuesto en Moscú, a partir de su visión del 
marxismo como humanismo e historicismo absolutos.371Esos dos  extremos han 
intentado apoderarse del propio marxismo en beneficio propio, una más 
cercana a los intelectuales, la idealista, los materialistas a los  ortodoxos. 
372Ahora bien, está última es más importante pues  afecta al mismo núcleo del 
marxismo y lo deforma.373  En tal sentido, para Gramsci es necesario volver a 
relacionar la filosofía con la practica, la política con la filosofía de la praxis  con 
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368 Baratta. G. La rosa y los cuadernos. El pensamiento dialógico de Antonio Gramsci. 
Barcelona. Ediciones Bellaterra. 2003. p, 121.

369 A.G. Quaderni. (1975) p,1365.

370 A.G. Quaderni. (1975). p,1826

371 A.G. Quaderni. (1975) p, 1437.

372 A.G. Quaderni. (1975) p, 421.

373 A.G. Quaderni. (1975) p,1857.
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objeto de cumplir las expectativas de Antonio Labriola de que la filosofía de la 
praxis se basta a si misma, es una línea de fuga respecto a  toda la filosofía 
anterior. 374

Por ahora, referir el interés que muestra Antonio Gramsci en la cárcel por la 
obra de Benedetto Croce, interés que viene estimulado por Piero Sraffa, el 
cual le pide a Tatiana, que al menos escriba en sus cartas una parte dedicada 
al pensador napolitano, como parte de su proyecto de historia de los 
intelectuales italianos. Tatiana se inventa que tiene que escribir una reseña 
para una revista sobre el libro de Croce Storia d´Europa nel secolo XIX, y pide 
opinión a Gramsci, a partir de lo cual, entre abril y junio de 1932 se produce 
un intercambio epistolar, en el que el pensador sardo se refiere a diferentes 
temas como su visión liberal, su crítica al marxismo, o su papel como 
intelectual dentro de la cultura mundial. Sus notas sobre este tema vienen 
recogidas en los cuadernos 8 y 10.375  En dichos cuadernos critica la religión 
de la libertad de Benedetto Croce, en cuanto representa un tipo de idealismo 
que ha hecho de dicha libertad un mero concepto, no un asunto práctico, real. 
Idea que no se refiere a la relación que el hombre mantiene con la realidad, 
sino a una simple intuición particular que se presenta como algo universal, 
abstracto: ha reducido la realidad a estética. Dicha filosofía idealista y liberal, 
no deja de ser la manifestación de aquellos  que tras la Revolución Francesa 
se impusieron, tanto a las clases conservadoras tradicionales, clero y 
aristocracia, como al tercer estado. En Italia se presenta Croce como el 
¨sacerdote della moderna religione storicista, ¨ pero para Antonio Gramsci su 
papel intelectual y político no deja de ser el de mera válvula de escape del 
sistema, un revisionista que separa y por la tanto deforma, la historia, al darle 
una supuesta patina científica al separarla de la economía y la política, según 
un absurdo criterio de objetividad. La visión de Antonio Gramsci pretende 
exactamente lo contrario, desde una perspectiva de clase, toma la teoría 
como arma de intervención política que describe y articula el nexo inmanente 
que aparece y relaciona los tres planos: economía, política e historia. 
Benedetto Croce obvia la lucha de clases, y de tal forma, toma una posición 
en ella determinada. Desarrolla una dialéctica de los  distintos, el paso de la 
necesidad a la libertad, no como lucha real entre clases antagónicas, luchas 
que siempre han estado en el centro de toda conquista de la libertad y de los 
derechos para las clases subalternas; sino como consenso desde arriba, que 
pretende desactivar las luchas y legitimar las  desigualdades y privilegios 
propios. La libertad para dicha postura es libertad de palabra, pues sólo su 
palabra se hace oír, no las  palabras de las  masas. Libertad de propiedad, 
miedo a perder lo que se piensa que legítimamente es  propio, en definitiva, 
libertad como derecho abstracto al propio privilegio, pero nunca libertad de 
decir y hacer, de tal forma que cambie la situación de desigualdad y privilegio 
que mantiene a las masas en un estado perpetuo denigrante. Desde dicha 
posición de supuesta neutralidad, toma una posición de clase dentro de la 
lucha cultural, en la lucha por la hegemonía, como creador de ideología y 
legitimador de su posición de burgués profesor de universidad, que deforma 
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374 A.G. Quaderni. (1975) p,1860.

375 Fernández Buey, Leyendo a Gramsci, cit, p174
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la teoría, también el marxismo, en beneficio propio. La historia para él, se 
mueve como continuo desarrollo positivo del espíritu, puesto que incluso las 
negaciones de la historia fomentan y ayudan a aquellos para los  que la 
historia corre de su lado. De tal forma, se convierte en el principal comentador 
de la teoría de las clases  oprimidas, el marxismo, pero para cerrar desde 
arriba todo cambio que beneficie a las invertebradas masas y convertirse él 
mismo en el máximo representante de una corriente intelectual 
internacional.376Relaciona la tradición, con la interpretación, a la moda, de un 
hegelianismo conservador que tiene terror pánico ante los movimientos 
jacobinos, y sobre todo, ante el papel activo de las grandes masas como 
factor de progreso histórico. Todo ello desde una visión positiva de la 
revolución pasiva que encierra a la historia en la triada revolución reacción 
restauración, siendo la última fase, la síntesis superadora que permite el 
renacimiento del viejo orden mejorado. Así, prefija la dinámica de la dialéctica 
histórica, la hace sistema, al presuponer que la antítesis mecánicamente 
conserva la tesis, en cuanto la mejora, a la vez que permite estabilizar el 
proceso. Su interpretación es una forma que reproduce el sistema político 
conservador, mejorado por su variante liberal. Por el contrario, en la historia 
real, no en la que aparece sólo en la cabeza de los filósofos de cátedra, la 
antítesis tiende a destruir a la tesis, siendo la síntesis la superación de ambas 
posturas, en tanto que las conserva y al mismo tiempo las trasciende en un 
nuevo equilibrio, que aparece siempre como síntesis precaria, abierta, puesto 
que la historia no finaliza, no es un sistema cerrado. A priori, no es posible 
saber por anticipado el grado de cambio que conlleva tal superación, es 
posible prever el momento de la lucha, del enfrentamiento, pero no el 
resultado de dicho enfrentamiento. Por el contrario, Croce invierte tal proceso, 
cierra la historia y niega el enfrentamiento, amparándose en una alta moral de 
minorías, que va en contra de la mejora de la vida para la mayor parte de la 
población. 377  En tal sentido se puede igualar su crítica a la propia Simone 
Weil, al igual que el pensador sardo critica en ese mismo punto citado, ¨Croce y 
la historiografía italiana¨, a Proudhon. Benedetto Croce critica a la filosofía de 
la praxis, el excluir el momento ético político, lo cual es completamente falso. 
Lo que ocurre es que la ética de lo común no entra dentro de los esquemas 
de análisis  de Croce, no es que la filosofía excluya el momento ético político 
del momento de la hegemonía, sólo que dicho momento, el momento de la 
cultura, se ha de relacionar y ha de partir de las contradicciones 
socioeconómicas, para no castrar una visión realista de la historia, y llevarla 
al terreno propio, negando el hecho de que todo estado es  hegemonía 
revestida de coerción, que todo estado no es sólo democracia, sino también 
dictadura de una determinada clase, y que frente a dicha dictadura, de nada 
sirve una reforma sólo moral, sino la lucha de clases  para imponer una 
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determinada hegemonía.378 Frente a ello, el relacionar la fórmula de Quinet de 
Revolución-Restauración y la de Vincenzo Cuoco de revolución pasiva, cierra 
la historia a un cambio social dirigido y en beneficio de la mayoría de la 
población. Al relacionar ambos términos, lo que ocurre y se denota es  cómo 
las élites han impedido toda iniciativa desde abajo de las clases 
populares.379Ha sido el complemento político ideal para la reordenación de la 
economía en un sentido corporativo, mediante planes de producción como 
forma de socialización controlada y cooperación dirigida, que en ningún caso 
ha tocado lo realmente importante, la propiedad privada y la hegemonía de 
las élites burguesas sobre la totalidad de la población.

En política, Benedetto Croce defiende de realismo clásico que habla del 
momento de la paz como el de la guerra, y el de la guerra como el de la paz: 
si vis pacem para bellum. Dicho realismo legitima una situación dónde las 
masas son carne de cañón, y los intelectuales los encargados de conducir a 
las  masas hacia su propia aniquilación, tal y como recuerda el pensador 
napolitano: ¨ los intelectuales deben ser gobernantes, no gobernados, 
constructores de ideología para gobernar a los demás. ¨380  Piensa que los 
ataques más salvajes y las criticas mas furibundas son políticamente 
necesarias y útiles para mantener su posición, no importa que hablen bien o 
mal de uno, lo que importa es que hablen: ser distintivo es ser significativo. Su 
filosofía es ante todo, moderna, lucha contra toda forma de trascendentalismo 
y teología, para superar la metafísica en sentido tradicional; pero también, 
para dejar atrás lo que el cree que es una nueva metafísica, el marxismo. 
Para él, la filosofía de la praxis no sería pues otra cosa que teología, siendo la 
estructura socio-económica un mero dios oculto. El problema es que no parte 
de los problemas reales que trata el marxismo, sino que con su crítica, lo que 
pretende, es separar a la teoría marxista de la realidad práctica de donde 
surge, acomete la tarea de la filosofía de la praxis  al revés, muestra su 
prejuicio y miedo, y desde allí reconstruye su crítica, que no es sino un ataque 
metafísico. La filosofía de la praxis no es ninguna visión religiosa sino 
inmanente de la realidad, pura historicidad, puro humanismo. La estructura no 
es un dios oculto, sino ¨el conjunto de las  relaciones sociales en las cuales se 
mueven y obran lo hombres reales, como un conjunto de condiciones 
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378  A.G. Quaderni. (1975) p,1222-1224. Su revisionismo histórico le lleva a que en su obra 
Historia de Italia e Historia de Europa no estudie ni la revolución francesa, ni las guerras 
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379 A.G. Quaderni. (1975) p, 1325.
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objetivas que pueden y deben ser estudiadas con los métodos de la filología y 
no de la especulación.¨381  Filosofía de la praxis que no toma a Hegel desde 
una visión solipcista y meramente conceptual, sino desde una visión subjetiva 
de los grupos sociales, visión política que toma a la realidad como hecho 
histórico, como la forma de un concreto contenido social y el modo de 
conducir al conjunto de la sociedad a dotarse de unidad moral. Es una 
conciencia moral que se considera a si misma vida, en relación a un pasado 
que se resiste a morir.382 

El pensamiento de Croce al obviar la relación entre la relación entre economía 
y política obvia lo real, y en su lugar pone una lectura de la historia que no deja 
de ser sino una mera religión de intelectuales,383una concepción de la realidad 
con una moral inherente presentada de forma mitológica, 384 que antes o 
después acaba por aparecer, de ahí, su extendida idea de que, lo queramos o 
no en el fondo todos somos cristianos. Por el contrario, para Gramsci de lo que 
se trata es de crear una filosofía que vaya más allá de la ideología de los 
filósofos de profesión, y del derrotismo y la inactividad del pueblo. Filosofía que 
deje atrás  la absurda crítica de Croce acerca de que Marx quiere suplantar la 
teoría por la práctica, ya que se le puede oponer que no se puede negar la 
filosofía sino es  filosofando, afirmando lo que se quiere negar. La famosa 
onceava Tesis de Feuerbach ¨ los filósofos se han ocupado de interpretar el 
mundo pero de lo que se trata es  de transformarlo ¨ no hay que entenderla 
como el ir contra toda la filosofía, sino el ir en contra de la charlatanería de los 
filósofos y ¨ como una unidad enérgica entre la teoría y la práctica.¨385La 
unidad de teoría y práctica del marxismo no es una religión como piensa 
Croce, sino una postura inmanente, mundana y terrenal. El movimiento real 
lleva a la práctica la filosofía idealista, de la contemplación pasa a la voluntad 
activa y transformadora, al conocimiento real y no escolástico, entendiéndose 
ahora la función del filósofo dentro de dicha realidad social, por lo tanto, 
políticamente. B. Croce ha rehecho al revés el cometido de la filosofía de la 
práctica, ha traducido a lenguaje especulativo dicha filosofía. Si para Engels 
la historia eran las prácticas de los hombres, para Croce es mera 
especulación teórica. Una filosofía es histórica en tanto que se difunde a la 
realidad y atiende a una determinada ética. La filosofía de la praxis no es sólo 
una filosofía de filósofos de profesión, sino que parte y estudia la propia 
realidad social concreta donde se desarrolla verdaderamente la vida. Estudia 
lo social e histórico de una filosofía, la cultura, como residuo, sustrato de la 
vida práctica que no aparece de primeras, sino que es necesario tomar 
perspectiva. Un filósofo es importante cuando su obra relaciona las diferentes 
tendencias del pensamiento de una determinada época histórica, pero 
partiendo que una filosofía no se desarrolla de otra filosofía, sino que es  un 
continuo desarrollo que se articula en torno a la solución propuesta a 
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determinados problemas históricos. Croce no entiende esto, aunque hay que 
partir de que sus disputas son de términos, no de filosofía en tanto que 
historia. El problema de la libertad, se puede entender en dos sentidos. Como 
identidad de historia y espíritu, tomado este como el conjunto de relaciones 
sociales en su proceso de desarrollo; o como ideología circunstanciada, una 
superstición que tiene valor en el ámbito inmediato práctico de gobierno. 
Croce no va más allá de esta segunda definición, aunque su objetivo sea 
llegar a la primera. La característica fundamental del siglo XIX es que los 
hombres por primera vez son conscientes de su propia libertad, y con ello, se 
desarrolla la consciencia crítica: se hace historia sabiendo lo que se hace. 
Frente a esta concepción realista de la libertad, el partido liberal, ha hecho de 
la posición especulativa y contemplativa de la filosofía hegeliana una 
ideología política inmediata, un instrumento práctico de dominio y de 
hegemonía social, un medio de conservación de determinadas instituciones 
políticas y económicas fundadas a partir de las condiciones de reflujo que 
había creado la revolución francesa, una nueva forma conservadora que toma 
el nombre de partido de la libertad. La filosofía de Croce es la retraducción del 
hegelianismo al lenguaje historicista, 386 pero la historia y la filosofía, la 
realidad en movimiento y el concepto de realidad, si lógicamente pueden ser 
separadas, históricamente deben de ser concebidas como unidad inseparable 
de la praxis  política, real. Sino sucede lo que le ocurre a Croce, que la historia 
termina por convertirse en una mera historia conceptual, formal, un historia de 
los  intelectuales, una historia autobiográfica.387La identidad de historia y 
filosofía se ve mutilada, si a su vez no conlleva la identidad entre historia y 
política. Las  denostadas ideologías, al final son las verdaderas filosofías, en 
tanto que se presentan como las vulgarizaciones que llevan a las masas a la 
acción concreta, a la transformación de la realidad. La filosofía de Croce no 
deja de ser una ideología de filósofo de universalidad abstracta, fuera del 
tiempo y del espacio, con caracteres anti-históricos y de literatos. El concepto 
de Croce de historia tiene un origen meramente libresco y erudito. Sólo al 
identificar historia y política se puede superar ese carácter: la historia es 
siempre historia contemporánea, es decir política.388

Si se ha referido hasta ahora, la crítica de Antonio Gramsci al idealismo, ahora 
se tratará una visión crítica respecto al otro extremo: el materialismo filosófico. 
389 Lo cual acerca de nuevo a la propia polémica con un materialismo estricto 
que Simone Weil defiende en una versión spinoziana. Bujarin no es Simone 
Weil, pero todo materialismo ve la realidad como necesidad, como algo fijo, 
como si sólo hubiese un solo camino para acceder a dicha realidad, camino 
que aparece con el nombre de verdad y ciencia, como en su día se le llamo 
religión y providencia divina, de aquellos que creen haber llegado a la verdad, o 
al socialismo. La polémica del pensador sardo con la visión de la ciencia y el 
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marxismo que desarrolla Nicolai Bujarin comienza en la década de los veinte. 
390En el V Congreso de la Internacional Comunista, Bujarin interviene en la 
discusión acerca de los  planteamientos que han de permitir la unificación 
ideológica del movimiento comunista. En dicha intervención, saca a relucir la 
existencia en el partido italiano de determinadas formas de determinismo 
voluntarista.391  Por su parte Gramsci, en 1925 crea una escuela por 
correspondencia para mejorar la formación política y filosófica de los militantes 
y publica dos fascículos en los que aparece parte del Ensayo de Bujarin.392 Las 
notas sobre él vienen recogidas en el cuaderno 4 (1930-1932), 7 ( 1930-1931) 
y 8 (1931-1932), aunque dichas notas fueron agrupadas, y en la mayoría de los 
casos matizadas, en uno de los cuadernos especiales, el número 11 
(1932-1933) que presenta el título de, ¨ una introducción al estudio de la 
filosofía¨, las notas se agrupan en el segundo apartado que recibe el nombre 
de, ¨ Apuntes para una introducción al estudio de la filosofía y de la historia de 
la cultura ¨. Recibiendo la crítica a Bujarin el sobrenombre de, ¨Notas críticas 
sobre una tentativa de Ensayo popular de sociología¨. Para Antonio Gramsci, 
detrás de la postura de Bujarin, está la de todos aquellos  que ven necesario 
hacer del marxismo una filosofía científica de carácter materialista, desde la 
influencia de Plejanov y sus ´Problemas fundamentales del marxismo,´393lo 
que en palabras de Gramsci es  una muestra de ¨ la pedantería 
seudocientífica del grupo intelectual alemán que tuvo tanta influencia en 
Rusia¨. 394Sus conclusiones fueron desarrolladas por los  llamados ortodoxos, 
que unían en un nexo causal el materialismo histórico, (asimilado a una 
sociología evolucionista) y el materialismo dialéctico (como materialismo 
filosófico) convirtiendo el marxismo en una ciencia natural. La obra de Bujarin, 
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390 Paggi. L. México. Siglo XXI. 1981. p, 47. En el  V Congreso de la Internacional  Comunista, 
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391 Fünfter Kongress der kommunistischen Internationale, p 513. Paggi. L. México. Siglo XXI. p, 
51.

392 Buci-Glucksmann. C. Gramsci y el  estado. Madrid. Siglo XXI Editores de España. 1976. p 
248. En relación al grado de acuerdo o desacuerdo de Antonio Gramsci con las posturas de 
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materialismo histórico no puede de ninguna manera ser considerada sociología marxista y que 
no puede ser expuesta sistemáticamente al igual que la definición del materialismo histórico 
como doctrina general  de la sociedad y de las leyes de su desarrollo( o sea sociología), por una 
definición que concuerda plenamente con la dada en los Cuadernos de la cárcel y que por 
tanto no distingue entre sociología por una parte y materialismo por otra N. Bujarin Tª del 
materialismo histórico, Cuadernos de pasado y presente, núm, 31, 1979, Cit por Paggi. L. 
México. Siglo XXI. 1981 p, 36 

393 Se puede descargar de forma libre y gratuita, los Problemas fundamentales de Plejanov en 
una Edición de la Federación de Maestros de Chile. 
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . e s / s e a r c h ? q = p l e j a n o v + p r o b l e m a s + f u n d a m e n t a l e s + d e l
+marxismo&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=jnHkVd7EMYXvUNfli9AK.

394 Il materialismo storico e la filosofia… cit por Paggi,L. p16.
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se encuadra en dicha corriente ortodoxa. Es  posible resumirla en estos 
puntos. El marxismo ha de beber del sentido común, entre ambos no hay una 
línea clara de separación, y esa es la única manera de que el marxismo no 
degenere en idealismo o en mero intelectualismo. En el campo teórico es 
necesario disponer de una serie de ideas y fórmulas sencillas, ordenadas y 
simples que permitan adaptar dicha teoría al nivel de las masas, para que 
penetre rápidamente en ellas, permita movilizarlas, iluminarlas y conseguir 
que de ellas, salgan cuadros lo mejor posiblemente formados. El marxismo se 
divide en una sociología positiva y en una filosofía que toma la forma del 
materialismo filosófico. ¨La sociología al explicar las leyes generales que rigen 
la evolución humana, sirve de método a la historia.¨395  ¨La historia facilita 
material para llegar a conclusiones en sociología y elaborar generalizaciones, 
ya que estas  conclusiones no son producto del azar, sino que son extraídas 
de las enseñanzas objetivas de la historia.¨ 396Todo ello desde una afirmación 
del realismo filosófico: ¨las leyes son objetivas, independientes del 
conocimiento de los hombres.¨ Hay una realidad externa, verdad en la que 
coinciden tanto los dirigentes ortodoxos del partido, como la gente común. 397

Dicho postura para Gramsci tiene, es posible decir, un efecto perverso, una 
inversión del socialismo que lleva a que los trabajadores renuncien a su 
libertad, para reproducir su situación de necesidad. De tal forma se 
instrumentaliza y se niega la posibilidad de un progreso para las masas, para 
la filosofía y para la propia ciencia. Se obvia el hecho de que el sentido común 
de la gente de bajo se presenta de forma disgregada e incoherente, se 
estructura mediante formas religiosas y suele ser fruto de sensaciones 
inmediatas que no han pasado el filtro de la reflexión. Frente a eso, la filosofía 
de la praxis  debe de ayudar a que la gente se forme, a formarse y a despertar 
una conciencia crítica y autocrítica, socratismo que permita a cada uno a ser 
capaz de elevar su nivel de cultura. Mientras, en el partido, hay que conseguir 
un modelo de formación que permita que cada militante de base sea capaz de 
convertirse en dirigente. Muy probablemente lo contrario que ocurre en los 
diversos partidos al uso que siguen representando un modelo ajeno a la 
realidad de la gente, que siguen aprovechando esa falta de capacidad crítica 
de la gente para darle una visión llena de fantasmas y fantasías. La gente 
necesita ciencia, y el partido comunista ha de ser el primero en ser capaz de 
llevar esa ciencia a todo el mundo, superando la distancia entre alta y baja 
cultura, haciendo ver a la gente que dejar el monopolio de dicha ciencia a los 
burgueses es dejarle igualmente el monopolio del poder. Todo aquel que quiera 
cambiar tanto a la realidad como a él mismo, lo primero que ha de tener en 
cuenta es cual es su posición en el mundo, con que se relacionan sus ideas y 
su propia filosofía, así como un claro conocimiento de los mecanismos, tanto 
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sociales como naturales, que permiten a la realidad devenir y presentarse tal y 
como realmente es. Para tener una visión realista de la situación, se ha de ser 
críticos con los  filósofos de profesión, pero también con la gente del pueblo que 
ignora y desprecia la teoría, y sobre todo, que no tiene en cuenta que ese 
desprecio reproduce su dependencia, y la hegemonía de los intelectuales 
burgueses. Al integrar ambas posturas críticas, la del filósofo de profesión y la 
de la gente corriente, es posible tener una visión completa y equilibrada del 
mapa cultural de una sociedad, y disminuir la distancia entre los que se supone 
que saben y los que no saben. 

Para criticar a Bujarin, lo mejor es partir del propio Marx, de ´Las tesis sobre 
Feuerbach´, ¨ el defecto fundamental de todo el materialismo anterior -incluido 
el de Feuerbach- es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, 
bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial 
humana, no como práctica.¨ 398El materialismo parte de una visión del sentido 
común acrítica y ve la realidad como algo externo e inmutable, lo que lleva a 
una religión racional, a un misticismo.399Así, Gramsci ira desmontando una tras 
otra las diferentes ideas que aparecen en el Ensayo de Bujarin. Respecto al 
problema de la teleología, presenta indistintamente las diferentes filosofías 
restándole cualquier importancia, desde una superficialidad que critica a Kant, 
sin explicar que solución da Kant al problema de la teleología.400  Sobre la 
inmanencia, Bujarin afirma que Marx usa el término inmanencia en sentido 
metafórico sin explicar que significado tiene la metáfora inmanencia en Marx, 
forma que depura la filosofía de toda forma metafísica llevándolo al plano 
concreto de la historia de la cultura.401  Respecto a la tecnología compara su 
posición con la de Marx, pero Marx nunca pone a la tecnología como causa 
principal y única del desarrollo económico, sino que dicho lugar lo ocupan las 
condiciones reales  de producción, en las cuales el hombre desarrolla su 
trabajo.402  Además hay que tener en cuenta que dentro de dicha tecnología lo 
más importante es el conocimiento humano, los instrumentos mentales y no el 
instrumento de trabajo. Las  leyes sociológicas las asocia a causas, la 
positiviza, por el contrario, Gramsci piensa que no tienen ninguna importancia 
causativa, realmente sólo son un duplicado del hecho observado. Se describe 
el hecho o una serie de hechos y por generalización abstracta se relacionan 
dichos hechos en un proceso, se les llama ley y se toma esta ley como causa, 
olvidándose de lo más importante: el hombre no es una causa.403 En relación 
a la materia, la estudia desde el punto de vista de las ciencias naturales y de 
la metafísica materialista, pero las  propiedades  físicas de la materia son 
vistas únicamente como un elemento económico más del proceso productivo, 
pero el conjunto de las fuerzas materiales de producción son la historia 
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pasada cristalizada que se presenta como una fuerza activa real, no física o 
metafísica, como piensa Bujarin, el cual no ha sido capaz de dar a su 
planteamiento la suficiente autonomía requerida frente a las ciencias 
naturales.404  Para Gramsci, Bujarin, al igual que buena parte de la tradición 
que se llama ortodoxa, no atiende a la filosofía del pasado, así incluso unos 
años después, en el Congreso de ¨Historia de la ciencia de Londres  de 
1931,¨405Bujarin se burla de Berkeley, primer representante de la corriente 
subjetivista, afirmando que sólo un ingenuo puede pensar que existe algo 
porque lo piensa. En general es la posición que desarrolla Bujarin frente a la 
filosofía, la desprecia sin conocerla, y a su vez, no es capaz de entender el 
movimiento histórico real: la dialéctica. En la filosofía hay juicios verdaderos 
en la medida que reflejan una determinada práctica acorde con un momento 
histórico concreto ¨ El problema de si al pensamiento humano se le puede 
atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema 
práctico. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla 
de la práctica, es un problema puramente escolástico.¨ 406Pero Bujarin no toma 
en cuenta la historicidad de la filosofía, y a así cae en el dogmatismo, una 
metafísica ingenua que se presenta como sociología científica, un 
aristotelismo formalista que adapta a la lógica formal los métodos científicos 
de la causalidad, la regularidad, normalidad, uniformidad. Es una filosofía 
como idealismo invertido, donde lo empírico se convierte en categoría 
clasificatoria, y la causa última, es al fin y al cabo, la inversión del hombre, o 
sea dios. De nuevo Marx en las tesis sobre Feuerbach: ¨ la teoría materialista 
de que los hombres son producto de las circunstancias, y de que por tanto, 
los  hombres modificados  son producto de circunstancias  distintas, olvida que 
son los hombres, precisamente, los  que hacen que cambien las 
circunstancias. Conduce, pues, forzosamente, a la sociedad en dos partes, 
una de las  cuales  está por encima de la sociedad.¨407  Realmente la única 
previsión posible en el campo político es la de la lucha, pero no se puede 
prever cuando tendrá lugar. Sólo se prevé en la medida que se actúa, en la 
medida que el hombre a partir de su voluntad contribuye a crear el resultado 
previsto: la previsión no es ciencia sino ¨el modo práctico de crear una 
voluntad colectiva.¨408 Se puede conocer el pasado o el presente, en relación 
al futuro, sólo se puede hablar de tendencias, de estrategias abiertas a una 
posible revisión. El causalismo mecánico aplicado a asuntos humanos que 
esconde afirmaciones del tipo¨ la voluntad, los sentimientos, las  acciones del 
individuo siempre tienen una causa concreta, están siempre condicionados, 
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405 En agosto de 1931, Gramsci  recibe una copia de Science at the Croos Roads por parte de 
P. Sraffa, lugar donde aparece la aportación de Nicolai  Bujarin ¨Theory and Practice from the 
Standpoint of Dialectical Materialism¨. Sobre la influencia de los estudios alemanes en los 
pensadores rusos, Aldo Zanardo, El manual de Bujarin visto por los comunistas alemanes y 
por Gramsci, en Actualidad del pensamiento político de Gramsci, selección de artículos de F.F 
Buey, Colección << Teoría y realidad>> Ed. Grijalbo, Barcelona, 1977.

406 A.G. Quaderni. (1975). pp, 2355-2356.

407 Ibid.

408 A.G. Quaderni. (1975). p,1408.
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determinados, definidos¨409  o, ¨la voluntad no es en absoluto independiente, 
sino que está determinada por un número determinado de causas,¨410muestran 
el mito positivista del que se encuentra preso tanto el Ensayo, como en 
materialismo geométrico de Simone Weil. La investigación científica no 
avanza al aplicar un método que en el pasado dio buenos resultados. El 
investigador hace uso de criterios  generales que se presentan como 
conciencia crítica, el hombre de ciencia suele tener cierta seguridad de sus 
criterios, tiene un conocimiento pleno de los conceptos que maneja, y conoce 
perfectamente cual ha sido el tratamiento que en el pasado se le ha dado a 
dichos problemas, pero quien no tiene en cuenta la provisionalidad de 
cualquier posición, y cree haber llegado al final del trayecto, le suele pasar 
como a la liebre del cuento de la tortuga: el pueblo si quiere acercarse a la 
ciencia ha de ser más tortuga que liebre. Nicolai Bujarin no considera el nexo 
existente entre materialismo histórico y dialéctica. Separa por una parte el 
materialismo filosófico, y por otro la filosofía de la praxis que es presentada 
como una sociología, pero la filosofía de la praxis no es una sociología. Para 
Gramsci la sociología ha pretendido ser un método de la ciencia y de la 
política a partir del positivismo evolucionista, una tendencia esquemática que 
utiliza criterios de las ciencias naturales para explicar la evolución de la 
humanidad, sólo que no ha sido capaz de explicar el paso más importante, el 
paso de la necesidad a la libertad: la dialéctica.411  La filosofía de la praxis no 
es un esquema, la historia del hombre en su complejidad y multiplicidad no 
cabe dentro de ningún sistema. Su estudio ha dado lugar tanto a la filología 
como método para verificar los  hechos particulares en una lengua, como a la 
filosofía, como metodología general de la historia: pero no puede haber una 
sociología como ciencia de la historia. El papel de la sociología siempre es 
derivado y secundario respecto al de la filosofía, que estudia según el propio 
Marx a la ¨sociedad humana o sociedad humanizada.¨412  Por tanto, no hay 
que confundir a la sociología con la filosofía, con la lógica interna de la 
sociedad, pero Bujarin ha estado preso de los problemas diarios de la política, 
y no ha sido capaz de tomar la distancia crítica necesaria para hacer una 
teoría de la historia y de la política ¨ a lo que mas llega el materialismo 
contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensoriedad como 
actividad práctica, es a contemplar a los  distintos individuos dentro de la 
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409  Bujarin. N La teoría del  materialismo histórico. Manual popular de sociología marxista, 
Moscu, 1921. p, 133.

410  Bujarin. N La teoría del  materialismo histórico. Manual popular de sociología marxista, 
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411  Sobre el tema, afirma Bujarin  ̈ Engels escribió que la humanidad, en su transición al 
comunismo daría un salto del reino de la necesidad al de la libertad. Algunos profesores 
burgueses dedujeron que Engels quería decir con esto que el determinismo cesará de actuar 
en la sociedad comunista. Tal  razonamiento esta basado en un burdo falseamiento del 
marxismo. En realidad Engels quiso decir aquí, correctamente que en la sociedad comunista la 
evolución asumiría un carácter organizado y consciente, en oposición al estado elemental 
insconciente, ciego. Los hombres conocerán lo que están haciendo y como tienen que obrar en 
circunstancias dadas: la libertad es consciencia de la necesidad¨ Bujarin. N La teoría del 
materialismo histórico. Manual popular de sociología marxista, Moscu, 1921. p, 127

412 A.G. Quaderni. (1975). p, 2357.
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"sociedad civil.¨413Está negado para el pensamiento conceptual y para la 
dialéctica, única que puede dar constancia del lugar que ocupan los hechos 
singulares  dentro del movimiento histórico, así no es capaz de estudiar el 
problema fundamental de la filosofía de la praxis: como nace el movimiento 
histórico sobre la base de la sobrestructura. La humanidad se plantea siempre 
sólo los objetivos que puede resolver y dicho objetivo surge únicamente 
donde las condiciones objetivas de su realización existen o al menos están en 
proceso de existir. Una formación social no muere hasta que se han 
desarrollado todas las fuerzas productivas que la hacen existir y ser 
productiva. Condiciones más  desarrolladas de producción ocuparán su lugar, 
sólo cuando las condiciones de existencia se han incubado en el seno de la 
vieja sociedad. Estas afirmaciones de Marx, que repito una y otra vez, son la 
base para superar una concepción mecánica y mágica que permita afrontar el 
problema de la formación de los grupos políticos, y también, el problema de la 
función de los  intelectuales  y de las personalidades carismáticas. Pero su 
postura, no siendo crítica, se ha quedado atrapada en el sentido común.414

4.2.2.2. Filosofía de la praxis y ciencia.

La originalidad de Antonio Gramsci deviene pues de su viraje hacia el plano de 
la cultura desde una óptica política, más allá de un determinismo materialista o 
idealista. Dichos idealistas están más cercanos al medio intelectual, y los 
ortodoxos materialistas  a la práctica. Los intelectuales puros son los 
encargados de elaborar las ideologías más difundidas de las clases 
dominantes. Para ello, pueden tomar la ideología con más éxito del momento, 
tal sea el caso del marxismo, e introducir alguno de sus conceptos 
distorsionando el sentido general de la teoría, tal y como ocurre con Croce 
cuando hace del marxismo un mero canon de interpretación de la historia, o 
dice que el marxismo al final es  sólo una escatología, lo que comparte con 
otros intelectuales como Simone Weil o Albert Camus, aquel pensador que 
siempre llevaba una foto de su amiga genial y excéntrica. También Weil termina 
trabajando con el gobierno, pero el idealismo de Simone Weil no es el de 
Benedetto Croce, el pensador napolitano ha permitido llegar hasta aquí, pero la 
discusión deviene en este punto de la relación inmanente y trascendente que 
ambos pensadores proponen de la filosofía. Ese es el límite y principal cualidad 
de está investigación, la filosofía y la política se limitan y construyen un modelo 
de ciencia, como relación entre disciplinas diversas.

Ese modelo lo comienza a desarrollar Antonio Gramsci en 1916. El 24 de 
diciembre de dicho año aparecerá en ´ L ́Ordine Nuovo¨ un artículo titulado,̈
´Avulse del lavoro individuale de Recerca,´ 415  que permite diferenciar y trazar 
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una línea clara de separación entre lo se entiende por método experimental de 
las ciencias de la naturaleza, y el positivismo como ideología reaccionaria. 
Sobre dicho método científico aclara que este nace en la época de Galileo, 
siendo como norma desinteresado y desapasionado. Afirma que puede ser un 
buen complemento a la hora de estudiar los asuntos humanos, pero que nunca 
puede remplazar al marxismo a la hora de estudiar la evolución y dinámica de 
la sociedad. El marxismo no es una ciencia, pero hay una ciencia y un método 
moderno que permite descomponer en pasos simples un proceso operativo, 
reproducible por cualquiera que siga unas condiciones determinadas. La 
ciencia moderna aparece como, ̈ la historia de esta enorme epopeya del 
espíritu humano que lentamente, pacientemente, tenazmente, toma posesión 
de la verdad, conquista la verdad. Como del error se llega a la certeza 
científica. Es el camino que todos debemos recorrer. Mostrar como los  demás 
lo ha recorrido, es la enseñanza más fecunda. ̈416En los cuadernos dirá,¨el 
afirmarse del método experimental separa dos mundos en la historia, dos 
épocas e inicia el proceso de disolución de la teología y de la metafísica y del 
desarrollo del pensamiento moderno, en cuyo cenit se encuentra la filosofía de 
la praxis. ̈417De tal forma es  posible desechar cualquier juicio que haga de 
Gramsci un irracionalista, o en un enemigo de la ciencia. Ahora bien, que la 
filosofía de la praxis sea el cenit de la ciencia, no significa hacer de la ciencia  
̈la concepción del mundo por excelencia ̈. La ciencia ha sido uno de los  medios 
que a lo largo de la historia han permitido al hombre mejorar, perfeccionarse a 
la vez que mejoraba los mismos medios del conocer, tanto los de carácter 
mental como los materiales, en su empeño de acercarse a una verdad cuya 
nota fundamental en la visión marxista de Gramsci es que es histórica, relativa 
a cada uno de los  momentos que componen dicha historia: la verdad es un 
proceso.418La ciencia ha ayudado al hombre en la tarea de dejar atrás un buen 
número de supersticiones propias de la religión, sobre todo a partir de la 
revolución científica del siglo XVII, pero el marxismo ni es, ni puede convertirse 
en una ciencia natural: hacer de la ciencia un fetiche fuera de la historia de los 
hombres, de sus relaciones sociales, es convertirla en una nueva teología, un 
mito en el sentido negativo de dicho término. El adjetivo científico ha servido 
para determinar a todo aquello que se pareciera al método de investigación de 
las ciencias naturales, pero, ̈ no existen ciencias por excelencia, ni existe un 
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418 Pensar que se ha llegado a la verdad puede ser causa de catastrofe, así para muchos el 
dogmatismo existente en la URSS proveniente de algunos textos de Lenin pero sobre todo de 
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concepto de verdad, haciéndolo llegar al  de verdad objetiva, entendiendo por tal, el 
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humanidad" -véase también Materialismo y Empirocriticismo de Lenin" J. Stalin. Frente a la 
concepción de Marx en la II Tesis sobre Feuerbach, "El  problema de si  al pensamiento humano 
se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. 
Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el 
poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El  litigio sobre realidad o irrealidad de un 
pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. ̈ La cita ha sido 
extraida de: A vueltas con el  "marxismo occidental" Respuesta a Eduardo Núñez y Albert 
Escusa Manuel Gongora. http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/gongora_310305.htm
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método por excelencia, un método en sí.  ̈ Desde el punto de vista de una 
teleología racional, lo científico es lo racional conforme a un fin, producir lo 
máximo con un mínimo esfuerzo. Ciencia que se desarrolla como proyecto que 
parte de la realidad práctica, donde se escojan y determinen las operaciones y 
actos necesarios  para alcanzar el fin propuesto, detallando minuciosamente 
todos los elementos de la investigación, aislando y eliminado, en la medida de 
lo posible, los elementos emotivos. En relación a la generalidad o universalidad 
de la investigación dependerá del propio fin buscado. Lo más general es la 
lógica formal matemática, que aunque ha sido despreciada por los filósofos 
idealistas y adorada por los  formalista, vista en su justa medida, puede ser de 
gran ayuda para relacionar y diferenciar las  partes que componen una 
investigación. Por otra parte, aparece la lógica del propio investigador, que ha 
de guiarse a partir de sus propios objetivos, y de los  medios de los que 
dispone, estudiando la situación concreta y detallando todo el proceso en lo 
más minúsculo de sus partes, o ´capilar´ como gusta de referir a Gramsci. La 
ciencia trata de lo objetivo como aquello que es afirmado por todos los 
hombres, lo objetivo es lo universalmente subjetivo. El conocimiento es objetivo 
en la medida que el conocimiento es real, históricamente unificado en un 
sistema de creencias compartido. De aquí se deriva una lucha por la verdad, 
por la objetividad dentro de una sociedad en continua lucha por liberarse de las 
ideologías parciales y equivocadas, siendo esta misma lucha, la lucha por la 
unificación cultural del genero humano.419

El fundamento de la crítica se encuentra en la relación que aparece entre el 
pensamiento y la realidad, entre la teoría y la práctica, entre la filosofía y la 
política. De lo que se trata con la filosofía de la praxis  es de cambiar el 
estatuto de la filosofía, al relación entre el pensamiento y al verdad, tomando 
dicha verdad como un hecho practico, no sólo teórico; de tal forma que la 
filosofía adquiere una potencia práctica que no se ocupa de la mera ciencia, 
sino de la vida misma, con objeto de cambiar el mundo, también cuando la 
interpreta. La filosofía de la praxis, en tal sentido, aparece como centro de 
organización del saber, de la cultura, del propio sentido común, 
revolucionando de arriba a abajo la vida y el modo de entenderla. 420De lo que 
se trata es de desarrollar el campo de conocimiento de la filosofía de la 
praxis, como teoría política que toma a la ciencia como pieza de la cultura, 
como política de la ciencia que parte de la dimensión práctica de dicha 
ciencia, es decir, política. 421 No es posible entender la teoría como un ente 
más allá de la práctica, toda teoría es siempre parcial, en tanto que participa 
de la lucha por cambiar las  relaciones de fuerza ideológicas que componen 
una sociedad. La plenitud de la teoría marxista no está dentro de la historia 
sino fuera, en la transformación práctica de la realidad.422  La filosofía de la 
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praxis  no es sino una teoría de la articulación de la sociedad en su conjunto 
orgánico e integrado, gnoseología de la política, de la historia, de la 
economía. Pero entre teoría del conocimiento e ideología la diferencia es solo 
de grado. Los hombres  acceden al conocimiento de sus condiciones 
históricas  de conocimiento a través de la ideología, que de tal forma se 
convierte en mediación entre el hombre y su propia condición social, mediante 
prácticas, relaciones sociales, que los hombres desarrollan como miembros 
de determinadas clases sociales, y dentro de una sociedad entendida esta 
como campo de fuerzas. La filosofía de la praxis es la afirmación de la 
relación y traducibilidad mutua de teoría y práctica, es decir, del carácter 
siempre práctico, y en tal sentido político, del pensamiento como 
ideología.423La filosofía es creativa en el sentido de que permite intervenir en 
la práctica, en la medida que permite hacer frente a las necesidades y 
problemas de los hombres. La ciencia es una actividad teórica y a su vez la 
forma ideológica de una práctica determinada con la que se relaciona en 
cuanto pretende encontrar respuesta a las necesidades y problemas que 
demandan una situación práctica, histórica, concreta; situación que se 
expresa mediante un lenguaje determinado.424El concepto de ciencia política 
aparece en Antonio Gramsci como reflexión sobre las  relaciones de fuerzas 
específicamente políticas, en diferentes niveles de la organización social. Con 
tal objeto lo primero que hay que hacer es  estudiar las relaciones que se 
producen entre estructura y superestructura, siguiendo los dos supuestos 
descritos de Marx, repetidos aquí en diferentes momentos, dada su 
importancia. El cambio real de las sociedades se produce cuando unas 
determinadas relaciones de producción no pueden contener más las fuerzas 
productivas que se habían desarrollado en su interior, apareciendo una época 
de revolución social en la que se sustituyen las viejas relaciones  de 
producción por otras más adecuadas al nivel de las  fuerzas productivas. En 
una época de revolución social cambian las formas de la cultura y las 
ideologías  que corresponden a dicha cultura. En épocas de crisis, luchan las 
condiciones de aparición de lo nuevo y la condición de desaparición de lo 
viejo: nuevas relaciones sociales de producción en pugna con las viejas. La 
política aparece aquí como decisiva para que la solución se decante hacia lo 
nuevo o permanezca lo viejo, a partir de un enfrentamiento entre clases 
sociales, que reducidas a lo más simple, aparece como lucha entre las 
fuerzas que representan el progreso, y las que representa la conservación. La 
propia noción de relaciones de fuerza se presenta en tal sentido como un 
canon de investigación, e interpretación, como delimitación conceptual del 
terreno histórico-político que se trata precisamente de explorar y conocer en 
su configuración real, en las relaciones de poder entre las clases sociales, 
relaciones de fuerza práctica que aparecen en tres niveles: económico, 
político, y militar.425La verdad de una posición política está en su afirmación 
práctica, verdad como potencia, inmanencia y terrenalidad. La verdad de una 
ideología está en convencer y mover fuerzas sociales, en darle un dirección 
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política determinada, en traducir los propios conflictos materiales. La verdad 
de las disputas culturales tendrá que ver con el hecho de que se relacionen 
con los  propios conflictos  materiales. La política es lo que permite comprender 
el sentido de la historia, la voluntad cuya racionalidad depende del número de 
personas que acepten una determinada política. El desarrollo  de la voluntad, 
la subjetividad revolucionaria, no es algo presupuesto en la historia política, 
sino más bien un producto suyo, la voluntad del hombre no es causa sino 
efecto de una determinada situación histórica, de un determinado campo de 
fuerzas y su dinámica. La ciencia política no enuncia leyes, sino que ella 
misma es una fuerza política que conoce las  relaciones de fuerza para poder 
modificarlas, tomándolas  como medio, y nunca como un fin en si mismo. Hay 
pues una relación entre el proceso de subjetivación de la clases sociales en la 
modernidad y la aparición de la ciencia de la política como autoreflexión en 
torno a este proceso de autocreación como clase autónoma, reflexión que es 
una ideología, una forma de la política.426

Con el desarrollo de la elaboración de los cuadernos, Antonio Gramsci tendió 
cada vez más a estudiar la teoría como producto de la política. Para ello, hay 
que dilucidar las  relaciones entre ley y ciencia, y entre lenguaje y concepto 
científico. Una vez establecido que la ciencia y la filosofía son formas de la 
política, solamente una reflexión que relacione lenguaje y teoría, podrá aclarar 
la manera en que las  hipótesis  se verifican en la práctica. Para Antonio 
Gramsci, los conceptos se generalizan en la práctica como leyes científicas 
que indican regularidades. Leyes que poseen la solidez de una creencia 
popular, aunque posean e indiquen siempre una carga ideológica: la validez 
práctica de las ideologías es su verdad.427Qué algunos términos del lenguaje 
común se hayan convertido en creencias populares, define el ámbito de 
validez de dichos términos. En el lenguaje están contenidos como campos 
semánticos, las  leyes que dominan una determinada sociedad, y dichas  leyes 
son regularidades que conforman las principales tendencias de una época 
determinada. La objetividad de toda ideología se relaciona pues con su 
regularidad, de tal forma, contra más se repita una forma ideológica en los 
sujetos  de las relaciones de fuerza, más verdadera será dicha posición, en 
tanto que creadora de comportamientos mayormente establecidos en el 
tiempo y en el espacio, frente a otros  más fluctuantes o transitorios, esa es la 
verdad y la eficacia de toda propaganda. La ciencia de la política se presenta 
como el estudio del modo en el que se constituyen históricamente las 
regularidades observables, decibles, en la sociedad, y como se articulan en 
cada momento de la historia de la humanidad. El problema de la ciencia de la 
política se convierte y relaciona con un problema lingüístico, localizar 
mediante la teoría, regularidades prácticas en las universalidades semánticas, 
y aislando los términos que corresponden a estas regularidades, formula 
hipótesis como modo para intervenir en el lenguaje común, para modificarlo, o 
para que permanezcan determinadas relaciones de fuerza. En tal sentido el 
conocimiento se relaciona con la política, con el poder. Para Fabio Frosini, 
después de la reformulación de la teoría como momento de la práctica, el 
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específico estatus de la teoría viene reformulado en términos lingüísticos y 
políticos. No hay esfera que trascienda la práctica, y ninguna práctica excluye 
a la teoría como ámbito concreto que permite enunciar regularidades, formas 
a partir de las  cuales  hacen frente a sus necesidades reales los hombres, 
conformando una voluntad colectiva. La ciencia es la expresión lingüística de 
la red de relaciones de fuerzas  a todos los niveles, desde el económico, al 
ideológico y al cultural. La regularidad propia del mercado capitalista es la red 
de creencias populares de una determinada cultura, voluntad colectiva, como 
tendencia real de una época histórica por transformar dicha época, o por el 
contrario, para que no cambie. Dicha lucha se da en la sociedad civil, que 
para Gramsci no se distingue nítidamente del estado, lugar donde se 
constituyen esas regularidades, o donde se destruyen, por tanto, donde se 
ejerce el poder en la sociedad.428

4.3 Una lectura crítica de la visión de las relaciones entre filosofía y 
ciencia de ambos autores. 

Para Antonio Gramsci, el marxismo presenta la aspiración de explicar la 
ciencia, ser como se ha referido una metafilosofía, más ciencia que la propia 
ciencia, por lo que a veces a Gramsci, se le escapan cuestiones de la propia 
ciencia. No es seguro que comprendiera, incluso que conociera las 
revoluciones científicas de los  primeros años del Siglo XX, sobre todo por la 
dificultad que existía para la comunicaciones durante y tras la guerra. De ahí su 
ironía y humor con los  parecidos  entre los viajes de Gullivert y la obra de esos 
nuevos hechiceros ingleses, como Eddington. No es seguro que conociera a 
Eisemberg en 1917, la discontinuidad entre energía y materia de Planck de 
1895, la relatividad de Einstein, de 1905. Quizás su mejor conocimiento estuvo 
en el campo de la administración científica, campo que conocía mucho mejor 
que el de la física o matemática teórica.429Pensar que no hay una realidad 
externa al hombre y pensar que sólo se conoce lo que se percibe es encerrar al 
hombre en sus propias  medidas, en sus sentidos, cuando la ciencia es esa 
lucha por captar lo que está más allá de esos propios  sentidos, comiendo 
terreno a lo desconocido. El propio hombre es medida de las condiciones que 
se da para conocer la realidad, no la propia realidad, que no es sólo uno 
mismo, sino unas condiciones que lo trascienden, partiendo de que su conocer 
es siempre limitado, y que el mismo afirma la necesidad de que las  cosas 
pasen por el filtro de la reflexión. Sino existiera los desconocido, no sería 
posible un avance en el conocimiento, y eso desconocido, es  lo externo al 
hombre, un afuera como la respuesta sin contestar acerca de lo que el hombre 
aún no conoce. Antonio Gramsci, tiene lagunas en su conocimiento de la 
ciencia, la tesis de la ciencia como desarrollo y como producto de situaciones 
históricas impida una fijación realista del concepto de ciencia. 430 Comparte un 
prejuicio con Simone Weil, el reducir la ciencia a otra cosa, a política en su 

170

428 Ibid p,195-197

429Larraín Contador. R. La ciencia de Gramsci. En https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/
index.php/.../article/.../14746

430 Rossi. P. Immagini della scienza, Roma, Editori Riuniti, 1977 p, 238.



171

caso, mientras que en el caso de Simone Weil, la reducción de la ciencia es a 
sólo pensamiento. Por aquellos  años, Gaston Bachelard está ya hablando de 
su ruptura epistemológica que separa lo científico de lo pre-científico, y lo pre-
científico siguen siendo la filosofía idealista platónica y el hegelianismo, lo 
pequeño y lo grande.431No parece que Gramsci de una solución satisfactoria a 
problemas tales como el de distinguir la ciencia y la ideología, y tampoco 
parece que la crítica al idealismo y al materialismo sean críticas científicas, sino 
más bien críticas de carácter político dentro de la lucha de las ideas en el plano 
de una determinada cultura, la cultura propia al marxismo dentro de los 
debates de la III Internacional.  Tal y como afirma Aldo Zanardo, parece que 
Gramsci no ha resulto adecuadamente estos problemas teóricos generales. En 
otros términos, ¿tienen un significado filosófico general o son simplemente la 
expresión de exigencias críticas, formuladas dentro de una determinada 
tradición, de una determinada perspectiva polémica?.432  Además, parece que, 
para ser marxismo, la filosofía de la praxis  de Gramsci adolece de un estudio 
serio de la base material del sistema capitalista, más allá de determinados 
conceptos que, ciertamente el desarrolla de forma genial, sea el caso de 
mercado determinado, o de tendencia. Por otra parte, y en relación al lenguaje 
estudia la lógica que articula lenguaje política y ley, pero obvia una dimensión 
fundamental como el valor creador de dicho lenguaje. El lenguaje es un hecho 
social que articula y estructura la conciencia,  pero parte de que no hay 
separación entre las leyes gramaticales y el lenguaje como creación de una 
situación concreta, el poder performativo del propio lenguaje. Hay que se capaz 
de separar la lógica del lenguaje, con el poder creado de este, aunque vayas 
unidos pues la relación entre ambos no es una relación simple de causalidad, 
partiendo de los importantes progresos, y también de las  similitudes que se 
encuentran entre la obra de los formalistas rusos, Bajtín, Voloshinov, y la de 
Antonio Gramsci, tanto en lo que se refiere a la crítica de la posturas 
mecanicistas en el estudio del lenguaje, como en el valor transgresor y crítico 
que puede guardar su uso.433

En relación al problema de la la verdad del mundo externo quizás sea 
interesante acudir a lo que decía uno de los más  importantes científicos de la 
época Max Plank, en su libro, ´ ¿A dónde va la ciencia? `.434Así también, el 
propio físico pueda responder a la propia pensadora en relación a su visión 
positiva, omnicomprensiva de la ciencia. Allí parte de la singularidad del mundo 
histórico, de un momento de crisis dónde hay quien habla de crisis  y otros de 
Renacimiento. Momento dónde los iconoclastas destruyeron las bases primero 
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dónde se asentaba el arte, y después la propia ciencia. En este contexto es 
natural preguntarse si al verdad sigue teniendo algún sentido, si tiene un lugar 
propio. Tradicionalmente este lugar ha sido el de la ciencia, el de una 
coherencia lógica fruto del razonamiento constructivo, pero también los 
escépticos han criticado una verdad que sólo aparece como relación entre una 
verdad teórica y otra. Da armonía a las superestructuras de la ciencia, pero no 
puede proporcionar los cimientos o las piedras fundamentales. Este espíritu se 
hace notar especialmente respecto a cuestiones fundamentales como es la de 
saber hasta que punto y a través de qué camino la mente humana es capaz de 
llegar al conocimiento de la realidad externa.435Hasta hace poco el principio de 
causalidad era universalmente aceptado, pero ahora parece que ha de ser 
tirado por la borda. El principio de todo conocimiento ha de ser las propias 
experiencias personales, la percepción directa de las cosas exteriores, los 
datos inmediatos del acto de conocimiento. Para la ciencia tradicional toda la 
ciencia física se ha reducido a la simple concatenación de estos datos, pero 
esto no cumple la función necesaria actual que debe de tener la ciencia, por 
más que defiendan esta postura los  positivistas, incluida Simone Weil. Si uno 
se mantiene dentro de esa lógica de forma estricta, sin espacios comunes o 
consideraciones sentimentales  una cae irremediablemente en contradicciones 
lógicas que surgen directamente del campo de observación, una vez que se 
comparan a la vez dos fenómenos que sigan lógicas  distintas, casos 
particulares, o se vaya más allá de la observación directa de los fenómenos 
naturales y su descripción, en cuanto entra en colación la percepción sensorial 
el positivismo se viene abajo. En tal sentido Antonio Gramsci lleva razón, hablar 
de este mundo como de algo que existe independientemente de  estas 
experiencias es  hacer un juicio que carece de significación.436Por el contrario, 
su relativismo no permite decir por que la visión de un determinado grupo 
social, el proletariado, es más válido que el de la burguesía, y el argumento 
cuantitativo es muy poco científico. Es un positivismo invertido que niega la 
idea y la necesidad de una ciencia objetiva, más allá de la percepción sensorial 
y la experiencia del investigador. Ninguna ciencia, tampoco la política, puede 
estudiar la realidad desde una sola posición.Tanto la visión de que hay un 
mundo real externo que existe independientemente de nuestro acto de 
conocer, como la idea no es  posible conocer el mundo el mundo externo, son 
propias del positivismo.437

La diferencia y relación entre el hombre y los fenómenos que estudia, es  un 
tema que lleva más de veinticinco siglo estropeando el sueño del hombre, 
siendo la propia base de la ciencia, que con Newton, destruye las barreras que 
separaban los cielos de la Tierra, dando una explicación unificada del 
comportamiento del Universo. La ciencia moderna ha tenido una clara relación 
en el cambio de mentalidad que se produce en occidente, cambio hacia una 
racionalidad instrumental, y desde un giro antropocéntrico que paradójicamente 
tiende a separar al hombre de si mismo mediante una imagen de dicha 
realidad, tal y como afirma la pensadora francesa. Si hay una figura para 
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explicar esta época moderna, sin duda, es la paradoja, la censura entre la 
imagen teórica que el hombre se hace de la realidad y dicha realidad, entre el 
mundo de la vida y el de la ciencia, el hombre sigue siendo un desconocido 
para el propio hombre, en esto consiste la tragedia del espíritu moderno, que 
sabe resolver los enigmas del Universo, pero sólo a costa de reemplazarlo por 
otro enigma: el enigma de sí mismo.438 El hombre se relaciona con la parte que 
conoce racionalmente mediante una imagen, una imago mundi, tal y como la 
concebían en el Renacimiento, un esquema mental de las partes  constitutivas 
de dicha realidad. Dicha imagen es fruto de un proceso de abstracción que 
distingue la noción objetiva, dentro del sistema de hipótesis valiéndose de la 
metodología científica. Siguiendo a Paolo Rossi está es la misma distinción 
actual entre la historia interna y el contexto de descubrimiento, ambas se 
estudian en conexión con una determinada imagen de la ciencia, como hemos 
referido, que ha ejercido cierta influencia sobre la teoría y su sistema de 
hipótesis.439 No obstante esa distinción es bastante problemática, y parece que 
en dicho sentido Simone Weil, da en el clavo, la imagen que nos hacemos del  
mundo es el negativo de una foto que pretende capturar el movimiento, sólo el 
juicio puede sacar algo de luz limitando lo que de mero deseo e imaginario hay 
en dicha imagen. Por el contrario, del contraste de imágenes en movimiento, 
del contraste entre la belleza y la desgracia, aparece otro orden que se 
relaciona con las emociones del hombre, de ahí, quizás, el éxito por ejemplo 
que ha tenido el cine. Por el contrario en relación a lo que parece que no tiene 
razón es en su visión redonda de la verdad, en su sistema, ya que  la razón 
humana no es tanto un instrumento para modelar y predecir el equilibrio 
general del sistema mundo en su conjunto, o crear un importante modelo 
general que considere todas las  variables en todo tiempo, sino un instrumento 
para explorar necesidades y problemas parciales y específicos.440

Volviendo a las relaciones de la ciencia con la ética y con la política, tanto la 
postmodernidad, como aquellas visiones que defienden la vuelta a una visión 
premoderna, nacieron del propio fracaso del proyecto moderno de encontrar 
una ciencia autónoma, una ciencia unificada que integre los  fenómenos micro y 
macro, de la capacidad de relacionar a las personas al mundo de la vida, de 
estar al servicio de la sociedad. Más allá de los progresos que vienen dándose 
desde el Siglo XVI, existe una clara sobredeterminación de la ciencia referida a 
asuntos económicos y de poder, que necesariamente no han ser de ser vistos 
como avances para la humanidad. Ahora bien, la visión que por ejemplo 
defiende Simone Weil, más allá de lo innegable del valor de ciertas notas 
heurísticas, obvia el papel, en la mayor parte negativo, que todo 
fundamentalismo religioso ha tenido para el desarrollo de la ciencia. La 
persecución que la religión ha llevado a cabo contra los científicos y 
librepensadores, la cual llega hasta el presente, es  un hecho que 
prácticamente la pensadora francesa no toma en cuenta. Después  se tratará 
este tema también al referir el problema de una tercera cultura que integre 
ciencia, humanidades y ciencias sociales; por ahora dar unos cuantos ejemplos 
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históricos, desde Galileo, que para Simone Weil cumple un papel de traidor al 
introducir la aceleración del movimiento, hasta ese filósofo que ella misma 
utiliza, un orífice y óptico holandés de ascendencia marrana y española, 
Baruch Spinoza que saca de quicio a la Inquisición española, a un clérigo que 
en Toledo quería prenderlo y asesinarlo, y que no lo hizo, porque en este caso 
la distancia jugó a su favor. Historia que no se diferencia demasiado de la 
historia de aquellos filósofos que tuvieron que salir de Córdoba para refugiarse 
en Almodovar del Rio o en Egipto, Averroes y Maimonides. Averroes hizo algo 
parecido a lo que hace la propia pensadora francesa, separó el conocimiento 
dialéctico del filosófico, en tanto que la filosofía se basaba en la idea que 
relaciona a la realidad de lo que ocurre, mientras que la dialéctica lleva siempre 
a un enfrentamiento miope, más basado en los  odios y deseo imaginarios que 
en la realidad; ahora bien, también dijo que hay dos  caminos para llegar a la 
verdad, la famosa teoría de las dos verdades que el aquinate hizo suya, la 
teoría de que tanto la verdad científica como la verdad revelada siguen 
caminos legítimos para llegar a la verdad. Esto, Simone Weil en pleno Siglo XX 
no lo aceptaría, puesto que la verdad es  lo uno. En tal sentido, la filosofía de 
Simone Weil parece en ciertos aspectos un pensamiento ultramontano, más 
que una filosofía sobre la ciencia que tenga una visión histórica coherente, se 
podría afirmar utilizando una terminología adecuada, que su pensamiento 
científico desarrolla una forma de revisionismo histórico que idealiza Grecia, 
por más que ciertas ideas, tanto sobre Grecia, o críticas de la ciencia moderna 
o contemporánea, sean indudablemente interesantes.

La ciencia se relaciona con la política y con la filosofía, pero no es  ni mero 
pensamiento, ni una lectura filosófica dogmática que de un sentido 
transcendente a la investigación, llevando a la práctica el olvido de la historia 
real que ha posibilitado una determinada situación histórica. No es  posible 
relacionar idealismo y materialismo extremos sin caer en una paradoja teórica 
que conduce siempre a un error de carácter práctico. La paradoja dice que en 
el primer caso para ser libres hay que ser esclavo de la necesidad, y sólo los 
necesitados, desgraciados, los locos y los idiotas son los sujetos éticos. El 
materialismo lleva a tomar como absolutos los valores de la clase obrera, pero 
niega en la realidad la posibilidad de superar su condición subsidiaria. Entre los 
extremos está la verdad, pero los extremos no son la verdad, en el plano de la 
ciencia teórica, hay que ir, con Marx, más allá de la filosofía de la miseria, 
mediante una praxis que permita superar el sufrimiento, y esa misma miseria. 
Cosa que para Simone Weil es una forma de pensar poco realista, para ella el 
hombre no se va a liberar por el trabajo en las condiciones actuales, la miseria, 
el sufrimiento, es la forma de que el mundo entre dentro de la carne humana. 
El problema para ella es una forma de entender la realidad que ha separado a 
los hombres de la tradición, que para ella, por el contrario, es la levadura de la 
cultura. Ahora bien, la libertad en este caso, solo será de consciencia, de 
pensamiento, algo que sufre el idealista Proudhon, y la mística Simone Weil. 
No se puede tomar la libertad únicamente como consciencia de la necesidad, 
sino como solución de problemas reales: es necesario hace de la necesidad 
posibilidad, para que de tal forma dejo de serlo. No hay que confundir la 
filosofía con la ciencia, y hacer de la ciencia una reflexión que parte de una 
interpretación teológica de esta, lo que puede llevar a obviar la base misma de 
la ciencia, la experiencia real; y partir por el contrario de un dios ideal, que más 
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allá de si exista o no, no es sino una creencia, no ciencia. Es más lógico partir 
de la vida que de un modelo ideal y perfecto, en tanto que dicho modelo, no 
será sino un proyección invertida del propio hombre, que al seguirlo, verá todo 
necesario, caerá en el dogmatismo y en fatalismo, cuando, y en relación a los 
asuntos humanos, el exceso de necesidad cierra la posibilidad de que ocurran 
las cosas. En conclusión, Simone Weil desarrolla en su obra opiniones sobre 
Galileo Galilei o la ciencia más cercanas a las de la Santa Inquisición de 
aquella época, que al rigor que se le ha de suponer a todo aquel que estudia 
asuntos relacionados con la ciencia. 

Otra cosa bien distinta, es si se relaciona su filosofía con la ética. Para ella, y 
para una parte de la filosofía del siglo XX, no es que el todo sea diferente de 
las partes, la sociedad a los  individuos que la componen, como piensa la 
sociología, sino que el hecho de que el todo sea diferente a las partes, conduce 
a que los hombres sean incapaces de encontrar un sentido a su existencia, 
caen en la anomia, en el nihilismo. Para Antonio Gramsci el socialismo es la 
forma de superar esa distancia, de superar la incertidumbre mediante una 
catarsis que permita orientar la consciencia de los actores  sociales  hacia un 
fin, la construcción de una nueva cultura, una hegemonía como construcción 
de una nueva voluntad colectiva.441Por el contrario, para la pensadora francesa 
el propio marxismo es una forma que reproduce esa distancia, al separar la 
verdad del bien y de la belleza. Con Simone Weil dejamos atrás los campos de 
la ciencia pura para llegar a la vieja filosofía. De ahí, la vuelta a una comunidad 
denostada por el pensamiento progresista, que sólo veía en ella la depositaria 
de tradiciones y costumbres a desterrar de la historia. Para ella, el paso de la 
comunidad a la sociedad, no ha sido positivo en general para el ser humano, 
pues se ha perdido lo que vinculaba a los hombres, el entre, la religión, que es 
el plano hacia el que conduce Simone Weil. Respondiendo a una conversación 
inacabada con Paco Fernández Buey, la religión es un lugar hacia donde la 
investigación lleva, no lo que uno necesariamente piensa, sino la pregunta de 
sí la filosofía puede hacer frente todavía, a la separación que el hombre 
encuentra entre si y el otro. En tal sentido se toma el problema de la religión 
con Simone Weil, pero más allá de ella o cualquier visión confesional de dicha 
religión, desde una búsqueda de sentido original al tradicional ´religare`, una 
religión sin religión, y a su vez, una puesta en cuestión, como se verá más 
adelante, de que la política sea más importante que la ética. En tal sentido, lo 
que se pretende es hacer de la disputa, diálogo, aprendizaje entre diversos 
personajes en diferentes situaciones. A la analogía, al diálogo sólo lo guía la 
contradicción de pareceres, no hay comunión para los  Santos Laicos, como 
repite Fernández Buey, pero para dirigir dicho diálogo, y no caer en bucles que 
llevan al sinsentido, para que no se repita una situación continuamente, y sea 
posible lo nuevo, el discurso ha de desarrollar la capacidad de integrar 
diferentes lenguajes enfrentados  en relación a un problema práctico, real, 
situación que siempre cambia, deviene diferente del punto del que se partía y 
que en un principio lo guiaba, intentando ver un mismo problema desde todos 
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los ángulos y visiones posibles, también el problema de la conservación y del 
progreso. A la analogía se le escapa el cambio, y a la dialéctica lo que 
permanece. La espontaneidad y el poder de innovar se escapan a lo siempre 
igual en diferente situaciones, la realidad no es un círculo sino una espiral, 
figura que quizás represente mejor el devenir humano: lo mismo en diferentes 
situaciones, se ve limitado por lo diferente ante una misma situación. La 
dialéctica de la modernidad , cuando se positiviza, siempre acaba por recurrir a 
las apariencias, a las  ideologías, busca la unidad de una parte de la comunidad 
social como crítica a su antagonista. Quizás, no se pueda ir más allá de la 
dialéctica negativa, sin derivar de nuevo en la religión, en su sentido negativo, 
eso es quizá el pensamiento positivo de la vieja filosofía. De lo que se trata es 
de saber si en el paso de la dialéctica a la filosofía, y de esta a la religión, dicha 
religión trata de unir a los  hombres en función de sentimientos y razones que 
vayan en beneficio del propio hombre, o por el contrario, de lo que se trata es 
de una lucha imaginaria por el poder, o de una idea de dios  que niega al propio 
hombre. El problema del comunismo, aparte del problema político, fue un 
problema ético, en tal sentido quizás tenga sentido el tomar en cuenta la última 
visión de Gianni Vattimo, acerca de la posibilidad de un comunismo 
ético.442Igualmente, toda lectura filosófica que niegue el cambio histórico, se 
enfrenta al riesgo de tomar lo ocurrido en un sentido equivocado, opuesto al 
que realmente tomó, cae en las paradojas de Xenón, y en los mundos eternos 
de Emmanuele Severino. Es filosofía, metafísica, pero no es ciencia. No 
importa si el mundo es eterno o creado, sino lo que realmente crea y reproduce 
la vida real de los hombres, los  medios que se da para conocer la realidad. 
Tratar los mismos problemas filosóficos en momentos diferentes, no ha de 
conllevar tratar lo diferente como si fuera lo mismo, sino se quiere caer en la 
contradicción y en el absurdo. El no tener en cuenta el contexto histórico y 
cultural de desarrollo de la propia ciencia, impide estudiar las ramas de 
desarrollo y evolución de dicha ciencia, en tal sentido, sigue teniendo vigencia 
la visión historicista, se estudia historia de la ciencia como se debería estudiar 
historia de la economía. La visión de Simone Weil es interesante por los puntos 
a contraluz que ilumina, pero en ocasiones, obvia lo fundamental, en el peor de 
los casos invierte el verdadero sentido histórico que conllevó el paso de la 
Edad Media a la Modernidad, algo de lo que adolece desde los tiempos de su 
tesis  doctoral.443En esos años obvia la dimensión estética que se relaciona con 
la sensibilidad, posteriormente y tras su conversión al catolicismo, parece como 
si pasara al extremo contrario, obviando el valor de lo razonable: pasa de la 
libertad como liberación del deseo, a la obligación de seguir un deseo que 
ocasiones le lleva a olvidarse de la razón, ha entrado en los confines del mito, 
bien sea en la figura del que sufre la desgracia, del ¨malheur, o del héroe que 
ella encuentra en Lawrence de Arabia o en Alejandro, cuando se niega a beber 
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443 Entre tantas fuentes que inciden en dicho hecho  Fabro Navarro.C. afirma que Descartes no 
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Roma. Studjum. 1964, p, 921.
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más de lo que lo hacían sus soldados. El desinterés es la marca de la 
grandeza, pero también la capacidad de hacer frente a la desgracia, para sanar 
los sentimientos del hombre.  Pasó de un extremo a otro en su vida, de la 
razón sin sentimiento al sentimiento sin razón, de la filosofía racionalista a la 
teología, como si ambas desarrollaran dos caras de un mismo lenguaje 
filosófico en el que no hay censuras. De los excesos del racionalismo paso a 
un irracionalismo que pone en su centro el deseo, y el sentimiento humano, 
como amor por y desde lo sobrenatural. En vez de buscar el sentido a partir del 
sinsentido, su vida recuerda más a un exceso de sentido, que le condujo a una 
bella forma de locura. Quizás eso sea la santidad, tal y como ella lo entendía, 
hacer que la filosofía se convirtiera en vida, hecho este que queda patente 
tanto en su vida, como en su muerte. 

El objeto de la ciencia ha de ser la realidad, lo que conlleva no confundir a la 
ciencia con un irracionalismo, o con la religión, o un vitalismo de la especie 
como piensa Bergson, evolución creadora que olvida las condiciones sociales 
de partida que hacen posible dicha evolución, que se da en la interacción de 
los social y natural en el hombre, y no en ningún elan vital milagroso. Para ello, 
hay que ir más allá de un hombre que queda encerrado primero en un dios 
perfecto, y después en el vacío, en la impasibilidad de un dios o el trabajo de 
un héroe, en una supuesta quietud teórica y en una actividad frenética, sin 
tener en cuenta que el modelo de la ciencia, al relacionar la pluralidad de 
aspectos que componen la vida de forma armónica, marca el ritmo del existir, 
de tal forma que sea posible echar a andar un pie hacia adelante, y otro, y otro. 
Dicho modelo lo desarrollan los hombres tomados como tales, y no dios en 
tanto uno perfecto, o ´el partido como totalidad,´ no obstante y a pesar de las 
excentricidades y bellas  locuras de Simone es  posible encontrar en su 
pensamiento ideas, destellos geniales, ideas claramente a rescatar. Por 
ejemplo la perdida de la ciencia moderna de la dimensión de lo humano, de 
como se acumulan datos y cada vez más la ciencia se separa más de lo 
humano, cuando de lo que se trata es de hacer de lo pequeño algo cada vez 
más real, y hacer de lo grande algo manejable por el hombre, o el valor que le 
da a la geometría griega. Cualquier pedagogía que pretenda dar un contenido 
real y útil a la ciencia, debería comenzar por problemas sencillos de geometría, 
lugar dónde la ciencia aún se puede intuir mediante los que aparece por los 
sentidos. Algo tan en apariencia simple, como el problema de los 
inconmensurables, aplicado a lo humano, tiene una importancia decisiva, pues 
permite dejar de darle vueltas a problemas que no tiene solución, la respuestas 
son infinitas, pero tanto la mente como la realidad humana, no. Hay problemas 
que aún no han tenido respuesta para el hombre, siendo el principal, quizás, el 
cómo se ha desarrollado de tal forma la tecnología, pero no la comprensión 
entre seres humanos, cómo es posible comunicarse a cientos de miles de 
kilómetros a través de ondas electromagnéticas, y dos  seres puestos uno en 
frente del otro, en tantos casos, son incapaces de comprenderse: es más 
sencillo leer y transportar el lenguaje, que a las personas que lo desarrollan. La 
magia de las palabras  existe, pero la incomprensión humana es un problema 
aún a resolver. 
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5. Entre ética y política.

Y se entienden las idas y venidas de la conciencia ético-política entre la 
consideración de que el infierno son los  otros y la indagación acerca de lo que 
podría ser un nihilismo positivo, conocedor del otro mal, el que ha producido el 
terror revolucionario, pero que aún aspira a la rebelión, no quiere resignarse ni 
quiere admitir que, muerto Dios, trivializadas las grandes palabras de la 
tradición ética occidental, deshonrados los conceptos, frustrada la revolución, 
pueda decirse o tenga que decirse ya que todo vale. (...) las  ilusiones naturales 
del ser humano (y la esperanza, en suma) brotan precisamente, como lo que 
salva en Hölderlin, de la descripción sin contemplaciones del lugar en el que la 
condición humana ha corrido mayor peligro.

Paco Fernández Buey. Introducción a Poliética.

La profesión de vinculación a la sangre y a la tierra que se apresuran a hacer 
estos sicarios abismales de la violencia podría si acaso hacer pensar en aquel 
peligro de contacto que no en la filosofía sino en la medicina tiene lugar en el 
caso de tétanos; de manera que la psicosis hoy dominante habría que 
achacarla a un caso de tétanos a escala nacional .444

Karl Kraus. La tercera noche de Walpurgis.

5. 1. Entre la fuerza y el bien.

Esta investigación podría reducirse al estudio de las relaciones entre ética y 
política, a tratar la cultura humana desde aquella óptica que enfrenta los 
problemas del hombre, desde el pensamiento moral y la praxis política. Podría 
reducirse, puesto que los acontecimientos que llevan a ella, se relacionan con 
problemas de índole moral y política. El problema de la fuerza y de las 
relaciones personales signadas por la violencia, el problema de las 
responsabilidad ética en el plano de la acción política, la forma de enfrentar el 
problema del trabajo, la historia del comunismo y del anarquismo en los años 
30, por ejemplo en 1932, en Italia y Francia, incluso tratar acerca de la vigencia 
que hoy siguen guardando ciertas ideas  del comunismo o del anarquismo, en 
el momento presente, serían temas que darían para varias tesis  doctorales. 
Nace de ahí esta investigación, y en último término, ahí termina, ambos 
campos, ética y política son los vectores  fundamentales que permiten entender, 
tanto el porqué he realizado una investigación sobre Simone Weil y Antonio 
Gramsci, como representantes de una manera ética y política de entender la 
realidad; y como a partir de la filosofía y la política es posible construir un 
modelo que de cuenta de la experiencia humana en diferentes dimensiones, 
personal y política. Modelo que se convierte en cultura que compara dos 
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formas de conocer la realidad: ciencia, ética y arte; economía, política e 
historia; relacionando esa dimensión filosófica, de lo profundo, con esa otra 
visión política que sobrevuela los cambios de una sociedad para 
comprenderlos dentro del propio desarrollo histórico. Al poner el acento sobre 
las relaciones personales, sobre el problema del contacto de la fuerza sobre 
otro ser humano, el problema de la violencia, es posible investigar como dicha 
fuerza se ejerce sobre la imaginación de una persona, como la paraliza y la 
cosifica, como puede llevar a la persona, incluso, a perder la capacidad de 
hablar, lo encierra en si mismo, en una desgracia como olvido de aquello 
mismo que dañó al hombre, mecanismo de superación de la disonancia 
cognitiva y del trauma, que desplaza y vela una de las herida originarias de la 
relacionalidad del hombre moderno en crisis, situación dónde el lenguaje ha 
dejado de hacer referencia a aquello que designa, y por tanto, ha pasado de 
ser medio de conocimiento de la realidad, ¨Arbeit macht frei¨, saludaba en la 
puerta de Aüswith, a mostrarse como un límite incapaz de nombrar lo que la 
racionalidad y humanidad común expulsa. El lenguaje no accede a nombrar la 
desgracia, no hay lenguaje por muy preciso que sea, capaz de expresar la 
certeza de una verdad que supera todo pensamiento.445Cuando a uno de los 
mayores genios del sarcasmo del siglo, Karl Krauss, dice que sobre Hitler, no 
se le ocurre nada, 446estaba mostrando como la propia cultura de su época era 
incapaz de dar cuenta de un fenómeno que toca lo más profundo de la 
persona. Esta investigación es un tentativa de comprender tal fenómeno, y de 
volver dar voz a la persona, a su capacidad para enfrentar dicho problema, y 
para no obviarlo.

La herida personal del hombre moderno, traduce los  dos extremos de un 
mismo mal, por el cual, el hombre no encuentra acomodo en el medio en el que 
desarrolla su vida. Nihilismo moral y formas totalitarias de enfrentar la política 
conducen a que el hombre no encuentre acomodo en el mundo y que tampoco 
sea capaz de comprenderse a si mismo, a que no sea capaz de arraigar en la 
comunidad de la que forma parte. El totalitarismo lleva a que el mundo político 
invada la vida de la persona, niega la posibilidad del juicio moral, la capacidad 
de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, la propia dignidad de la 
persona y su libertad de pensar y actuar libremente. Frente al vacío personal, 
frente a la nada del individuo, Simone Weil propone soportar dicho vacío, de tal 
forma que el hombre no sucumba, ni ante sus quimeras  irrealizables, ni ante la 
presión de lo colectivo. En tal sentido podría hablarse de hacer positivo es 
nihilismo, soportar el vacío, dar paso a un olvido que permita el aparecer de 
nuevo de lo indeterminado de Anaximandro, la madre primigenia de donde 
surge lo que es, sin ser ello mismo, la chora del Timeo, como espacio en 
blanco que permite recomponer el puzzle de los  pensamientos con objeto de 
reordenar la dinámica que desarrolla la vida desde lo impersonal. Como un 
conocimiento que permita estudiar los problemas personales y los conflictos 
humanos, mostrar la verdad desnuda que alumbra la oquedad y el punto ciego 
que impide verse a uno mismo y al otro, recuperar la empatía y superar aquella 
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mentira que cada uno se dice a si mismo para recubrir aquello mismo que le ha 
producido el daño, la desgracia. Mentiras que obvian que frente a dicha fuerza, 
no se le ha de oponer la mentira que cada uno se dice a si mismo para obviar 
lo que ha ocurrido, sino otra fuerza, la que irradia el espíritu, aquello capaz de 
hacer frente al mecanismo ciego del poder, hacer frente a aquellas entidades 
vacías que incapacitan sentir que hay un problema a resolver, y no una 
fatalidad a sufrir. Una libertad que surge de aquella situación en que no se 
prepara la guerra sino la paz, pensamiento capaz de ir más allá de la venganza 
y el odio imaginario, amor irracional por los hombres que trastoca la idea que 
dice que todo aquel que es fuerte, si puede, va a aplastar a los débiles, aunque 
esa idea conforme el sentido común de la sociedad moderna. Deconstruir los 
principios sobre los que se asienta tal racionalidad, criticar dicha razón, para a 
posteriori, volver a construirla.

Junto a esa herida, aparece otro problema para todos aquellos que, como 
Antonio Gramsci, se plantean el porqué llevando razón se ha sido derrotado. 
En tal sentido sus Cuadernos se pueden leer como una crítica de la situación 
política desde la distancia, esa misma distancia de la que habla Simone Weil 
como necesaria para repensar por uno mismo la historia. Una historia que vive 
una situación de crisis de dimensiones mundiales, de un mundo viejo que no 
acaba de morir y un mundo nuevo que no acaba de nacer. Antonio Gramsci fue 
derrotado, pero fue un ser cuya naturaleza trágica aparece amplificada en la 
dimensión política que su obra guarda hasta el presente, más allá de que los 
contextos y la historia de Europa haya cambiado, más  allá de todos los ríos 
que han pasado por los puentes de la historia, lo perenne de su propuesta 
política aparece como aquello que la tradición emancipatoria integra al 
relacionar su pensamiento con lo conflictos y problemas que ahora mismo 
aparecen, en los cinco continentes del planeta tierra: su perennidad es su 
actualidad. Hoy se sigue estudiando y describiendo la dinámica real de lo 
político como modelo de correlaciones de fuerzas en espacios asimétricos, 
donde se genera y destruye energía, campos políticos entrecruzados por 
diferentes dimensiones teorico-prácticas que se relaciona con un momento de 
la historia determinada.

Si para definir el pensamiento de Antonio Gramsci se recurre en multitud de 
ocasiones a la fórmula: pesimismo del pensamiento, optimismo de la voluntad; 
para Simone Weil habría que utilizar otra forma análoga en algún sentido, pero 
incluso más realista y descarnada: desengaño de la política pero necesidad 
acuciante de amar a los hombres, de dar la vida si es necesario por ellos. A 
partir de 1932 se irá separando cada vez más, tanto del marxismo como nueva 
religión secular acrítica, como de la oficialidad comunista plegada a los 
designios de Moscú, desde una posición ética, que critica, precisamente, como 
la política ha suplantado tanto al bien, como a la verdad. La pensadora 
francesa no cree, dadas sus experiencias  personales, en una solución 
revolucionaria a la crisis europea. Ya desde sus viajes a Alemania, observa en 
primera persona la debilidad de un movimiento obrero dividido entre 
socialdemócratas y comunistas, y el nefasto papel que ha jugado la dirección 
rusa en la Revolución alemana, dónde incluso ha imposibilitado la salida en la 
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frontera, la huida de los propios militantes comunistas.447  El problema del 
nacionalismo que ha pasado a ser más importante para los dirigentes de la 
Internacional, que la propia revolución comunista y que la propia lucha de 
clases, tomando una postura al fin y al cabo cercana a la del propio 
Nacionalsocialismo.448En esa misma línea, pero dentro de la misma tradición 
comunista, afirma Antonio Gramsci que la revolución fracasa en Italia en el 
Bienio Rojo en tanto que la clase obrera cae en la improvisación, el talentismo, 
pereza fatalista y desconocimiento de la propia historia de Italia, incultura, que 
en cierto modo es la causa de que se iguale a la clase obrera con el 
fascismo.449  Para Simone Weil, lo importante es que dicha clase obrera 
desconoce como funciona la economía, lo que es especialmente penoso para 
todos aquellos que apelan a Marx y se dicen materialistas.450Para ella, la 
oficialidad comunista en Francia, el ¨partido¨ y los sindicatos se han plegado a 
una Internacional dominada por los burócratas de Moscú, a unos  dirigentes y 
cuadros políticos que no son sino brazos de madera, engranajes de la 
maquinaria del partido que se ha fundido, identificado con el estado, como 
dictadura que se legitima en una clase que realmente sigue sojuzgada. Analiza 
la URSS, no como un estado obrero y popular, lo que sólo se dio en la Comuna 
de París y unos cuantos  meses al principio en Rusia, sino como un nuevo 
Imperio que ha dejado la revolución para después, para ganar la guerra, al 
igual que los propios valores de una Revolución que se dice socialista. Lo que 
guía toda guerra es el terror que clausura la historia, elimina cualquier 
disidencia interna, y por tanto, cualquier crítica intelectual que pudiese romper 
la dinámica de un centro, que estandariza las mentes  de forma que sea 
imposible cualquier crítica intelectual dentro del propio régimen, pues 
conduciría a la locura o a la exclusión. Frente al pensamiento autónomo, la 
policía del pensamiento, desarrolla una función tecno-burocrática de control, en 
un sistema que ha dejado de ser la patria de los trabajadores organizados en 
soviets, para convertirse en una potencia más entre potencias.451La revolución 
rusa ha obviado por completo las propias recomendaciones de Marx, que 
afirmaba que la dictadura del proletariado no puede implicar ni ejercito, ni 
policía, ni burocracia permanente;452 o al propio Lenin cuando en ´el estado y la 
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revolución`, muestra que los intereses del estado y la población son 
antagónicos.453El estado no ha tendido ha desaparecer, al contrario se ha 
hecho opresor, y el partido se ha fundido con él eliminando cualquier oposición 
o fracción, surgiendo así un nuevo modelo de partido, el partido totalitario que 
relaciona lo que estaba ocurriendo tanto en Moscú como en Berlín. En relación 
al anarquismo, en Agosto de 1936 se presenta como voluntaria en el frente de 
Aragón, tras haber pasado por Barcelona. En la Columna Durruti descubre que 
el desprecio por la verdad, y la falta de compasión hacía el débil, no es 
monopolio únicamente del enemigo. En La Guerra Civil Española se le vienen 
abajo las ilusiones de una revolución de los excluidos y marginados de la 
historia, dirigida por los grandes sindicatos españoles anarquistas, la C.N.T y la 
F.A.I. El supuesto gran líder obrero, Buenaventura Durruti, cuando se trata de 
matar a sangre fría a un niño, no deja de ser un vulgar asesino, no hay 
diferencia en la crueldad de uno u otro bando, la verdadera diferencia en una 
guerra se da entre quien tiene o no un arma, no entre ideales y valores, que a 
la hora de matar se dejan aparcados. 454¿Qué es lo que Simone Weil encuentra 
en la guerra?, formas de coacción, casos de inhumanidad contrarios por 
completo al ideal anarquista y humanitario, coacción militar en el trabajo, y 
también, la mentira organizada como insensibilidad común. 455

Esta visión de Simone Weil se relaciona con las coordenadas históricas de una 
cultura europea, que en esta década de los treinta, se mueve entre el absurdo 
y la constatación de la barbarie, el absurdo de  una lucha entre innovadores 
que no saben que innovar, y conservadores que no saben que conservar.456La 
razón aparece como límite a esa guerra, la sensibilidad como forma de 
escucha del grito sordo de la víctima, entres los marasmos de la tormenta de la 
sangre y de la tierra, y de las tempestades de acero,  entre las consignas que 
sólo pretenden avivar el odio por el enemigo, en una época, donde el auténtico 
sentido de lo que está pasando, consiste en que la flor retórica se ha 
desgajado de la esencia, discurriendo por la planta lingüística, algo así como 
una escarcha sangrienta.457

Palmiro Togliatti estará en España durante la Guerra Civil, como comisionado 
de la Internacional, en la misma época que Simone Weil critica el nefasto papel 
que ha jugado la URSS al militarizar las  milicias, e imponer frente a la 
revolución, una forma del comunismo de guerra. Ha ocurrido en España, algo 
similar a lo que ocurrió en Rusia, con la excusa de ganar la guerra, se abortó la 
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revolución. Togliatti, no ha vuelto a tener relación alguna, desde la controversia 
en torno al conflicto en el partido ruso, con Antonio Gramsci. Sin embargo, el 
20 de mayo de 1937 escribe al amigo economista del compañero de L´Ordine, 
Piero Sraffa, interesándose por los Cuadernos, por una posible publicación, 
comunicándole que no tiene ni idea de cual puede ser el contenido de los 
escritos carcelarios.458Togliatti estudiará durante años  unos cuadernos de los 
que será garante y divulgador, y será él, el encargado de dirigir una versión 
temática de los Cuadernos, que si bien tiene un valor pedagógico, pierde el 
ritmo vivo de escritura de la versión de los Cuadernos de la Edición de 
Valentino Gerratana, el ritmo de la escritura en movimiento como desarrollo y 
evolución, reticular y transversal del corpus gramsciano. El pensador sardo 
nunca romperá con el PCd ́I, y la controversia por el papel jugado por Togliatti y 
la dirección del partido, partiendo de la famosa carta de Grieco de 1926, hay 
que entenderla como, precisamente, una crítica al monolitismo de los partidos 
comunistas europeos, por un miembro de dicho partido, en nombre de una 
pedagogía revolucionaria que deje atrás  cualquier método escolástico en el 
partido,459 fomentándose un tipo de discusión más seria, acerca de la relación 
entre la libertad de crítica y la política orgánica del partido, con la necesidad, o 
no, de alimentar las controversias y la crítica dentro del ámbito de los partidos 
políticos, que se suponen, de nuevo tipo.No es posible saber que opinaría 
Antonio Gramsci de la edición de los Cuadernos, o del desarrollo y deriva 
burocrática del estalinismo. No es posible saber que hubiera pensado al leer la 
declaración de Bujarin ante el tribunal que lo llevó a la muerte.460Pero si es 
posible saber que en 1929 Gramsci desaprueba frente a la dirección del partido 
italiano, y de la Internacional, la política de clase contra clase y la acusación de 
social-fascista a la socialdemocracia, optando personalmente por la táctica de 
la constituyente, un pacto coyuntural con todas las fuerzas  democráticas para 
hacer frente al fascismo; y una guerra de posiciones que ha dejado atrás los 
tiempos de la guerra frontal, de pensar que la victoria está a la vuelta de la 
esquina, dada la situación de debilidad de las clases subalternas y el ascenso 
del fascismo y el nazismo.

Es posible, también, estudiar a que ha llevado la táctica del frente único en 
Alemania, a partir de lo que escribe Simone Weil tras  sus dos viajes allí. La 
estrategia del frente único sólo se ha dado en las bases, y no de organización a 
organización, no ha sido realizada sino de forma local, parcial e incoherente, 
los cuadros se dejan llevar por la espontaneidad de las masas en vez de 
organizar un frente común.461El 5 de febrero de 1932, el frente único se 
encontraba con el rechazo del Partido Comunista a un pacto de no agresión, 
partido cuyos cuadros hacen lo contrario de lo que el propio Antonio Gramsci 
aconseja, ya que no conocen los intereses del proletariado, al que traiciona 
debido a la conexión, consciente o inconsciente, pero orgánica, a los intereses 
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opuestos al proletariado.462En la practica, el Partido Comunista se alineó en la 
huelga general promovida por Moscú con el movimiento hitleriano, eso fue el 
llamado ¨ plebiscito rojo ¨. La actitud hostil de la táctica del socialfascismo 
buscaba, por una parte, que los comunistas aparecieran como la vanguardia 
del movimiento, pero en dicho partido, la mayoría de los trabajadores se 
encuentran en el paro, lo que conduce a que el grado de desmoralización sea 
muy alto, por otra parte. Igualmente, se desarrolló una visión irresponsable que 
partía de la premisa de que el poder desgastaría las  bases del movimiento 
nazi. Esta situación condujo a la desconfianza entre las direcciones de unos 
partidos incapaces de desarrollar la estrategia del Frente Único, lo que facilitó a 
Hitler, una vez tomado el poder, el atacar materialmente a los partidos de 
izquierda, sus locales, sus medios de organización, descabezando en poco 
tiempo y de forma barbara, toda oposición real al nazismo.463

Esas desavenencias, no son sólo entre socialdemócratas y comunistas, sino 
también entre aquellos que defienden una ética del individuo, y aquellos otros 
que como Antonio Gramsci, asocian dicha ética al pasado, a los  intelectuales y 
filósofos que están defendiendo su situación de privilegio de toda la vida. No es 
posible reconstruir un encuentro entre ambos pensadores  que nunca se 
produjo, pero León Trostki escribe a Simone Weil en 1933, poco después del 
desafortunado encuentro entre ambos en la casa de los padres de Simone 
Weil, lo siguiente. ¨ Desesperanzada por las desafortunadas experiencias de 
dictadura del proletariado, Simone Weil ha encontrado consuelo en la nueva 
misión: defender su personalidad contra la sociedad. Fórmula del antiguo 
liberalismo, renovada con una exaltación anarquista barata. (...) Ella y personas 
como ella necesitarían muchos años para liberarse de los prejuicios pequeño 
burgueses más reaccionarios.¨464 A lo que Simone Weil, puede responder, con 
las palabras que ponen fin a sus ̈ Reflexiones sobre las  causas de la libertad y 
la opresión social¨, ¨sólo los  fanáticos pueden conceder valor a su propia 
existencia sólo en la medida en que sirve a una causa colectiva; reaccionar 
contra la subordinación del individuos a la colectividad implica por comenzar 
por rechazar la subordinación del propio destino al curso de la historia. Para 
decidirse a semejante análisis crítico basta con comprender que permitiría a 
quien lo emprendiese escapar al contagio de la locura y el vértigo colectivo, 
renovando por su cuenta, por encima del ídolo social, el pacto originario del 
espíritu con el universo¨. 465 Añadiendo además, ¨ usted es el idealista, usted 
que llama clase dominante a una clase sojuzgada (...) en el fondo, L.D y Lenin 
han jugado un papel análogo al de los grandes capitalistas cuando el 
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capitalismo era todavía progresista, - al precio del aplastamiento de miles  de 
vidas humanas ¨.466

Tal y como se ha indicado, Antonio Gramsci pretende llevar la filosofía de la 
consciencia, la subjetividad, al plano de los grupos sociales, con objeto de 
describir la anatomía de la sociedad, y su dinámica de creación de consenso 
en torno a valores que identifican a dichos grupos, y de luchas que los separan 
en torno a diferentes formas de entender la realidad política. Dichos grupos, 
son los verdaderos  protagonistas de una historia que aparece como un proceso 
abierto, dado que los agentes que lo protagonizan son hombres, y no un 
mecanismo ciego guiado por la fatalidad, esa postura, termina por reproducir la 
propia fatalidad, el sentido negativo, latente de un determinado fenómeno 
histórico. No hay un espíritu oculto que guíe la historia y prefije su sentido, ni 
unos principios morales abstractos y universales, que metafísicamente dirijan la 
historia. Las condiciones universales de Kant, lo límites y la obediencia de la 
geometría de las  pasiones de Spinoza, o el bien platónico; nada dicen, sino se 
relacionan con una situación histórica concreta que permita delimitar, y por 
tanto, comprender los  problemas reales que aquejan a dicha época. Sólo a 
partir de ahí será posible analizar y describir tanto la condiciones de posibilidad 
formales, como los límite que indican el sentido tanto de dicha historia, como 
de los agentes que integran esa realidad. De lo que se trata es de valerse de la 
filología para estudiar como las  ideas de una época, se generalizan y devienen 
creencias compartidas, estudiar las  tendencias, evolución y desarrollo de 
dichas ideas en el pasado, y comparar dicho pasado con el presente, para 
dirimir el sentido de dicha ideas, como tendencias  cultural. Los valores  morales 
no son entes abstractos o bienes absolutos, no hay un ser trascendente que 
sirva como vara de medir lo que está bien o está mal, ni una justicia que pueda 
reinar en un mundo distinto de éste, el único que puede vivir el hombre. Los 
valores son el resultado de un continuo renovarse de la vida práctica, de las 
relaciones que se producen entre los hombres con objeto de proponer 
soluciones, históricas, a los problemas de una época histórica en crisis. El 
relativismo cultural, no conduce necesariamente, ni al escepticismo ético, ni al 
cinismo, puesto que no hay grupo humano que pueda desarrollar una dinámica 
progresiva y constructiva, que no se base en principios morales que permitan 
dar homogeneidad y coherencia a los miembros de dicho grupo, cuya dinámica 
y sentido se guía en torno a acuerdos sobre los fines y objetivos compartidos 
que conducen a dicha asociación. 

No se parte desde el marxismo de Gramsci, de un hombre reconciliado con la 
realidad, sino de la contradicción y del realismo de aquel que sabe que no es 
posible, sin caer en el idealismo religioso, encontrar una identidad plenamente 
reconciliada de uno mismo, una identidad entre pensamiento y realidad a priori, 
lo que obliga a tener que actuar, a reconstruir continuamente la situación para 
comprenderla y comprenderse a uno mismo, de tal forma, que se pueda 
superar la distancia entre lo que se dice y lo que se hace. De aquí la necesidad 
de separar en un primer momento  en el plano teórico ética y política para 
encontrar los medios necesarios para acercarse a determinados fines políticos, 
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una vez que la diferenciación entre dichos planos sólo se puede dar en una 
sociedad reconciliada, donde el ser y el deber ser, el sujeto en cuanto ser 
social, y una cultura alternativa que no aliena al hombre, que al igualarse se 
superen, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Mientras tanto, el 
hombre tiene que actuar para cambiar la realidad, actuar políticamente, y para 
que dicho cambio sea real, ha de ser un cambio orgánico, en la raíz misma de 
la organización y división social de las clases que componen la sociedad, 
estudiando e incidiendo en sus alianzas y sus luchas, reales, no sólo en el 
plano de la contradicciones mentales, que lo único que conducen es a la 
inacción.

Para desarrollar esa teoría de la acción política, a partir de 1932, Antonio 
Gramsci lleva a cabo un doble movimiento, al relacionar la filosofía de la praxis 
y una lectura en clave democrática y republicana del Príncipe de Maquiavelo; 
con un estudio de la religión como fermento profundo de la moral y cosmovisión 
de las clases populares. El pensador florentino da nacimiento a una 
modernidad que deja atrás la tradición y moral católica, dando como resultado 
el nacimiento de la política moderna como ciencia. Política como ciencia, pero 
también como arte que se vale de la fantasía concreta,467y de una lectura no 
irracionalista del mito soreliano, con objeto de mover al pueblo a actuar en 
nombre de un objetivo compartido, un futuro común mejor, imagen de una 
sociedad donde haya desaparecido la explotación del hombre por el hombre, 
una sociedad sin clases, como resultado de la posibilidad que abre el 
transformar un pensamiento sobre la política, en acción transformadora de una 
situación dada, que se guía, por la fuerza performativa que construye la propia 
ideología mito.La distinción analítica de planos entre ética y política, tiene por 
objeto estudiar la autonomía del ámbito de lo político,468como aquel lugar 
donde es posible juzgar la aptitud o inaptitud de las propuestas y proyectos  de 
una determinada persona, con relativa independencia del juicio expresado 
acerca de la mala o buena fe del individuo, que es un juicio moral. El hombre 
político, no puede ser juzgado de forma prioritaria por lo que haga en su vida 
privada, sino por el hecho de que mantenga o no sus compromisos públicos. El 
principal problema, como denuncia Fernández Buey, deviene cuando las 
decisiones y actuaciones públicas se ven movidas por el interés privado, lo que 
lleva al desarrollo de una identidad corrupta que conduce a identificar la política 
con la mera mentira y con la falta de ética.469Junto a Maquiavelo, Gramsci se 
vale del espíritu de escisión soreliano como forma de encauzar ese espíritu de 
rebelión que aparece como motor de su vida, como forma de enfrentar la 
hegemonía capitalista que toma como ejemplo la herejía protestante frente a la 
hegemonía cultural de la Contrarreforma y la oficialidad Vaticana. Igualmente, 
la crítica a la doble moral de Marx se relaciona y amplia con el espíritu ilustrado 
de un ´ Sapere Aude ´al que se le suma la idea de que saber es hacer, y 
relacionar lo que se piensa con lo que se hace. En conclusión, el proyecto 
ético-político de Antonio Gramsci se puede resumir en una serie de puntos. Las 
consecuencias que ha tenido para la población la crisis del 29, el problema de 
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la dominación y del consentimiento, de la creación de un nuevo conformismo 
de forma activa, no impuesto, el problema de las relaciones entre estado y 
sociedad civil mediante el estudio de las correlaciones de fuerza en un 
determinado bloque histórico, el paso de la guerra frontal a una guerra de 
desgaste y de toma de posiciones, y el problema de la revolución pasiva y del 
transformismo.470  Proyecto ético y político que tiene que afrontar y superar el 
estado de ánimo que condujo al fascismo, un desorden moral, que en último 
término, es fruto del propio desorden intelectual.471

Para Simone Weil ese doble movimiento que desarrolla Antonio Gramsci, 
crítica a la tradición, y reconstrucción del mito en el plano político, no es sino la 
traducción del peor de los  males que sufre occidente desde la segunda parte 
del Renacimiento: el mito del poder y la fuerza ha suplantado al mito que unía a 
los hombres en torno al bien, la verdad y la justicia. En la Modernidad, no sólo 
es que se separe la religión de la política, sino que dicha política ha dejado 
atrás cualquier consideración moral, que es vista como una debilidad, en 
nombre de una religión civil que pone al hombre en el centro de la creación. La 
historia de la libertad hegeliana, no es sino el máximo desarrollo de una visión 
que hace que el hombre tome consciencia de si mismo en dicha historia, 
egolatría como punto ciego que impide pensar y diferenciar lo que está bien y 
esta mal, más allá de uno mismo. Dicha visión olvida que el hombre depende 
de las condiciones y necesidades  en las que desarrolla su existencia, por una 
parte subestima las posibilidades de cambiar dichas condiciones, por otra obvia 
que no puede cambiar esas necesidades por el mero hecho de desearlo, por 
poner toda su voluntad en ello, por su voluntad de ser y de poder. Aquellos que 
en el lugar de dios pusieron al hombre, alardeando de sabios se hicieron 
necios y trocaron la gloria de dios incorruptible por la imagen del hombre 
corruptible.472

Frente a la acción irracional y la voluntad de poder, Simone Weil opone una 
acción mediada por el pensamiento, que al relacionarse con la necesidad, no 
por lo imaginario, se convierte en pensamiento en acto, no en ideología. Para 
Simone Weil, sólo personas capaces de pensar por si mismas pueden construir 
una sociedad mejor, pero para ello, hay que ir de la solidaridad a la 
responsabilidad, de la acción ciega e irresponsable de marionetas al servicio 
de poderes despóticos, a actuar sólo cuando sea completamente necesario. 
Aprender el valor de la renuncia, como forma de acceder a un deseo mayor, 
negando uno más pequeño por otro mayor, dentro de una escala de valores no 
meramente materiales, sino espirituales. De tal forma, la, renuncia aparece 
como un puente entre el pasado y el futuro. Por el contrario, la historia del 
hombre moderno, no ha sido la historia del conocimiento de si mismo, sino la 
historia de una imagen construida por lo social como ídolo hecho de palabras, 
que al no referirse a la realidad, llevan al hombre a perderse de si mismo.  
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Antonio Gramsci piensa que el valor del hombre se multiplica al asociarse con 
otros que quieren un mismo cambio político, no se niega la voluntad humana, 
sino que se hace concreta al afrontar un determinado problema y objetivo, 
relacionando la libertad del individuo de forma activa, positiva, con la 
superación de la injusticia social, mediante una política que imprime un 
dirección, una hegemonía cultural propia a un concreto agregado social. El 
desarrollo de la sociabilidad del hombre, aparece como posibilidad de creación 
de nueva cultura, frente al robinsonismo de aquellos que piensan que pueden 
vivir más allá de la sociedad. Para Simone Weil, lo que atrae del colectivo y la 
vida pública, es  el prestigio que da la fuerza, lo que para Antonio Gramsci, no 
es necesariamente malo, si esa fuerza mueve una voluntad de transformación 
social y mejora que haga frente a los problemas que sufren las clases 
populares, prestigio basado en el esfuerzo y en el trabajo, no, en la riqueza o el 
nacimiento. El partido, como intelectual colectivo, se relaciona mediante 
millones de hilos con las masas en la medida que permite a los integrantes  de 
las clases populares, tomar las  riendas de su propia vida, convertirse en 
sujetos y agentes políticos. Todo movimiento socio-político se crea mediante 
mecanismos de identificación y movilización, de entusiasmo compartido y 
ganas de afrontar los problemas de forma conjunta, tanto la dirección como la 
base del partido, que es  de nuevo tipo, en tanto que no separa a dicho partido 
en una casta separada y unos militantes como meras comparsas  de la 
burocracia, sino que se mueve por el objetivo común de conseguir y desarrollar 
una verdadera democracia, que vaya de arriba a abajo, desde los centros de 
trabajo hasta la cúpula del partido. Si se pierde ese contacto orgánico entre los 
dirigentes y la base del partido, puede que ocurra lo que Simone Weil narra 
acerca de Alemania. Frente a ello, es necesario crear una nueva cultura que 
tienda a borrar progresivamente la distancia entre gobernantes y gobernados, 
también, dentro del propio partido, y a crear una política basada en la 
sinceridad y búsqueda conjunta de la verdad, política de la verdad que hace 
posible que surja la confianza entre los diferentes  miembros del partido, la 
crítica abierta pero leal, una nueva figura del político como intelectual que no ve 
como algo obvio y normal ni la corrupción ni que se mienta en política, o las 
supuestas verdades del barquero del sentido común, que dice que todo el 
mundo en política va y hace lo mismo. El intelectual crítico desarrolla el buen 
sentido cuando crítica los lugares  comunes y las verdades supuestas, 
mediante un discurso que no pretende alegrar los oídos de quien lo escucha, 
sino traducir una realidad social que de por si es compleja y problemática, más 
allá de la demagogia de aquellos  que dicen aquello que la gente quiere 
escuchar, y después hacen lo que sus intereses particulares les mandan. La 
demagogia es  propia del bonapartismo y de regímenes tiránicos, dónde dicha 
demagogia, no es sino una forma de dominación; por el contrario la hegemonía 
parte del consenso de los  agentes activos y transformadores que integran la 
sociedad civil, de una democracia revolucionaria basada en dicha política de la 
verdad, y en una forma política que no se utiliza la coerción por la coerción, ni 
la violencia por la violencia. La hegemonía parte de la necesidad de hacer 
frente a la crisis del sistema capitalista mediante unas  ideologías  que asumen 
en la práctica la solidez de las  creencias populares y las fuerzas materiales, y 
que traducen en movimiento aquellas imágenes que permiten superar la actual 
situación de crisis, imaginario colectivo inatacable por la crítica, pues es más un 
estado de ánimo compartido y un sentir juntos, una voluntad de renovación 
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integral, que la descripción exacta de como será la sociedad libre, la sociedad 
del futuro.473 En tal sentido la filosofía de la praxis se vale de ideologías que no 
aparecen, como en la obra de Marx, sólo como falsa conciencia, el pensador 
sardo dice en dicho sentido. ¨ Un elemento de error en la consideración del 
valor de la ideología, en parte se debe al hecho ( hecho que, por otra parte, no 
es casual ) que se da el nombre de ideología, sea a la sobreestructura 
necesaria a determinada estructura, sea a las elucubraciones arbitrarias  de 
determinados individuos. El sentido que posee la palabra se ha vuelto 
extensivo y esto ha modificado y desnaturalizado el análisis  del concepto de 
ideología. (...) es necesario, pues, distinguir entre ideologías históricamente 
orgánicas, es decir aquellas  que son necesarias a una cierta estructura, e 
ideologías arbitrarias, racionalistas, ¨ deseadas ¨. En cuanto a históricamente 
necesarias, éstas tienen una validez que es validez ¨ psicológica ¨, ¨ organizan ¨ 
las masas humanas, forman el terreno en el cual los  hombres se mueven, 
adquieren conciencia de su posición, luchan, etc. En cuanto a las ¨arbitrarias¨ 
no crean otra cosa que ¨ movimiento ¨ individual polémico, etc¨.474

Ese cerebro que debería dejar de pensar durante veinte años  lleva en 1932 
cerca de seis años preso, y se plantea el problema de la revolución sin la 
revolución, de la revolución pasiva que lleva en último término a que se 
reproduzca lo que hay. Es posible imaginar dicha situación con las  palabras 
que escribe Simone Weil ese mismo año, situación que parece responder a 
una situación revolucionaria, pero donde en realidad parece que todo esta 
parado, hay ausencia de agitación, de discusiones apasionadas en la calle o en 
el metro, de gente deseosa de leer la presa para saber lo que ocurre, de gente 
no ya que actúe, sino que se prepare para ello. Esta contradicción aparente 
constituye el carácter esencial de la situación.475Para enfrentar dicha situación, 
en la que la historia se ha clausurado, lo interesante es integrar dos formas 
antagónicas de entender el saber, un modelo diferencial de conocimientos, que 
parte de que antes de que un cambio social se haga explícito, primero se han 
de producir primero una infinidad de pequeños cambios moleculares en el 
interior de la estructura. En tal sentido es  posible integrar al Marx que destaca 
Gramsci, con aquello que afirma Simone Weil sobre las revoluciones.

- Ninguna sociedad se pone tareas para cuya resolución no existan ya las 
condiciones necesarias y suficientes, o estén en fase de aparición.
- Ninguna sociedad cae si antes no se han desarrollado todas las formas de 

vida que están implícitas en sus relaciones.476

- Para que una revolución tenga plenamente éxito ésta tiene que producirse, 
aunque parezca paradójico, una vez que los cambios estructurales, a los 
que se supone que aquella tiene que dar lugar, se han producido ya pero 
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soterradamente.477 Partiendo de que en los  procesos sociales  e históricos 
nunca se rompe la continuidad histórica.

Igualmente, hay que estudiar si más allá de las revoluciones nacidas de una 
guerra y mediante la toma violenta del poder, que han demostrado hasta ahora 
que no sólo devora a sus hijos, sino que traicionan los bellos ideales de las que 
nacieron, es posible una evolución del ser humano que parte de que los 
cambios no se producen por explosiones súbitas, una evolución que haga 
frente a los verdaderos problemas del hombre, a lo que realmente es 
necesario, sin tirar de forma determinista por el lado malo de la historia, por 
aquella violencia que para Marx era la comadrona de la historia. Una 
racionalidad integradora de extremos, que parecían a priori completamente 
contrarios, un pensamiento que pide el derecho a ser expresado libremente sin 
barandillas, y una teoría del conocimiento que relaciona la atención y la praxis, 
un modelo analógico y otro transformador, crítico. Una forma de gobierno de si, 
de actuar movido sólo por la necesidad; y otra que se ocupa de la propia 
posibilidad de transformación de la sociedad mediante formas no alienadas de 
trabajo, formas que permitan al hombre relacionarse con el medio natural y 
social en el que se encuentra, a la vez que el desarrollo de una visión de 
conjunto de dicha relación. Formas que tienden a fomentar la autonomía de los 
trabajadores, formas que de forma progresiva permitan dejar atrás formas 
competitivas y corporativas que producen seres atomizados y comportamientos 
sectarios e irracionales, mediante formas cooperativas donde los objetivos de 
la producción se deciden racionalmente en función de las propias personas y 
del bien común, y no en función de los intereses de una minoría, sea esta de 
capitalistas o de burócratas de un partido. También los extremos son la verdad, 
y es la propia Simone Weil la que habla de que la lucha de clases es el 
conflicto que más sentido tiene, pues siempre el oprimido intentará luchar 
contra el opresor, pero lo que propone es limitar dicho conflicto para que no 
degenere en una guerra. 478 La guerra no es la continuación de la política por 
otros medios sino su fracaso, la guerra es la continuación de la dinámica 
económica competitiva que lleva en su propio seno la lucha por el poder y por 
el prestigio, lucha que no tiene fin, y que conforma la barbarie constitutiva de la 
cultura occidental. Dicho desequilibrio ha conducido a la historia de occidente 
al más  puro delirio, en una década de los 30, que anuncia el choque de 
ideologías opuestas como el comunismo, y el nazismo. El problema es que, tal 
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477 Ballester, X, Realismo frente a utopía, V.V.A.A. Simone Weil. Experiencia y significado del 
misterio de la existencia. Revista Anthropos Barcelona, Nº 211. 2006. p,118.

478 Lo que se llama en nuestros días lucha de clases es de todos los conflictos que oponen a 
los grupos humanos, el  mejor fundado, el más serio; pero solamente en la medida en que no 
intervengan ahí entidades imaginarias que impidan toda acción dirigida, lleven los esfuerzos al 
vacío y entrañen el peligro de odios despiadados, destrucciones alocadas, carnicerías 
insensatas. Lo que es legítimo, vital, esencial  es la lucha eterna de los que obedecen contra los 
que mandan, cuando el  mecanismo del  poder social  supone un aplastamiento de la dignidad 
humana de los de abajo. Mientras haya una jerarquía social  estable, cualquiera que sea su 
forma, los de abajo deberían luchar para no perder todos los derechos de un ser humano, una 
lucha pero no una guerra, mediante la ocupación de fábricas pero sin violencias, de tal  forma 
se han impuesto el  reconocimiento de algunos derechos elementales. S.W. OEuvres 
complètes. -Écrits historiques et politiques. (Tome II Volume 3). Vers la guerre. 1989. p, 57.
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y como mostró Heráclito, los opuestos se atraen y se repelen,479  de tal forma 
que comunismo y fascismo se igualaron, al negar de su contrario cosas  que les 
pertenecían a si mismos, en tal sentido afirma Simone Weil. ¨ Otro ejemplo 
admirable de absurdidad sanguinaria es la oposición entre fascismo y 
comunismo, (...) En los dos casos se trata de la misma intervención del estado 
sobre todas las formas de la vida individual y social; la misma unanimidad 
artificial, obtenida por la coacción de un partido único que se confunde con el 
estado y que se define desde esta confusión; el mismo régimen de esclavitud 
impuesto a las masas trabajadoras (...).480  Frente a ello, Simone Weil propone 
no hacer de la esperanza un narcótico, sino estudiar los problemas que se 
presentan en la realidad, mediante una reflexión metódica falta de toda 
finalidad, una atención liberada de los desechos subjetivos de la sensación y la 
imaginación.481

La visión política de madurez de Simone Weil, conforma una mística cercana al 
último Platón del ´Político` y el ´Sofista`, dónde, y dada la situación catastrófica 
que está viviendo Europa, lo mejor, en última instancia, es  lo menos malo. 
Antonio Gramsci dirá que esta posición de los menos malo que es pareja al 
cuanto mejor peor fatalista, no es sino una postura política conservadora.482 
Conservadurismo político al que Simone Weil se acerca por el lado de la 
tradición del pensamiento, y se aleja por el del espíritu rebelde de aquella que 
no quiere pertenecer a ninguna iglesia. Anarquista  conservadora, pero que no 
deja nada en pie, el estado, los partidos políticos, el derecho que aparece 
como obediencia a las necesidades del hombre que aparecen como opuestos 
que se equilibran. Para ella, el problema fundamental en Europa es la ruptura 
con la tradición, que conlleva la perdida de la ética, la perdida de un mito 
religioso, que para ella unía a los hombres en torno al bien. La libertad se ha 
convertido en la arbitrariedad de hacer el mal o el bien a voluntad, dentro de un 
todo vale que le quita al hombre su esencia, el esfuerzo orientado, lo que ha 
conducido a que el hombre caiga en el tedio, la anomia de aquel que ha 
perdido su relación con el todo, y que en su nombre, ha puesto una política de 
rasgos totalitarios e idolátricos que promueve el culto de la realidad social 
divinizada. El mito de la fuerza y del prestigio del poder surge porque el hombre 
es incapaz de soportar el vacío, y busca compensaciones ante la indiferencia 
del mundo ante sus deseos, y así, en vez de gobernarse a si mismo y tratar 
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479 S.W. Écrits historiques et politiques II. L´expérience ouvrière et l  ́ adieu à la révolution (juillet 
194-juin 1937). Paris. Gallimard. 1991. p. 114.

480 S. W. S.W. OEuvres complètes. -Écrits historiques et politiques. (Tome II Volume 3). Vers la 
guerre. 1989. p, 55.

481  Expósito, R. El origen de la política: ¿ Hanna Arend o Simone Weil?. Barcelona. Paídos. 
1999. p, 121.

482 “El concepto de mal menor es uno de los más relativos. Enfrentados a un peligro mayor que 
el  que antes era mayor, hay siempre un mal que es todavía menor aunque sea mayor que el 
que antes era menor. Todo mal  mayor se hace menor en relación con otro que es aún mayor, y 
así hasta el infinito. No se trata, pues, de otra cosa que de la forma que asume el proceso de 
adaptación a un movimiento regresivo, cuya evolución está dirigida por una fuerza eficiente, 
mientras que la fuerza antitética está resuelta a capitular progresivamente, a trechos cortos, y 
no de golpe, lo que contribuiría, por efecto psicológico condensado, a dar a luz a una fuerza 
contracorriente activa o, si ésta ya existiese, a reforzarla.” A.G. Quaderni. (1975) p, 1819.
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dicho vacío como lo sagrado que permite el descender de la gracia, petrifica en 
su imaginación la gravedad de un yo egoísta y violento, embarcado en una 
lucha eterna por el reconocimiento y el prestigio. Frente a dicho mito de la 
fuerza y la lucha imaginaria que desarrolla, aparece el bien y un equilibrio que 
permite hacer frente al caos que desarrolla la lucha irracional por el poder. Al 
igual que para Platón, Simone Weil piensa que el bien y la fuerza son 
completamente antagónicos, lo contrario de lo que ha pensado el pensamiento 
moderno. En ´ Las leyes`, Platón afirma que si el bien no juega ningún papel en 
la explicación de la naturaleza, la ética pierde todo fundamento y se impone 
una posición inmoralista que ve en el poder del más fuerte, la única base de la 
moral, y a la dinámica de la sociedad, un escenario macabro donde intervienen 
fuerzas que operan necesariamente, pero sin ninguna dirección racional.483 La 
guerra para Simone Weil sigue esa dinámica, se mueve por el desorden propio 
del azar, por concatenaciones causales cuyos efectos  son independientes de la 
razón que las ha causado, y que conducen a que la historia social caiga en el 
desorden y en la barbarie, en el absurdo. Simone Weil defiende la necesidad 
de buscar la forma y condiciones que permitan otro orden, que sea fruto de la 
inteligencia del hombre y del amor, de recuperar la capacidad de pararse a 
pensar, de soportar el vacío y las  grietas de la realidad, con objeto de 
desarrollar un tipo de atención que permita reconstruir un orden equilibrado tras 
las apariencias sensibles, orden que permita hacer del sufrimiento una ventana 
a la belleza del mundo, belleza como materialización del bien, amor por todo lo 
que ocurre, amor fati, locura de amor que es  para Simone Weil, lo único que 
puede hacer frente al mal radical de su época.

Por el contrario, Francisco Fernández Buey destaca que Antonio Gramsci 
estará más cerca de Aristóteles que de Platón, cuando sigue la idea del 
estagirita  ̈el ser humano sigue siendo un zoom politikon, un animal político ̈.484 
Antonio Gramsci parte de que el filósofo, solo puede llevar a cabo sus 
investigaciones si tiene en cuenta lo social como medio donde el hombre 
desarrolla su vida. El problema de la teoría platónica es su falta de relación con 
la experiencia real, la explicación no puede estar separada del objeto mismo, 
las ideas, de la realidad. El bien trascendente de Platón no es sino una 
metáfora vacía, por el contrario, hay que partir de una valoración realista de la 
naturaleza humana y de sus necesidades, de que la función del hombre en la 
vida se relaciona con su humanidad común, siendo el bien la consciencia moral 
de lo justo y lo injusto. La ética para Aristóteles es un asunto práctico que se 
sitúa dentro de aquellas habilidades que tienen un carácter técnico. Para el 
análisis de lo político no caben interpretaciones moralistas, frente a lo que 
defiende la moral católica, o la propia Simone Weil, que sigue una posición 
maniqueísta de bueno y malos, y dónde todo uso de la fuerza niega la 
posibilidad de su uso consciente, positivo, con lo que se reduce al hombre a 
ser un ser no dinámico, un mero vegetal. No obstante, creo que tampoco es 
completamente acertado cuando Francisco Fernández Buey afirma que 
Gramsci desarrolla una concepción griega, aristotélica, donde la política se 

192

483 Vallejo Campos, A, Platón, el filósofo de Atenás, Barcelona, Montesinos, 1996.
 p94.

484Gutrhie, W.K.C Historia de la Filosofía Griega, IV. Introducción a Aristóteles.  Madrid. Gredos. 
1983. pp 350-351,y, pp, 353 y 354.
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encuentra por encima de la ética.485  Roberto Guiducci, en ¨Gramsci e la 
scienza¨ dirá, apoyándose en el propio Gramsci, que cuanto ha contribuido 
para el progreso de la propia ciencia la expulsión de la autoridad de Aristóteles 
y de la Biblia del campo científico, para el desarrollo de la libertad de los 
investigadores que se han librado de la ¨pars destruens¨ de la inventiva y 
creatividad humana, de las arbitrarias transposiciones del campo de la 
metafísica, al de la ciencia política.486Antonio Gramsci, como Aristóteles, 
subordina al arte político todos los demás, partiendo de que el hombre es un 
ser social por naturaleza. Ahora bien, es poco adecuada la visión elitista de 
Aristóteles en particular, y separar la ética y de la política dando más 
importancia a un plano que a otro,  pues eso muestra más una preferencia 
personal que un estudio de dos fenómenos que si bien en la realidad se dan 
juntos, se separan de forma teórica en un modelo donde lo que importa es el 
entre que relaciona la teoría y la práctica, la relaciones conceptuales  y las 
relaciones sociales, para dar cuenta de una determinada dinámica histórica de 
una sociedad. No creo que sea posible distinguir esos planos, el de lo público y 
el de lo privado, y en ocasiones, como reclamaban aquellas mujeres de las 
panteras negras de lo que se trata es de hace lo privado algo público, o acaso, 
¿ no es eso lo que hay que hacer, con el problema de la violencia de género ?, 
¿ son más importantes los  problemas públicos que ese problema privados ?. 
Creo adecuado una crítica al moralismo y a las monsergas tanto de la religión 
como de la doble moral burguesa o socialista, pero no pensar que la ética sea 
inferior a la política. Igualmente no creo que sea parangonable completamente 
la visión de Antonio Gramsci con Aristóteles y decir que en ese sentido Antonio 
Gramsci es un griego, puesto que el pensador sardo parte de que todo el 
mundo es  filósofo, incluidos las mujeres y los esclavos. No es  posible hacer 
política y que esta tenga repercusión en la historia sin entusiasmo, sin una 
vinculación sentimental entre intelectuales y pueblo, sin una pasión concreta, 
racional., que no aparece por ningún lado en Aristóteles. El político ha de hacer 
de su pasión comprensión, y por tanto, saber sobre la vida real, sobre los 
problemas que sufre la gente. Cuando eso ocurre, se lleva a cabo una 
verdadera representación, una relación entre gobernantes y gobernados, entre 
dirigentes y dirigidos en una vida que es gobernada por los valores propios  de 
los común, política que aparece en dicho sentido como la más importante de 
las fuerzas sociales, y que pretende, en último término, la superación misma de 
esas categorías de gobernantes y gobernados.

5. 2. Sobre el totalitarismo y la totalidad.

Simone Weil escribe sobre el totalitarismo, acerca de una revista que, 
curiosamente, también se llama Orden Nuevo, un grupo que pese a contar con 
jóvenes que se revelan contra todo lo que oprime al hombre, escriben una 
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485 Ibid. 344

486  Guiducci. R. Gramsci e la scienza: l´oggetività come conquista storico sociale dell´uomo, 
Questioni Torino, I, n. 4-5, 1955, pp. 29-45.
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carta abierta buscando el asentimiento de Hitler.487 Frente a dicho totalitarismo, 
la pensadora francesa propone que todas las ideas que se desarrollen sobre 
dicho fenómeno, y no sean ideas claras, se volverán contra aquel mismo que 
las defienda, quien no quiera ser cómplice de dicho régimen, ha de tener una 
visión clara y precisa de, lo que es  y lo que representa.488 Amigos de Simone 
Weil, como Boris  Souvarine traen noticias de primera mano de lo que estaba 
ocurriendo en Rusia. Victor Sergé dará un retrato de un personaje cuyos 
rasgos se asemejan en muchos aspectos a los  de la pensadora 
francesa,489mientras que Souvarine escribe una biografía, que muestra al 
mundo una visión completamente diferente de la visión idealizada que 
construirán intelectuales de la talla de Pablo Neruda, Rafael Alberti o Aragón, 
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487 Weil, S. Le groupament de L´Ordre noveau, 1934,  O.C. Écrits historiques et polítiques. I. L
´engagement syndical (1927-juillet 1934). Paris. Gallimard, 1988. p 325.

488 S. Weil Ibid, p328.

489  Boris Souvarine, naturalizado francés, no tenia un pasado socialista, del periodismo de 
izquierda más que del  movimiento obrero. Delgado y bajo, con la mirada velada por lentes de 
un extraordinario espesor, el habla ligeramente gangosa, el tono agresivo, a menudo irritado, a 
menudo irritante, preguntaba enseguida las preguntas embarazosas, formaba sobre los 
hombres y las cosas de Francia juicios de un realismo sin piedad, se divertía en desinflar con 
vivaces alfilerazos a los personajes inflados. Revelaba un estupendo poder de análisis, una 
viva intuición de las realidades, un don de polemista hecho para sembrar la exasperación a su 
alrededor. Elegido miembro del comité ejecutivo, asumió con Rosmer y Pierre Monatte la 
dirección del partido comunista francés, nacido de las escisión de Tours. Aunque excluido de la 
internacional en 1924 Sovarine habría de ser  durante una decena de años, una de las 
inteligencias más acertadas y más perspicaces del comunismo europeo. Serge. V. Memorias 
de un revolucionario. Madrid. Veintisiete Letras. 2007. pp, 182-183.
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de Josif Stalin, 490  y de aquello que estaba ocurriendo en la URSS.491Stalin 
aparece como resultado del propio proceso llevado por la URSS, que ha 
pasado de ser la República de los Soviets, a la gran madre patria, lugar se ha 
pasado de ¨todo el poder a los soviets¨, a todo el poder para el líder y el 
partido, a la fidelidad a la línea correcta como dogma inquebrantable e 
inatacable por la crítica, al poder de una burocracia de funcionarios del estado 
que controlan la producción y a los propios soviets, que han pasado a ser sólo 
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490 
Oda a Stalin, Pablo Neruda.

Camarada Stalin, yo estaba junto al mar en la Isla Negra,
descansando de luchas y de viajes,
cuando la noticia de tu muerte llegó como un golpe de océano.
(...)
Stalin,
con su paso tranquilo,
entró en la Historia acompañado
de Lenin y del viento.

Redoble lento por la muerte de Stalin, Rafael Alberti
Por encima del mar, sobre las cordilleras,
a través de los valles, los bosques y los ríos,
por sobre los oasis y arenales desérticos,
por sobre los callados horizontes sin límites
y las deshabitadas regiones de las nieves
va pasando la voz, nos va llegando
tristemente la voz que nos lo anuncia.
José Stalin ha muerto.
(...)
Padre y maestro y camarada:
quiero llorar, quiero cantar.
Que el agua clara me ilumine,
que tu alma clara me ilumine
en esta noche en que te vas.
Mudo su pueblo le da vela.
Mudos sus pueblos le dan vela.
Mas ya camina en el silencio.
Padre y maestro y camarada:
fuertes nos dejas, Mariscal.
como en las puntas de la estrella,
como en las puntas de tu estrella
arde en nosotros la unidad.

No sentó tan bien, por el contrario, la visión que Picasso desarrolla de Josif Stalin, como un 
simple campesino humilde, pintura que manda a Aragon, y que es atacada por el partido en L
´Humanité el 18 de marzo de 1953. El  23 de ese mes, Aragon pide disculpas ante el  partido, 
pero no Picasso, que escribe, ¨No veo en el  dibujo que le di a Aragon nada de chocante ni de 
ofensivo; no comprendo. Se acostumbra más bien darles las gracias aunque la corona no sea 
bella. Jamás he visto a Stalin. Hice un esfuerzo por conservar el parecido. Ni  modo si a los 
camaradas no les gusto.¨ En Djemal,D hombres que cambiaron nuestro mundo, pp 105-106. 
Picasso se había afiliado al Partido Comunista el  4 de octubre de 1944, influenciado por el 
propio Aragon, que poco después le pide que dibuje algo para el Congreso Mundial por la paz, 
de donde resulta, la famosa paloma de la paz. Entre otros premio, Picasso, recibió el Premio 
Stalin de la Paz. ´, El Picasso que conocí. El blog de Ramon Chao 1 de Febrero, 2013.

491 Dicho libro se puede leer, en inglés, en, https://www.marxists.org/history/etol/writers/souvar/
works/stalin/

https://www.marxists.org/history/etol/writers/souvar/works/stalin/
https://www.marxists.org/history/etol/writers/souvar/works/stalin/
https://www.marxists.org/history/etol/writers/souvar/works/stalin/
https://www.marxists.org/history/etol/writers/souvar/works/stalin/
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una forma imaginaria de legitimación de un poder despótico, que ha impuesto 
el terror y la persecución de toda disidencia y crítica al régimen.492

Los análisis  sobre el totalitarismo acercan a pensadoras como Hanna Arend y 
Simone Weil, para el tema que ahora ocupa, se empezará a partir de texto 
clásico de la pensadora alemana, los orígenes del totalitarismo, para continuar 
con los análisis de la pensadora francesa y buscar los orígenes de dicho 
termino, la totalidad, en su acepción hegeliana, en lo escrito no hace aún 
demasiados años, por un profesor de la Universidad de Granada, Juan José 
Nebreda,493quedando como recuerdo de aquel que me decía enfurecido, que 
los inventos en la historia, visto lo visto, ni con gaseosa. También decir que 
para Gramsci, el principal problema es el contrario, la falta de una visión de la 
realidad total, es la muestra de la debilidad del movimiento, desde una visión 
que dice que la perdida de la relación con el todo es la muestra de la crisis 
generalizada del 900. La tesis que aquí se defiende es que precisamente el 
totalitarismo fue la muestra de como el hombre llenó sus vacíos con ideologías 
que lo separaron de si mismo; al igual que el capitalismo vació de contenidos 
éticos a una sociedad que hasta nuestros días, sigue apareciendo como la ´Era 
del vacío`. Creo que, la totalidad es una categoría que tiene sentido en el arte, 
pero no, en el plano de lo político o de la ética.

Para Hanna Arend, los regímenes totalitarios  parten de la eliminación de toda 
realidad no totalitaria en competencia, 494 regímenes totalitarios como lugar 
donde se ha abolido la libertad y la espontaneidad humana, dentro de un 
sistema en el que el poder, hace lo contrario de que dice, y dónde reina el 
principio nihilista de que todo es posible. El resultado de estos regímenes no es 
el hombre nuevo, sino el hombre inanimado, el hombre sin atributos  de Musil, 
es decir, el hombre que ya no puede ser comprendido psicológicamente.495El 
hombre aislado, impotente ante la situación, ve que su angustia ante dicho 
aislamiento se vuelve insoportable cuando es destruida toda forma de 
creatividad humana, la capacidad del hombre de añadir algo propio al mundo 
común, 496 cuando hay una policía del pensamiento que dice cual es la línea 
oficial que hay que seguir, en las artes, en las ciencias, en la propia educación. 
Una realidad ideológica que se ha impuesto a la realidad cotidiana de las 
personas, que a partir de ahora, forman una masa dirigida por un partido que 
se ha fundido en la sociedad, creando un movimiento que suplanta la 
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492 “Il sistema cosiddetto sovietico creato da Lenin e Trotsky - nel  quale i  soviet non avevano 
che un'esistenza nominale sotto la dittatura del partito comunista, trasformatasi  a sua volta ben 
presto nell'onnipotenza di una oligarchia - intercettava, annullava, reprimeva ogni iniziativa o 
lagnanza proveniente dal basso, attraverso sei  istanze frapposte tra il  vertice e la base, e 
permette anche a Stalin di governare senza prevedere”mercoledì.  Furlan. A. La biografía di 
stalin di Boris Souvarine. 19 settembre 2012
http://utopiarossa.blogspot.com.es/2012/09/la-biografia-di-stalin-di-boris.html

493 Juan José Nebreda, profesor en la UGR en el  departamento de filosofía, de la asignatura de 
Izquierda Hegeliana y Marx.

494  Arend. H Los orígenes del totalitarismo. Madrid. Taurus. 1998. 482

495 Ibid. 536

496 Ibid. 575

http://utopiarossa.blogspot.com.es/2012/09/la-biografia-di-stalin-di-boris.html
http://utopiarossa.blogspot.com.es/2012/09/la-biografia-di-stalin-di-boris.html
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democracia y se apoya en la dictadura de burócratas que desplazan el centro 
del poder del ejercito a la policía, estableciendo una política exterior 
abiertamente encaminada a la dominación mundial,497a un imperialismo obrero 
que se vale de la propaganda para emancipar al pensamiento de la experiencia 
y de la realidad.498Para Simone Weil el primer régimen totalitario moderno es el 
de Napoleón, pero el inventor del estado centralizado despótico es Richelieu. 
Bonaparte no desarrolla las divisas de libertad, igualdad y fraternidad, sino el 
estado centralizado del ´ Cardenal ´, amén de una forma de aplastar las 
mentes y los corazones, un servilismo que superaba al del valido de Luis XIV, 
dentro de un estado como máquina anónima, ciega, productora de orden y 
poder que desprecia toda moral, desde esa cantinela de aquellos  que dicen 
que hacen la guerra para poder evitarla mejor, tal ha sido el caso tanto de 
Hitler, como de Stalin. Ambos, afirman que están luchando por la paz, aunque 
eso conlleve invadir y dominar a todos los países del globo para imponer su 
sistema, lugar donde dicha guerra habrá desaparecido cuando se haya 
impuesto la paz de los cementerios. En tal sentido, Hitler es el mejor alumno de 
la crueldad de Roma,499los cuales introducen en política la idea fija de la 
dominación, la crueldad, la bajeza del alma, rasgos característicos de lo que se 
llama estado totalitario,500que aparecen junto al culto de la personalidad y el 
poder de un estado que se convierte en objeto de veneración, como ocurre en 
Rusia y en Alemania. La diferencia entre Hitler y Roma es que Hitler desarrolla 
una dictadura antes de hacerse con el poder mundial, lo que a la larga le 
impedirá tomar ese poder, una vez que se ha demostrado el teorema que dice 
que un estado totalitario es más propio para aplastar a sus súbditos, que para 
conquistar el alma de las personas de otros países.501

En relación al concepto de totalidad, su origen es religioso, y en este caso, se 
parte de una lectura de Hegel. La totalidad se relaciona con aquel punto donde 
las cosas, tal y como son para nosotros (für uns) coinciden con las cosas tal y 
como son en si mismas (An sich). La verdad es el momento en que lo parcial 
se integra de forma armónica en la perspectiva total, es decir, en la negación y 
superación (aufhebung) de toda perspectiva, punto de vista absoluto que, por 
ello, deja de ser un punto de vista, para convertirse en la adecuada y verdadera 
visión del mundo. Para que la conciencia llegue al lugar de lo verdadero es 
necesario que abandone la individualidad y se integre en lo general, llegando a 
saberse razón capaz de relacionar la unidad en la diferencia y la diferencia en 
la unidad, negando lo natural para que aparezca el espíritu, en una modernidad 
que descubre la razón en la historia, el logos  en lo común.502Antonio Gramsci 
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utiliza esta lectura de la totalidad hegeliana, tanto para describir el nuevo 
estado como para describir el nuevo tipo de personalidad integral totalitaria, 
para él, ¨todo es político, también la filosofía o las filosofías¨, y los  partidos,  son 
los elaboradores de las nuevas intelectualidades intregrales y totalitarias. 503

Más allá de los  extremos ideológicos o trascendentes, que conducen al 
nihilismo y al totalitarismo hay que partir de que no es posible hacer ciencia 
derivando de lo particular, de lo que es para si, lo que es en si, objetividad; pero 
también, que no hay que negar lo particular y menos la realidad, en nombre de 
ninguna realidad trascendente o totalidad futura, el sujeto de la historia humana 
es el propio hombre y la naturaleza de la que forma parte, no ninguna deidad. 
Critica del mito trascendente como forma de reconstruir una racionalidad 
humana no nihilista o dogmática, forma de entender la cultura que pretende 
relacionar a la pluralidad de hombres que componen cualquier sociedad, lo 
diverso y la unidad, sin negar ninguna de las dos partes. Tanto el ¨ todo es 
política¨, ¨como el nada lo debería ser¨, de Simone Weil, son los dos  extremos 
que vive una época en crisis. Hay que desterrar el todo y la nada del campo de 
la ética. El nihilismo deviene de pensar que no es posible lo político, el 
totalitarismo por el contrario suplanta la ética por una justificación de tipo 
político, ideológica, aunque se diga a si mismo hegemónica, no va más allá de 
los desiertos de lo sólo político de los  que habla Antonio Gramsci en su 
estancia en Viena en 1926. La idea de totalidad política es una idea hegeliana 
que está en Lenin y en Gramsci, ideología que no puede ir más  allá de ser una 
herramienta metodológica que tiene el mismo papel que el dios de los filósofos 
del que se vale la joven Weil, es  algo que no existe pero que permite relacionar 
aquello que si existe a la idea de lo perfecto, dios, o a lo concreto, de la 
historia. La totalidad y la nada es lo no-verdadero, lo verdadero son los 
extremos a partir de los cuales es posible relacionar el pensamiento o la praxis 
con los problemas reales  que se están viviendo. Relaciones teóricas o 
relaciones sociales que más allá del todo, y de la nada, permiten una topología 
social, un espacio de varias  dimensiones donde el hombre se relaciona con su 
vida mediante símbolos  y metáforas, mediante una ética de lo común que toma 
en cuenta el respeto y la dignidad de la persona humana.

Amen de la idea del totalitarismo y de la idea de totalidad, que tan cara le ha 
salido a la tradición hegeliana, tanto conservadora como progresista, y más allá 
de los libros negros  del comunismo, y de las evidentes barbaridades hechas en 
su nombre, no es  igual el comunismo, y el fascismo, o el nazismo. Si, los 
extremos se tocan, pero no son la verdad, la base ético humanística de la que 
nace el anhelo, en sentido amplio, del socialismo, de una sociedad donde haya 
justicia y libertad para todos los integrantes de la sociedad, donde desaparezca 
la miseria y el sufrimiento innecesario, donde las  personas hagan todo lo 
posible por conseguir una vida digna, dejando atrás todo tipo de relaciones de 
dominación y sojuzgamiento, no tiene nada que ver con el darwinismo 
genetista, o el biologicismo racista en el que pretende el nazismo 
fundamentarse. Tal y como afirma la propia Simone Weil, la orientación 
violentamente anticapitalista de las  bases hitlerianas no es socialista, sino que 
se basa en la demagógica propaganda de sus jefes. Para el nazismo, no se 

198

503 A.G. Quaderni. (1975) p. 1387.



199

trata de poner la economía en manos de los productores agrupados en 
organizaciones democráticas, sino en manos del aparato de estado.504No hubo 
un solo comunismo sino varios, y la tradición del comunismo está rota. No fue 
lo mismo el comunismo de los  consejistas holandeses, el comunismo 
democrático de los amigos de Simone Weil de la ´ Revolución Proletaria`, que 
el de Mugabe o Pol Pot, el de Stalin o Enver Hoxa. Más allá de ese libro negro 
del comunismo, escrito con letras de terror y culto al líder, aparece otro libro, en 
este caso blanco, dónde millones de personas interiorizaron como propia la 
lucha contra la injusticia cotidiana, todos aquellos que pensaron, que lo natural 
no es, que buena parte de los habitantes del planeta vivan en las  más absoluta 
de las miserias, sino superar dicha miseria, y que no sea lo normal el 
sufrimiento generalizado, que en último término, es de dónde nacen la mayor 
parte de los males sociales. Si el comunismo no fue la solución, el capitalismo y 
los fundamentalismos religiosos, siguen siendo un problema para grandes 
masas en todo el planeta. A partir de la historia de millones de seres anónimos 
que dicen no a la injusticia, del hombre rebelde que dice no a todos aquellos 
infiernos cotidianos e innecesarios  que se pueden evitar, desde formas de 
trabajo que permitan el desarrollo de una personalidad, no ya integral o 
totalitaria, sino con palabras menos pomposas, digna, creativa, autónoma, no 
fragmentada y enfrentada a la más absoluta de las indeterminaciones 
existenciales, quizás, el hombre encuentre un modelo de sociedad que no 
destruya a la naturaleza de la que forma parte, y al propio hombre.

5.3. Fuerza, poder y violencia.

Para Antonio Gramsci, no hay que analizar el fenómeno de la violencia, o de la 
fuerza, como un mal o un bien en si mismo, sino estudiar que papel ha jugado 
dicha violencia en un momento determinado de la historia, si ha jugado un 
papel liberador, o meramente reaccionario. Si la violencia o la fuerza han sido 
respuesta a una agresión como defensa a una agresión real, o han servido a 
una causa de liberación de un pueblo que ha sido claramente sojuzgado, si ha 
permitido evitar una situación de mayor violencia. Si pone fin a una actitud 
lesiva para las personas, o a una situación de injusticia flagrante y sangrante, 
se trata de una violencia legítima. El estado moderno, delega el ejercicio de la 
represión en el cuerpo de policía, y en situaciones de excepcionalidad, 
respecto a la política interna, en el ejercito. Dicha legitimación de la violencia, 
no significa en ningún caso una defensa de la violencia por la violencia, propia 
de formas tiránicas que acaban por desactivar al propio poder que la genera y 
legitima, como por ejemplo ocurre en el culto a la violencia de Sorel, o el 
terrorismo anarquista, en general en las diferentes  formas del irracionalismo 
político. La distinción metodológica clave entre violencia progresiva y regresiva 
la desarrolla Maquiavelo en los  ̈ Discorsi¨ cuando afirma,  ̈no es la violencia que 
repara, sino la que destruye la que debe condenarse. Hay una violencia 
constructiva y otra destructiva, negativa. La violencia se justifica si el fin que se 
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defiende es justo. ¨505̈ La violencia no es un fin en si mismo, sino que puede ser 
un medio para deshacer una situación injusta, o para crearla, su grado de 
necesidad o arbitrariedad deviene de ahí. 

La sociedad no se ha de basar en el poder omnímodo de un dictador, en la 
mentira, y en la razón de estado, de un estado de excepción continuado, tal y 
como ocurre con el fascismo y el nazismo; sino en un poder dirigido por 
aquellos que representen la mayoría de los intereses de la sociedad civil, que, 
sin embargo, no es depositaria del poder político, de ahí el concepto de estado 
ampliado a la sociedad civil, como verdadera democracia. En la medida que 
dicho poder expresa dichos intereses sociales de la mayoría, se legitima en un 
sistema político, que hasta ahora, siempre se ha desarrollado a partir de una 
proporción variable de dictadura y de democracia, de consenso y coerción. 
Como ideal, el comunismo plantea ser el régimen que tiende hacia la 
democracia, pero no hay estado sin coerción, sólo que un estado basado sólo 
en la coerción se convierte en una tiranía. Entre democracia y tiranía, el partido 
se mueve, bien a su desaparición tras la democratización de dicho poder en la 
propia sociedad civil, pues es parte de la propia sociedad que, una vez 
liberada, no tiene necesidad de una consciencia colectiva que le muestre el 
camino; o a reproducir una condición tiránica de aquellos miembros de las 
élites que se reproducen a si mismos imposibilitando cualquier avance social. 
En tal sentido, el partido ayuda a crear poder popular, medios que permiten a 
través de lo político crear una nueva cultura basada en la autoeducación de 
todos aquellos trabajadores que han de pasar de ser subalternos a dirigentes, 
autónomos, libres y responsables, dado que el verdadero objetivo es 
desarrollar formas políticas dónde sea posible superar la distinción entre 
gobernados y dirigidos, entre los que sólo dan órdenes, y entre los que sólo les 
queda aceptarlas, incluso en contra de sus propios intereses. Para que la 
propia lucha por el reconocimiento pierda su razón de ser, y el otro no sea visto 
como un enemigo, se ha de desmontar ideológicamente los motivos  que 
reproducen la dominación del fuerte sobre el débil, fundamentalmente un 
espíritu sumiso que reproduce la condición servil y el privilegio. 

Pero, paradójicamente, lo que ocurrió por ejemplo en la URSS en esos años, 
que siguen al I Proceso de Moscú, dónde en un estado de paranoia 
generalizada todos podían ser el próximo en se declarado enemigo del pueblo, 
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intelectual pequeño-burgués, que con un poco de suerte le esperaba Siberia, y 
en el peor de ellos, la muerte; se elimino preferentemente a los  tradicionales 
depositarios del sarcasmo, es decir, a los escritores y a los artistas, que no 
comulgaban con la línea oficial del la cultura del realismo, socialista. Mientras, 
se enseñaba a todo el mundo los logros de aquellos planes quinquenales que 
pusieron la economía soviética, al mismo nivel que los todopoderosos Estados 
Unidos de Ámerica, y por delante de la vieja y destruida Europa. El 12 de Junio 
de 1935 anunciaba Molotov al mundo, la más democrática de las 
constituciones hasta ahora escrita por los hombres, la que dejará el nombre de 
Josif Stalin en los anaqueles de la historia. Allí aparecen principios  propios de 
la democracia parlamentaria, de la libertad de conciencia y de expresión, de 
prensa, de reunión de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. No 
obstante, en agosto de 1936, en enero de 1937, y en marzo de 1938, van a 
tener lugar en público idénticas escenas ante el Colegio Militar de la Corte 
Suprema de la U.R.S.S; lugar dónde acusados, que habían sido compañeros y 
colaboradores de Lenin y dirigentes  revolucionarios mundialmente conocidos, 
pasan ahora a ser los peores asesinos, saboteadores, traidores y espías, por 
regla general, seguidores  de aquel que encarna todos los males, Trotsky, 
vencido en la lucha abierta en el partido a raíz de la muerte de Lenin. Mientras, 
se cantan alabanzas al vencedor, Stalin, el “jefe genial”,que “guía al país con 
mano firme”. Todos los partidos comunistas del mundo, todos los miembros de 
la Internacional, mostraban la verdad oficial que afirmaba que, quien defiende a 
Trostki, está ayudando a la Gestapo, como después se llego a decir, y hay 
quien lo sigue afirmando, que el trostkismo era un movimiento dirigido por la 
CIA y los servicios de inteligencia occidentales. Dimitrov y Togliatti en España, 
defienden la verdad oficial del régimen, mientras los propios rusos que han 
venido a luchar al frente, tal como Rosemberg, Stachevski, Antonov-Ovssenko, 
o Goriev, viejos bolcheviques todos ellos, son llamados  por Stalin para ser 
eliminados.506

Simone Weil, con un idealismo un tanto excitado, piensa que hay una violencia 
en nombre de la justicia que regenera, incluso la que viene asociada a la pena 
de muerte, ya que dicha violencia permite al reo o al culpable recobrar la 
dignidad perdida. Tal idea es  cuando menos discutible, siendo la violencia, por 
lo común, sólo legitima en defensa propia y cuando está destinada a impedir un 
daño mayor y claramente gravoso. El castigo violento, ni regenera, ni educa, la 
violencia no tiene un valor pedagógico, no enseña, es sorda a las razones, y 
para su uso, las razones han de caer por su propio peso, al igual que aparece 
como claro, cuando su uso es desproporcionado y fuera de lugar. La justicia es 
contraria a la venganza, y el castigo y la violencia, en la mayor parte de los 
casos no restituye.

Antonio Gramsci recrimina en el estrado a Mussolini que frente, a la violencia 
irracional que él defiende, la violencia de los comunistas es  progresiva, se hace 
en nombre de la mayor parte de la población, pero, ¿eran racionales  esos 
argumentos que en último termino toman lo cuantitativo como valor de la 
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legitimidad de una violencia, que de venir administrada por las clases 
populares, si era legítima ?, ¿o la clase trabajadora será tan cruel como la 
burguesía cuando tome el poder?, ¿una vez que la victoria de la revolución 
remedia el complejo de inferioridad de las masas perpetuamente vencidas  y 
coartadas, suscitando entre ellas un espíritu de desquite social que tiende a 
hacer despóticas a su vez las nuevas instituciones?.507La justicia que legitima 
la violencia como venganza, deja de ser justicia, para convertirse en forma de 
justificar el poder propio, en la aniquilación del adversario político.

El pensador sardo, hablará del estudio de las correlaciones  de fuerzas 
económicas-políticas-militares, como cuestión táctica necesaria para la toma 
del poder político, análisis que aparece siempre como medio y nunca como fin. 
Análisis que permita desarrollar un modelo político democrático que, dada la 
situación, también necesita legitimarse por la fuerza, partiendo de la idea de 
Engels  de que todo estado es también una dictadura.Antonio Gramsci piensa, 
en la misma línea que anteriormente hemos descrito, que hay un cesarismo 
positivo y otro negativo, siendo un ejemplo de cesarismo positivo, y por tanto 
progresivo, el de Julio cesar en Roma.508  Pero para Simone Weil, el propio 
cesarismo es la enfermedad de la política occidental desde Roma.509  Aunque 
ella misma, en el propio tema de la violencia, tampoco fue muy coherente. Por 
una parte, hasta bien entrado 1939 no acepta una respuesta a la actitud de 
Alemania, afirmando anteriormente, que no hay ningún motivo para atacar a 
Alemania, cuando Francia sigue masacrando en sus colonias. A Bernanos 
escribe que nunca le ha gustado la guerra, pero menos le gusta la situación de 
aquellos que se quedan en la retaguardia, deseando por completo la derrota de 
unos, la victoria de otros.510  Para, poco después de estar en la contienda, en 
Octubre del 36 escribir sin miedo de molestar, que tanto el bando comunista y 
su máquina burocrática, militar y policial, como los anarquistas, han cambiado 
la justicia por la venganza.511Este carácter un tanto contradictorio de su visión 
sobre la violencia, no ha de velar aquello que según Paco Fernández Buey la 
caracteriza, la postura de una una pacifista que  ̈era alguien que aunque no 
tenía miedo a morir se negaba a matar.¨ 512 ̈En relación al tema de la no-
violencia y la fuerza, hay algún momento en que su posición es más 
clarificadora, como por ejemplo, cuando afirma,  ̈la no violencia es buena sólo 
si es eficaz. En estos términos se sitúa la cuestión planteada a Gandhi por el 
joven a propósito de su hermana. La respuesta debería ser: usa la fuerza, 
siempre y cuando no seas capaz de defenderla, con la misma posibilidad de 
éxito, sin violencia. A no ser que poseas una irradiación cuya energía ( es decir 
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la eficacia posible, en el sentido más material) sea igual a la contenida en tus 
músculos  ̈.513No obstante, y aparte de sus incisivos análisis  sobre la fuerza, es 
cierto que tanto en sus  análisis  críticos sobre el tema de la descolonización, 
como respecto a las cuestiones más generales de la política internacional, fue 
tal y como ella misma llamo a la política francesa respecto a Hitler, 
zigzagueante,514  contradictoria, tal y como aparece en artículos tales como ´La 
política de neutralidad y la ayuda mutua´, dónde defiende la política de 
neutralidad del gobierno francés respecto al conflicto en España, frente a toda 
ayuda mutua entre los frentes  populares de ambos países, ayuda mutua que 
ella denomina en dicho artículo como suicida.515  En tal sentido se le pueden 
aplicar las criticas  que recibió su maestro Alain, tanto por la derecha, como por 
la izquierda. En relación a una política sin política, débil y basada en un 
jacobinismo que se arrepiente de serlo, en el caso de Raimond Arond;516  o de 
Merleau Ponty cuando afirma que el problema de la política no es el 
entendimiento o la atención, sino una acción que se crea a cada momento.517

Antonio Gramsci dentro de su afán por repensar en particular el porqué de la 
derrota de los  consejos obreros en el llamado bienio rojo, y más en general de 
la estrategia comunista en Occidente, desarrolla su conocido giro desde la 
guerra frontal hacia la guerra de posiciones, en sociedades donde la batalla es 
más defensiva y a largo plazo. Como la lucha en el desierto de Lawrence, ese 
personaje en el que Simone Weil encontraba un alma encarnada. Lucha como 
no-batalla, donde lo importante no es vencer sino convencer, no ser nunca un 
blanco visible para el enemigo, y utilizar el desierto como una metáfora del mar 
antes citado, como un medio dónde las grandes distancias  han de presentarse 
como armas decisivas, junto a una Diatesis, como arte previo al ataque que 
parte de la aseveración de Saxe, de que las batalles irracionales son el refugio 
de los  imbéciles.518Para hacer frente a los problemas de la burocracia, Antonio 
Gramsci propone un centralismo democrático y no burocrático, una dictadura 
del proletariado expansiva y no represiva.519  De hecho, de lo que acusa a 
Togliatti es de burocraticismo, y   ̈ la burocracia es  la fuerza consuetudinaria y 
conservadora más peligrosa; si ella termina por constituir un cuerpo solidario y 
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apartado y se siente independiente de la masa, el partido termina por 
convertirse en anacrónico y en los momentos de crisis aguda desaparece su 
contenido social y flota como en las nubes ¨520.̈ Se criticara de Gramsci su 
exceso de confianza en el partido, al que nunca traicionará, su voluntarismo en 
último término idealista. Ahora bien, con Antonio Gramsci se produce algo que 
puede llamarse, como la novela, una astucia de la razón,521  que más allá del 
valor de una política de la verdad, de Antonio Santucci, o el valor de decir lo 
que dijo, como lo dijo, que destaca Fernández Buey; permiten destacar la 
perennidad de un autor no marcado por los crímenes de la etapa estaliniana, 
por la neurosis de uno de los  experimentos más negros del siglo. Si uno lee 
sus escritos, encuentra algo completamente diferente a los textos sagrados del 
marxismo como ciencia del Diamat, encuentra un laboratorio de ideas, que se 
relaciona no sólo con los textos canónicos de la tradición, Marx, Engels  y 
Lenin, sino con aquello que relaciona con lo mejor que ha producido en el 
campo de la cultura la tradición emancipadora, y que no cabe, en las  lecturas 
de vía estrecha que desarrollaron los pensadores de la órbita de Moscú.

Acusan a Antonio Gramsci de lo mismo que él acusaba a Bordiga, de 
idealismo, que también podría ser de lo que criticaría a la izquierdista de 25 
años, Simone Weil, y que también podría ser, lo que los cristianos de derecha 
lo acusarían a él, con sus mismos argumentos. Más allá de los círculos viciosos 
a los que conduce la ideología, al cortar sus vínculos con la realidad política, 
emerge otro Gramsci diferente al mero dirigente político, alguien capaz de ir 
más allá de la tergiversación que supuso la lectura posterior de un Lenin a la 
vez exaltado, como traicionado. Unos cuadernos donde se desarrolla una 
teoría política como algo que parte de lo vivido, de la propia experiencia real, 
con objeto de recrear un teoría-mundo en espiral, volviendo siempre sobre si, 
para desarrollarse en otro nivel diferente, concretando sus ideas y 
desarrollando intuiciones que, en algunos casos, permiten construir una teoría 
del estado, que en Marx no estaba sino como boceto teórico entre diferentes 
escritos históricos, tales como ¨El 18 de Brumario de Luis Bonaparte¨.

Simone Weil, en un texto fundamental para comprender su visión de la política, 
y al menos para el que escribe, su mayor aportación a la filosofía política del 
Siglo XX ¨ La Iliada o el problema de la fuerza¨, hace emerger lo que para ella 
es el principal problema de la política en Occidente, que el verdadero 
protagonista de la historia, no son los  hombres que la protagonizan, en el caso 
de la Iliada, Hector, Aquiles o Helena, sino la propia fuerza, que se ha vuelto 
autónoma. Los hombres creen dominar la fuerza pero son dominados por ella, 
una vez que los  odios y deseos imaginarios  mueven hacia una batalla cuyos 
motivos reales, directamente, no existen. Para Hegel y su optimismo histórico, 
en dicha ´Guerra de Troya´ se produjo un avance de la razón con el triunfo de 
Atenas sobre los Aqueos, Simone Weil defiende sin embargo la tesis contraria, 
dicha victoria no supuso ningún tipo de bien para los atenienses, de hecho, no 
se puede hablar con propiedad de que hubiera ningún vencedor en dicha 
Guerra de Troya. La pensadora francesa ve como positivo el hecho de que los 
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atenienses guardarán en la memoria el sufrimiento que trajo consigo la guerra, 
ya que cuando olvidaron dicho sufrimiento, ellos mismos desarrollaron una 
forma de crueldad, que trajo primero su decadencia, y posteriormente, ese 
mismo deseo de conquista fue el motivo de su caída en manos de Roma. A 
corto plazo, quizás hacer el mal pueda traer cierto placer, pero a la larga, el mal 
acaba por lleva al hombre a su ruina, ese es el motivo de que los imperios, uno 
tras otro caigan en la desgracia. La lucha por el poder es infinita, mientras que 
los recursos para desarrollar dicho poder son limitados, los  imperios olvidan 
esto, y en vez de dedicar dichos recursos para la población, los utilizan para 
desarrollar nuevas conquistas, hasta que llega un punto de ubicuidad en el que 
caen, y otro grupo y personas, que puede hacer frente a las demandas de la 
población toma el propio poder. En relación a este hecho es fácil encontrar un 
paralelismo con lo ocurrido tras los acuerdos firmados al término de la I Guerra 
Mundial. Las condiciones impuestas a Alemania tras el tratado de Versalles, la 
humillación de la paz de los vencidos, es la raíz de la que proviene el 
resentimiento y espíritu de venganza que ha sabido explotar Hitler para 
imponer a Europa una política imperial de expansionismo, política que acabará 
por llevar de nuevo a la Europa a la guerra. Las condiciones  abusivas de la 
paz, conducen antes o después a una guerra tan cruenta como la anterior.

En toda guerra entre naciones o pelea entre seres humanos, la fuerza paraliza 
tanto a los que la ejercen, y a aquellos otros que la sufren, ambos pierden lo 
puro que habita el alma humana, la distancia como respeto mutuo. Las 
ciudades que entran en guerra dejan de ser lugares de arraigo y memoria 
común, y pasan a ser lugares  inhóspitos, de hecho, en una guerra, incluso lo 
más cercano y familiar se vuelve extraño. El hombre pierde su humanidad 
común, la imaginación se llena de ideas de resentimiento que pueden durar 
décadas, de ganas de venganza, de tomarse la justicia por su propia mano. De 
tal forma desaparece la idea misma de justicia, y lo real se desdibuja, se 
pierde, en una guerra que hincha los egos separando a los  hombres de su 
semejantes, que pasa a ser visto como su enemigo. En política, la fuerza que 
integra la guerra, siempre conduce a que la historia se convierta en una lucha 
irracional y sangrienta por el poder y el dominio. La fuerza se vuelve en contra 
de aquellos que afirman poseerla, realmente no hay vencedores  y vencidos en 
las guerras de occidente, ya que en la simiente misma de la victoria actual, se 
encuentra la amargura de la derrota futura. Frente a ello, Simone Weil llama a 
ser capaz de encontrar la dignidad en la propia debilidad, contemplar la 
violencia sin caer en el juego irracional que ella activa, a ser capaz de eliminar 
de la cabeza los deseos  de venganza, a desarrollar una resistencia pasiva que 
dice no a la violencia, aunque uno se enfrente a una injusticia flagrante. Hay 
que huir de los  dos peores vicios  de la política, que para Simone Weil son la 
soberbia y la ambición, vicios  que desde la modernidad, son vistos como como 
virtud, siendo una frase hecha, que la ambición en el campo de la política es 
algo legítimo. La soberbia no toma en cuenta que somos seres finitos y no 
dioses, olvida la humildad, que es vista como falsa en el campo político, y la 
compasión, que deja paso a la apología de la violencia por la violencia, como 
violencia necesaria. Al ambicioso y soberbio no le cuesta trabajo alguno hacer 
uso de la máscara del pueblo para defender sus intereses personales, a toda 
costa, caiga quien caiga y en nombre de si mismo, que ha sido elegido para 
comandar los designios universales de dicho pueblo. Esa embriaguez 
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romántica la hay tanto en ̈ Mi Lucha de Hitler¨ como en la literatura del realismo 
soviético impuesto por decreto en 1934, con sus Ovstrovsky y Shójolov, bardos 
de la historia oficial, que ha aprovechado y naturalizado la represión y la 
dominación, para convertirse en ingenieros de almas, tal y como pedía 
Stalin.522

5.4. Los partidos políticos y la democracia.

Hay pocos temas en los que la postura de ambos pensadores, diverja con tanta 
claridad como en el tema de los partidos políticos, no obstante, bien visto hay 
un rasgo en su pensamiento que los  relaciona, un sentido realista que parte de 
la necesidad de superar el sistema de partidos actual, para Antonio Gramsci, 
en nombre de un Nuevo Principe como desarrollo de una voluntad colectiva 
capaz de sustituir a la hegemonía caduca del capitalismo; o como una voluntad 
general soberana, que para Simone Weil, en un momento como en el que se 
encuentra Francia, no se ha de manifestar necesariamente en grupos de 
intereses enfrentados, sino en individuos capaces de razonar y hacer frente a 
los problemas que vive el país, frente a partidos como máquinas de crear 
pasiones colectivas irracionales. En definitiva, aparecen dos lógicas diferentes 
en ambos pensadores, pero que pueden converger, en la idea de superar un 
sistema de partidos necrófagos de los demás y de si mismos, mediante la idea 
de una voluntad general que recoge las aspiraciones del pueblo y sus 
problemas, guiada por la idea de justicia y de verdad, y que atiende tanto al 
principio de responsabilidad como el de solidaridad. La revolución es la paz y la 
reacción es la guerra dirá Pi i Margall, en un tono de excitación idealista 
roussoniana, que podría hacer suyo Simone Weil, la cual cree que es la guerra 
la que conduce a los partidos a volverse totalitarios, tal y como le ocurrió a los 
jacobinos.523Con lo cual Antonio Gramsci no estaría de acuerdo, pues lo que 
falto precisamente en el Resorgimento fue una fuerza jacobina eficaz que 
hiciera frente a la crisis de las  viejas formas hegemónicas buscando una 
alianza estable entre el norte industrial y la clase campesina del sur, 
desarrollando un modelo de partido frente al modelo alemán o inglés, liberal o 
conservador; partido revolucionario capaz de dejar atrás el viejo orden de la 
nobleza y el clero, y que toma como referencia el nacimiento de los partidos 
modernos, que describe Maquiavelo, el cual para Gramsci era un jacobino 
potencial.524

Para Simone Weil no hay problema en la desaparición de los partidos como se 
han conocido hasta ahora, pues no hay nada en ellos que indique el más 
mínimo residuo de bien y verdad en su funcionamiento real, son meras 
máquinas de fabricar pasión colectiva, que sirven a intereses distintos al bien 
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público.525Se parece más al de las sectas y al de las  iglesias, con sus dogmas, 
sus epígonos y sus anatemas; que a una organización democrática. No es 
posible ir más allá de la línea oficial de un partido, sin arriesgarte a no ser 
escuchado, y si la crítica es sobre algo realmente importante, a ser expulsado 
de dicho partido. La forma que toma el principio de legitimación de los partidos 
modernos, el principio de representación y delegación, ha obviado el principal 
problema para los propios ciudadanos, el expresar su voluntad respecto a los 
problemas de la vida pública, el cómo pueden ser copartícipes en la gestión de 
lo público, en cuanto también se relaciona con su propia vida. El cuidado y 
preservación de lo común, y no la elección entre partidos irresponsables e 
idénticos en su incapacidad de solucionar problemas y no crearlos, ha de ser la 
principal preocupación de un estado guiado por la voluntad general y la 
soberanía del pueblo. En 1789, la expresión de la voluntad general fue algo 
muy distinto a las  elecciones, lo que había de vivo en el país, quedó recogido 
en los ¨ Cahiers  de revendication, ¨ lugar donde los representantes  se habían 
hecho conocer, en gran parte, en el curso de esa cooperación del pensamiento, 
conservaban su calor, sentían que el país estaba atento a sus palabras, celoso 
de vigilar si traducían exactamente sus aspiraciones.526

En la cárcel, Antonio Gramsci, desarrollará su teoría política dialogando con 
Maquiavelo, del cual se cumplía el cuarto centenario de su muerte, con el 
objetivo de acercar la historiografía a la política. El Principe no es un tratado o 
un sistema sobre la política, sino el libro que el pensador hubiera querido tener 
para enfrentar los problemas que encuentra todo político que se digne de serlo. 
En tal sentido, es un libro viviente en el que la ideología política y la ciencia 
política se funden en la forma dramática del mito,527su lectura parte de la 
defensa de un realismo popular de masas, que pretende romper el monopolio 
de la política de las clases dominantes tradicionales, desde un vínculo 
completamente nuevo entre pueblo y poder, una llamada a la acción que 
pretende crear un nuevo estado como traducción de una voluntad colectiva. Al 
igual que Antonio Gramsci se preocupa de la derrota del movimiento obrero, 
Maquiavelo estudia el fracaso de la constitución del estado nacional italiano, 
tanto por la características de la clases populares, tal como aparece en el 
fragmento comentado de Simone Weil de Florencia Salvada, como por el 
carácter de unos intelectuales, que al no ser nacionales, no eran 
internacionales, sino sólo cosmopolitas mercenarios  a sueldo del papado, que 
funcionaba como un estado enfrentado a la unificación nacional italiana.528El 
Principe para Antonio Gramsci ya no es un condottiero salvador, un individuo, 
sino el partido como intelectual colectivo, orgánico, capaz de llevar a termino 
una reforma intelectual y moral, como germen de la creación de una nueva 
voluntad colectiva nacional popular, organizador de un reforma capaz de 
generar una concepción del mundo diferente, una cultura que realiza una 
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universalidad tendencialmente posible.529Mitología innovadora que relaciona al 
líder con el pueblo, mediante una forma que anula la distancia dirigente 
dirigido, desde la representación imaginaria del propio futuro, yendo más allá 
de la demagogia al defender los intereses de la mayor parte de la sociedad 
civil, y en tanto que esa misma sociedad toma el mando del poder político. La 
política del pueblo debe de basarse en la verdad, frente al secretismo de la 
política oligárquica, frente aquel mundo político donde las cosas se hacen pero 
no se dicen, el pueblo ha de hacer lo que dice y decir lo que hace, con objeto 
de dejar atrás  su subalternidad. 530Esta visión, va más allá de la visión externa 
del maquiavelismo, de las lecturas reaccionarias de Maquiavelo. Por ejemplo la 
de Karl Smith en su obra de referencia sobre teoría política, ¨La 
dictadura¨,531donde desarrolla su técnica racional de absolutismo político, 
defendiendo los arcanos  de guerra, la mentira, los  secretos  de estado, el papel 
de la chusma de un pueblo al que hay que dar una libertad inofensiva de 
palabra, para contentarlo y dar rienda suelta a la vanidad humana.532  O la 
visión de Mussolini y el axiomaconservador que parte de la necesidad de la 
esclavitud de los hombres,533  un alegato a favor de la fuerza y la amoralidad, 
puesto que Maquiavelo había demostrado la maldad de los hombres, 
maquiavelismo que se identificaba con la teoría del Estado fuerza o razón de 
estado, y que no es sino un falso maquiavelismo que confunde el hecho de que 
determinados fines emplean medios  adecuados, con hacer de la maldad algo 
intrínseco a la política. 534

Esa visión, para Simone Weil obvia un hecho fundamental, en el partido, la idea 
de lo colectivo domina el pensamiento de las personas. Lo que ocurre es  que 
los medios  y los fines tienden a invertirse, el partido pasa de ser un medio al 
servicio de los problemas de las personas, a ser un fin en si mismo, que lejos 
de tender a superarse en un sociedad de nuevo tipo, es el depositario de un 
poder que crece eliminando la divergencia interna y externa, de ahí que pera 
Simone Weil, la desaparición de los partidos, sea prácticamente un bien sin 
mezcla. El Partido Comunista alemán, para no perder votos frente a los nazis, y 
siguiendo las consignas de Moscú, ha hecho suyas las demandas del 
nacionalismo, fenómeno que ha llevado a la irracionalidad y a la guerra 
sangrienta a Europa. Simone Weil critica que se confunda la soberanía 
nacional con el derecho de las naciones ha hacer cualquier cosa, sin que 
pueda intervenir ninguna autoridad superior de derecho, a saltarse los Tratados 
y la Leyes que ellos mismos han firmado. La soberanía de las naciones, para 
Simone Weil, choca con el orden internacional, y con el hecho de que dicha 
soberanía reposa sobre los súbditos, y sobre unos gobernantes que deben de 
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estar obligados a cumplir con las obligaciones que derivan de su cargo, para 
Simone Weil incluso, como los capitanes de los barcos, respondiendo con su 
vida. Para limitar esta situación de enfrentamiento entre naciones, Simone Weil 
propone que el orden internacional desarrolle cierto federalismo, no sólo entre 
naciones, sino en el interior de las  propias. Los vencedores de la I Guerra 
Mundial, quisieron construir un orden Internacional pero dejaron intacta la idea 
de soberanía nacional, y no pusieron un límite externo a dicha soberanía, que 
si no se limita crece sin cesar afirmándose sobre la de los demás países. La 
propia propaganda del Partido Comunista alemán, clamaba contra el Tratado 
de Versalles, y no ante el hecho de que toda la producción este subordinada a 
la búsqueda del beneficio capitalista, contra una burguesía, que siempre se 
esfuerza en los momentos de crisis, por dirigir el descontento de las masas 
obreras y campesina contra los países extranjeros, evitando así que le pidan 
cuentas a ellos mismos.535

En relación este tema del nacionalismo, a la visión sobre el tema del 
nacionalismo que desarrolla Antonio Gramsci, Francisco Fernández Buey 
comenta que el pensador sardo es un internacionalista, aunque su punto de 
vista sea nacional, de hecho, si una clase pretende ser internacional ha de 
nacionalizarse, y no como defienden los trostkistas, desarrollar un 
internacionalismo abstracto, un napoleonismo, de aquellos  que no han tenido 
en cuenta la especificidad nacional. Un internacionalismo concreto, que para el 
pensador palentino ha de ser capaz de ser al mismo tiempo profundamente 
nacional y profundamente europeo, dentro de un marco internacional que 
regule y permita ese equilibrio entre lo nacional y lo internacional. Igualmente 
Antonio Gramsci separa el nacionalismo del cosmopolitismo, como fenómeno 
funcional a los intereses del poder económico corporativo, cosmopolitismo, que 
Antonio Gramsci lo denomina como chovinismo cultural frenético, forma que 
tiene como contraparte en las clases populares, el subversivismo, que por regla 
general va acompañado de xenofobia populista y un nacionalismo de tipo 
racista. 536 El subversivismo, el falso internacionalismo y el chovinismo, se 
unifican como tendencia que parte de la falta de conocimiento realista del 
nacimiento de las  naciones y estados modernos.537  Igualmente, hacer de 
Antonio Gramsci un nacionalista es traicionar sus propias palabras, pues una 
cosa es ser particular, y otra el particularismo, una cosa es ser nacional y otra 
el nacionalismo.538En política, esta tendencia a la distinción nacional ha hecho 
que la guerra se haya convertido en una guerra entre almas nacionales, con 
sus caracteres de profundidad pasional y de ferocidad.539 Partiendo de que, por 
regla general ¨ el partido más nacionalista, en lugar de representar mejor las 
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fuerzas vitales de cada país, lo que representa es la subordinación y 
subalternidad económica a las naciones hegemónicas.¨540

La hipótesis  de trabajo negativa que aquí se defiende es que la hipótesis de la 
desaparición de los partidos, al igual que la del yo, como aquello que encarna 
todo lo malo de la persona es poco realista; ambos son límites ideales más que 
reales. En ambas formas, el deseo absoluto de Weil, o la ideología de Antonio 
Gramsci, pueden confundir la realidad tal y como se presenta a cada uno, con 
el sentido que se le quiere dar a esa misma realidad. Sólo al diferenciar lo que 
es ´en si´, del ´para si´, es  posible superar poco a poco ambos planos, lo que 
difícilmente puede realizarse en un partido, dónde el interés  de unidad a toda 
consta, lleve a la represión de la opinión discordante. En tal sentido, un partido 
es progresista o reaccionario, tal y como recuerda Antonio Gramsci. De lo que 
se trata, más allá del todo y de la nada, del partido de toda la vida, o de la 
impolítica, es desarrollar formas que permitan a los hombres enfrentar 
problemas diversos en una sociedad compleja, haciendo de la inteligencia 
individual, forma al servicio de lo común que no atora la propia posibilidad de 
dicha inteligencia, la calma, la serenidad, la paz, la capacidad de discernir y 
pesar las  diferentes  versiones que explican un mismo hecho. En tal sentido la 
propuesta  que aquí se defiende pretende integrar la razón en política mediante 
estrategias del conocimiento al servicio de los hombres, una lectura del método 
realista, donde dicho método son aquellos materiales, lecturas y experiencias 
imprescindibles para clarificar, percibir y dilucidar problemas sociales 
concretos. Todo realismo es una forma de idealismo, en tanto que relaciona 
mediante el pensamiento, el ser, con la vida del hombre, en su praxis y con la 
ayuda de la teoría. El realismo desarrolla una idea sobre la realidad, que 
enfrenta a la propia realidad para mostrar su verdadero sentido, en tal sentido, 
siempre es una interpretación, pero nunca, la propia realidad, que siempre, 
será más rica que cualquier teoría. El caso más claro de esta inversión que 
confunde la idea que uno se hace sobre la realidad, con la realidad, fue sin 
duda Rusia, dónde el estado y el partido no fueron, precisamente 
desapareciendo de forma paulatina en la década de los 30, lo que ocurrió fue 
precisamente lo contrario, la maquinaria estatal y un partido cada vez más 
jerarquizado fue destruyendo cualquier tipo de oposición afianzando una 
dominación total por arriba, pero legitimada siempre en los de abajo. Junto a la 
deformación, e inversión del sentido original de la idea del socialismo, aparece 
la muerte de Simone Weil, dónde la muerte del yo no fue ideal sino real, muerte 
que tiene más que ver con la postura de alguien capaz de morir por sus ideas, 
por su verdad, que alguien capaz de matar el yo en nombre de cualquier 
causa, su muerte fue una alegoría de su propia vida. Esa actitud sirvió para 
pasar a la historia como una mártir, pero en la realidad práctica, sirvió para muy 
poco. No hizo caso a su idea de que la responsabilidad personal era más 
importante que la solidaridad: la contradicción es la marca del pensamiento, y 
de la vida, de la pensadora francesa.

Todo idealismo para ser real, no se ha de perder de lo real, al defender los 
extremos que pretende relacionar. Sobre la muerte del yo, aparece la idea de 
que, quizás, lo importante sea limitar el egoísmo propio de átomos que chocan 
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en una sociedad altamente competitiva, más allá de renunciar a una identidad 
propia, que integra lo profundo, al cuerpo, en signos que indican un atlas de lo 
que ha sido la vida de la persona, memoria viva que rescata los pasos y las 
huellas de lo que ha sido la vida de la persona. Identidad que aparece como el 
balance de la relación que cada uno mantiene con la realidad, relación 
mediada por el medio natural y social del que el hombre forma parte. La visión 
escatológica del marxismo, la de aquellos que pensaron que había llegado a 
una verdad revelada, los que cambiaron los partidos, en plural, por el 
movimiento dirigido por el partido, el único, de masas; aparece hoy como poco 
realista, al igual que utilizar términos como el de, ´dictadura del proletariado´, 
por más que se siga sufriendo la dictadura de los mercados. El neo-liberalismo 
actual, como en su momento el liberalismo burgués decimonónico, han 
intentado relacionar la idea de la democracia, paradójicamente, con el fin de los 
partidos políticos, haciendo del equilibrio y la lucha entre las diferentes 
facciones e intereses de la sociedad, un desierto donde, la retórica y el contar 
votos, han sustituido al debate veraz sobre problemas reales. Hoy el problema 
es el contrario que denuncia Simone Weil, la perdida de soberanía de las 
naciones, y el desarrollo de valores realmente democráticos, frente a entidades 
globales o nacionales, irracionales, que o bien promueven por decreto el fin de 
la historia, o bien se erigen ellos mismos como los triunfadores de una 
sociedad, para la que ya no es necesario la política.

Los regímenes en los que en el siglo XX se prohibieron lo partidos, no han sido 
precisamente mejores que los regímenes que han seguido la lógica pluralista 
de partidos. En realidad, lo momentos de mayor libertad y democracia, desde la 
Atenas de Pericles, hasta la Barcelona revolucionaria, no han aguantado el 
embate de regímenes de mayor poder y violencia: como Esparta, el fascismo, o 
el estalinismo. La democracia solo es posible cuando no se falsea lo ocurrido, 
lo que es bastante difícil en un régimen que pretende destruir la historia, cortar 
todo vínculo con el pasado y orientar todos los esfuerzos y toda la imaginación 
hacia lo que está a punto de ocurrir.541La superación Marxista de Hegel, como 
indicaba la propia dialéctica hegeliana, guarda algo de la posición hegeliana, 
en este caso, la idea del final de la historia, una vez que se ha materializado 
dicho espíritu, que en el caso de Marxismo, se presenta como la utopía 
concreta comunista que lleva a la desaparición del estado, de la necesidad del 
partido y de la lucha de clases. Doménico Losurdo, dará una solución a dicho 
problema, de forma creo clara e inteligente,542¨ si bien es comprensible en su 
génesis histórica y psicológica, la tesis de la extinción del Estado parece 
culminar en la visión escatológica de una sociedad sin conflictos y, 
consecuentemente, no necesitada de normas jurídicas capaces de limitarlos  y 
reglamentarlos. Del carácter abstractamente utópico de su consigna parecen 
en determinados momentos darse cuenta Marx y Engels que, con una llamativa 
vacilación, a veces hablan de abolición o extinción del Estado en cuanto tal y 
otras del “Estado en el actual sentido político” o también del “poder político 
propiamente dicho”. De todas maneras, según su mismo análisis, además de 
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ser un instrumento del dominio de clase, el Estado es también una forma de 
“garantía recíproca”, de “aseguración recíproca” entre los individuos de la clase 
dominante. No se comprende entonces por qué, después de la desaparición de 
las clases y de la lucha de clases, debería tornarse superflua la “garantía” o la 
“aseguración” de proveer a todos y cada uno de los miembros de una 
comunidad unificada. El socialismo es considerado por Ordine Nuovo no como 
el inicio del proceso de extinción sino como la construcción del ¨Estado social 
del trabajo y de la solidaridad¨; y no puede ser de otro modo, dado que ¨no 
existe sociedad sino en un Estado”. Se trata de encontrar, según los 
Cuadernos, una forma de organización de la sociedad que, superando todo 
antagonismo de clase, sepa prescindir del aparato de represión, construido en 
vista de la lucha de clases en el interior y del conflicto armado con otras clases 
explotadoras competidoras en el ámbito internacional. Pero tal forma de 
organización de la sociedad comunista es ella misma una forma de Estado: “El 
elemento Estado-coerción se puede imaginar extinguiéndose en la medida que 
se afirman elementos siempre más conspicuos de la sociedad regulada (o 
Estado ético o sociedad civil)”. Naturalmente, no faltan declaraciones que 
apuntan a una dirección diferente y contrastante, es decir, que proyectan una 
“desaparición” del Estado y una “reabsorción de la sociedad política en la 
sociedad civil”; todavía, hay que tener presente que para Gramsci la “sociedad 
civil [...] es también ella ʻEstadoʼ, es  más, es el Estado mismo”, y por lo tanto 
queda por ver hasta qué punto la “reabsorción de la sociedad política en la 
sociedad civil” conlleva el advenimiento de una sociedad realmente sin Estado. 
Los Cuadernos de la cárcel ponen explícitamente en guardia contra el “error 
teórico” que, en la investigación de la relación entre sociedad civil y Estado, 
transforma una “distinción metódica” en “distinción orgánica”, olvidando que “en 
la realidad fáctica, sociedad civil y Estado se identifican”. ¿No es, justamente, 
este error en el que incurre la tesis de la extinción del Estado?.543

En positivo, tanto la defensa de la dignidad humana frente a todo totalitarismo, 
que presenta Simone Weil, como una democracia de nuevo tipo, dónde la 
libertad de unos, no lleve a la miseria de la mayoría, o sea, una libertad no 
opuesta a la justicia; pueden presentarse como dos ideas a rescatar de la obra 
de ambos pensadores, los  vectores de una sociedad que presente alternativas 
a las miserias y terrores cotidianos, ejes sobre los que sustentar una filosofía y 
una práctica política, que permitan al ciudadano de ahora, comprometido con 
los problemas que aún siendo de todos, les  atañen personalmente. Ambos 
pensadores coinciden en que la elevación del nivel intelectual y cultural de la 
gente común, puede ayudar a superar los conflictos imaginarios, y a 
proporcionar cortafuegos que separen a la gente del pueblo de actitudes 
fascistas. La pensadora francesa, aconseja el uso de locuciones tales como, 
¨en la medida en que, no obstante, a condición de que, por relación a ¨544para 
reducir los bucles y círculos viciosos, para ayudar al pensamiento a perfilar 
imágenes claras de los fenómenos políticos, con objeto de que estos no se 
vuelvan en contra de quien los defiende. Más allá de la dictadura del 
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proletariado, aparece una democracia como estado ampliado a la sociedad 
civil, una democracia cualitativamente más inclusiva en cuanto integra a 
actores sociales que han pertenecido a clases  periféricas, subalternas, que por 
regla general han estado apartadas de la política. Ambas, son dos ideas de 
valor que aparecen en la obra de Antonio Gramsci y Simone Weil. Ahora bien, 
la reforma moral e intelectual que propone Antonio Gramsci, la conservación 
revolucionaria que propone Simone Weil, ha de ir más allá del nihilismo y del 
totalitarismo, no hay un afuera de lo político, pero lo político no puede invadir la 
intimidad de las personas, entre ambos extremos, como límite y apertura, se 
encuentra la verdad, que dice que en política, como en cualquier otro ámbito 
humano, la verdad, es más una búsqueda, y un dejar aparcada la mentira, que 
una verdad hecha dios revelado o partido, que nunca se equivoca, y siempre 
aparenta llevar razón, para no ser más débiles  que sus rivales. El desarrollo de 
una forma de individualismo, que sólo tiene sentido arraigando en lo común, 
que frente a la mera asociación mecánica, crea vínculos que permiten hacer 
frente común frente a las necesidades, y problemas del hombre, a partir de ahí, 
es posible empezar a hablar del problema de lo político, del problema de la 
libertad como capacidad, también, de limitar el espacio de lo personal, para dar 
paso a otra política, no totalitaria o nihilista, humana, capaz de relacionar al 
hombre con lo que está viviendo, sin perderse de si mismo, en el partido, o en 
la nada. 

5. 5. ¿Más acá y más allá del marxismo?.

Desde Marx el pensamiento político y social
 no había producido en occidente
 nada más penetrante y profético. 

( En relación a Simone Weil).

Albert Camus.

“La carrera revolucionaria no conduce a los banquetes y títulos honoríficos, a 
investigaciones interesantes y sueldos de profesor, sino a la miseria, a la 

calumnia, que sólo una fe casi sobrehumana puede iluminar.” 
(Max Horkheimer, ‘Dammerung’, 1926)

Se puede entender la visión que los  dos pensadores desarrollan, como una 
lectura crítica del marxismo entendido como dogma, como forma ortodoxa de 
entender la realidad, que ha perdido la capacidad de interrogar a dicha realidad 
de forma productiva, pues  cree que ha llegado a la verdad. Frente a ello, 
ambos  defienden que el marxismo no es una ciencia, sino una filosofía. Ahora 
bien, tanto las fuentes teóricas de las que parte su lectura del marxismo, como 
el sentido que desarrolla dicha lectura los separa, son diferentes, de ahí el 
título que da nombre a este epígrafe: ¿más allá y más acá del marxismo?. Más 
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allá del marxismo Simone Weil, pues conforme se desarrolla su corta pero 
intensa vida, las críticas  a dicho marxismo aumentan. Más acá, pues Antonio 
Gramsci vuelve a poner a Marx en la historia contemporánea, más allá de 
cualquier lectura positivista, lo que importa es la realidad histórica concreta y la 
conciencia que el hombre desarrolla de esa realidad, Hegel y Lenin. A partir de 
ahí, desarrolla un engranaje conceptual en cuyo centro aparece el concepto de 
hegemonía como lucha entre fuerzas distintas por imponer una forma de 
entender la realidad. La visión hegemónica que defiende el marxismo, no es 
sino la visión de una clase obrera, que pese a ser la productora de la riqueza, 
vive en una situación subalterna. Sobre el papel de la clase obrera industrial, 
de la vigencia de esa forma de entender el trabajo, se hablará en el siguiente 
epígrafe, de lo que ahora se trata es de buscar las fronteras  entre esa visión 
crítica que va más allá del marxismo, y esa otra que parte de él, hacerlas 
dialogar y llegar a determinados puntos de tensión que indican también, 
posiciones dentro del campo de batalla de las ideas filosóficas y políticas. El 
pensamiento de Gramsci aparece, como una variante original y no determinista 
de dicho marxismo, en tanto que rescata y actualiza el núcleo filosófico de 
dicha doctrina, en torno al concepto de relación social. Antonio Gramsci va más 
allá del Marx economista hacia la política, tal y como se ha comentado, ahí se 
encuentra tanto el valor de la lectura gramsciana como sus limitaciones, tal y 
como se ha comentado. Para él, la crítica de la economía política no es una 
ciencia sino eso, una crítica, actividad que se vale de la historia y de la 
economía para repensar la situación actual. 545 Por lo que respecta a Simone 
Weil, se centrará la óptica de estudio en sus  ´Reflexiones sobre la libertad y 
opresión social,´presentando tanto lo que ella encuentra de positivo del 
marxismo, un método de análisis  de la realidad, como lo que ella cree no sólo 
como equivocado, sino como una doctrina potencialmente totalitaria. Ella 
escribirá dicho texto, justo antes  de entrar a trabajar en la fábrica, 
posteriormente sus textos serán aún más críticos con dicho marxismo. En 
general, para ella, la emancipación será mediante el trabajo, no del trabajo en 
sí mismo, en una fase superior de la sociedad comunista, tal como lo concebía 
Marx.546 

Simone Weil desarrolla una de las críticas más penetrantes que se han 
desarrollado al marxismo en el siglo XX. La forma de leer y recibir dicha 
doctrina marxista, guarda una posición que resulta de sus años de estudiante 
de Alain, y es la propia de aquel tipo de persona que se niega a participar de 
cualquier iglesia, de ser mandarín de cualquier partido. A nivel teórico, su 
estudio de Marx se relaciona con las fuentes teóricas en las que se desarrolla 
su formación, la especificidad y originalidad de su lectura, le lleva a afirmar 
que Marx estaba más cercano a un autor como Descartes, que a otros 
filósofos o científicos de la modernidad, que bajo la supuesta búsqueda del 
bienestar humano, han hecho de la ciencia algo cómodo, no algo que se 
relacione con la verdad, sino sólo una forma de relacionar arbitrariamente los 
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valores burgueses con la ciencia de la modernidad.547Igualmente, para Simone 
Weil el marxismo va más allá de un empirismo que reduce la razón a la 
experiencia pasada, dejando aparcada la reflexión y el pensamiento crítico, ha 
ido más allá de los  intereses mercantilistas que reducen la realidad a los 
parámetros de perdidas y ganancias.548  Karl Marx, por el contrario, abre un 
campo de investigación que relaciona el análisis  teórico de las sociedades, con 
las aplicaciones que desarrolla la acción humana. En tal sentido, Simone Weil 
recomienda purificar la investigación de todo empirismo y estudiar las 
relaciones reales producidas entre la teoría y sus aplicaciones.

Por el contrario, Simone Weil en sus ¨Reflexiones sobre las  causas de la 
opresión social¨, criticará a Marx, y también a los marxistas  el hecho de que 
introducen lo social como una nueva categoría metafísica, que encubre una 
forma no muy nueva de demagogia y sofismo, problema que ya destaca Platón 
en este texto de la República.

-Pues bien -dije-, he aquí otra cosa que debes creer también.
-¿Cuál?
-Que cada uno de los particulares asalariados o los que esos llaman sofistas y 
consideran como competidores no enseña otra cosa sino los  mismos principios 
que el vulgo expresa en sus reuniones, y a esto es  a lo que llaman ciencia. Es 
lo mismo que si el guardián de una criatura grande y poderosa se aprendiera 
bien sus instintos  y humores y supiera por dónde hay que acercársele y por 
dónde tocarlo y cuándo está más fiero o más manso y por qué causas y en qué 
ocasiones suele emitir tal o cual voz y cuáles son, en cambio, las que le 
apaciguan o irritan cuando las oye a otro; y, una vez enterado de todo ello por 
la experiencia de una larga familiaridad, considerase esto como una ciencia y, 
habiendo compuesto una especie de sistema, se dedicara a la enseñanza 
ignorando qué hay realmente en esas tendencias y apetitos de hermoso o de 
feo, de bueno o de malo, de justo o de injusto, y emplease todos estos 
términos con arreglo al criterio de la gran bestia, llamando bueno a aquello con 
que ella goza y malo a lo que a ella le molesta, sin poder, por lo demás, dar 
ninguna otra explicación acerca de estas calificaciones, y llamando también 
justo y hermoso a lo inevitable cuando ni ha comprendido ni es capaz de 
enseñar a otro cuánto es lo que realmente difieren los conceptos de lo 
inevitable y lo bueno. ¿No te parece, por Zeus, que una tal persona sería un 
singular educador?
-En efecto, dijo.549

En la práctica, dicha teoría marxista se estaba utilizando para desarrollar un 
nuevo tipo de opresión social, que toma la idea de una sociedad futura sin 
clases y opresión, como justificación para dominar y controlar a los propios 
trabajadores y campesinos. Parte de la premisa de cómo la lucha de clases, el 
conflicto más serio, tal y como hemos referido, se convierte en una mera 
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lucha por el poder dónde el más fuerte aplasta al débil. Es un absurdo pensar 
que después de la revolución llegará la paz, una mentira pensar que la guerra 
es un medio para la paz, esto es pensar religiosamente, es una escatología 
de futuro que niega el presente real, un narcótico para hacer frente a la crisis 
en la que se encuentra Europa. En ese momento, las posibilidades reales de 
que se diera una revolución en Europa eran prácticamente nulas. Con el 
lenguaje marxista común a la época, se decía que la situación era 
objetivamente revolucionaria, y que sólo era necesario desarrollar las 
condiciones subjetivas para que la revolución triunfara. Posición ingenua que 
no tiene en cuenta que la falta de la fuerza obrera necesaria para llevar a 
cabo la revolución es el valor objetivo de la situación actual.550Para Simone 
Weil, el marxismo, es un hegelianismo que lleva la figura del espíritu absoluto 
a la sociedad y a la materia, lo que produce una misteriosa capacidad de 
progreso, pero en este caso, más de la materia, que de las personas. El 
sistema productivo socialista sigue la misma lógica que el capitalismo, pero 
invierte el valor de la alienación, el objeto deviene un sujeto colectivo, un ente 
imaginario, en nombre del cual se dicta sentencia, se mata y se muere. Se ha 
pasado de la alienación del hombre por la naturaleza, a la alienación en 
nombre de una sociedad que ha ocupado su lugar. Cuando desde la teoría 
general de la historia marxista, y su análisis de la sociedad burguesa, se 
demuestra la caída del capitalismo, se confunde el deseo con la realidad, del 
socialismo científico se ha hecho un dogma y ha ocurrido lo mismo que con la 
ciencia moderna, en la cual hay que creer sin comprender. 551 Marx nunca 
explica el porqué las fuerzas productivas se desarrollan de forma ilimitada, y 
así no se parece a Darwin, como el mismo gustaba verse, sino a Lamark, el 
cual fundaba su sistema biológico en una tendencia misteriosa a la 
adaptación continua del medio al hombre.552  Frente a ello, y con el propio 
Darwin, hay que poner el acento en las condiciones de existencia, y en la idea 
de límite, como fuente probable de la evolución del hombre.553La opresión 
nace del trabajo en si mismo, de la lucha del hombre contra la naturaleza, la 
función no crea al órgano, sino que el órgano crea a la función, es la misma 
sociedad la que desarrolla una feroz competencia, la que crea la lucha y la 
violencia entre los hombres. Los avances de la sociedad, no son fruto de un 
progreso visto como ente metafísico, sino que son los propios individuos 
como tales, los que crean dicho progreso, cambiando las condiciones que 
recrean la vida social mediante el trabajo. Tomando a dicho individuo como 
protagonista del proceso productivo, de lo que se trata es de desarrollar 
formas de trabajo donde dicha persona dependa lo mínimo posible de la 
colectividad, y dicha colectividad tenga la mayor necesidad posible del 
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pensamiento de los individuos. 554No hay un pensamiento colectivo válido, si se 
piensa que lo hay, se caerá siempre en una paradoja, ¨ la cosa piensa y el 
hombre queda reducido a estado de cosa.¨555Solo la buena voluntad individual 
permite el progreso social,556  pero si se quiere a modo de límite ideal, definir 
la forma menos opresora de organización para unas  condiciones sociales 
determinadas, hay que plantear un estudio serio y profundo del modelo de 
producción, estudiar los desarrollos que permitan aumentar los rendimientos 
del trabajo, aprovechando mejor los  esfuerzos, para en la medida de lo 
posible, disminuir la opresión, partiendo de que dadas las condiciones 
actuales del progreso y de la ciencia, no es posible, sin hacer mala 
metafísica, pensar que el hombre ha superado la maldición bíblica, la 
condena que lleva al hombre a ganarse el sustento con el sudor de su frente, 
más allá de la utopía del fin del trabajo de Marx, de la Ideología Alemana. El 
objetivo fundamental es hacer una previsión realista que relacione 
rendimiento, organización y cultura, con objeto de transformar la organización 
del trabajo,557lo que de forma indirecta, ha de permitir que la sociedad sea un 
medio al servicio de las personas, y que estás, dejen de ser una simple 
muesca de la rueda de la opresión, cuya raíz es social, tanto en el 
capitalismo, como en el socialismo. El marxismo explica el mecanismo de 
opresión del capitalismo, pero sólo desde el ángulo económico de la 
plusvalía, sin tener en cuenta la complejidad y verdadera naturaleza del 
proceso social que provoca tal opresión. El marxismo, cree que las guerras 
provienen de las dificultades económicas, cuando son las dificultades 
económicas, las que provienen de la voluntad de poder, que está en el núcleo 
mismo de la vida social.558Para Simone Weil, hay que tener al menos en 
cuenta dos factores fundamentales en dicho proceso. La forma en que se 
desarrolla la acumulación de capital lleva al aumento progresivo de la 
opresión, y es resultado de un un sistema competitivo que necesita 
concentrar capital para que la empresa crezca y no disminuya la tasa de 
ganancia. El capital se dedica para los bienes de equipo y de reproducción 
del propio capital, y no para las fuerzas humanas, y así, el progreso en el 
mundo de la empresa, paradójicamente pauperiza la vida del trabajador. Aún 
más importante, es la fuerza que la burguesía desarrolla para explotar a los 
trabajadores, dicha fuerza es el fundamento de la vida social del capitalismo, 
y no hay cambio meramente político que permita superar tal situación. Para 
Marx, la revolución no será posible sino se lleva a cabo en todos los países, 
pero con la excusa de afianzar la revolución en el interior, en la URSS se ha 
abandonado la posibilidad de la revolución mundial, y así, se ha traicionado al 
propio marxismo. Lo que ha ocurrido allí, es que tras la revolución la opresión 
no ha disminuido, sino que, por el contrario ha aumentado, con la excusa de 
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hacer de tal nación más fuerte que los demás países en el marco 
internacional, que han seguido siendo vistos como meros  competidores. Tanto 
en la sociedad socialista, como en el capitalismo, el trabajador ha seguido 
siendo un mero medio del sistema, y el producto de su trabajo, ha seguido 
presentándose como algo ajeno a si mismo, dentro de una fábrica en la que la 
fuerza espiritual y la reflexión intelectual, han seguido netamente separadas. 
Dicha separación es  la base de cualquier sociedad especializada regida por la 
división del trabajo en nombre de la producción, y no de las personas, y el 
socialismo, no ha ido mucho más allá, siendo en este caso los intelectuales y 
burócratas  del partido los  que han monopolizado el saber, mediante el 
desarrollo de unos planes en los que la función directiva y ejecutiva sigue 
igualmente separadas. Con el socialismo, llamado real, la emancipación ha 
sido más de las fuerzas productivas, que de las  propias personas. Palabras 
como libertad, democracia, progreso, o la propia revolución, se han convertido 
en meros eslóganes, el propio comunismo se ha convertido en una 
escatología de futuro que imposibilita cualquier cambio real en el presente. 
Cuando la sociedad se divide entre hombres que ordenan y hombres que 
ejecutan, unos que mandan y otros que sólo aceptan órdenes, toda la vida 
social se rige explícita o implícitamente por la lucha por el poder. Toda 
sociedad opresiva se sustenta en esta religión del poder, que falsifica toda 
vida social y con ello toda moral.

Pero a parte de lo que ha llegado a convertirse el marxismo, en los partidos 
comunistas  oficiales, y en el llamado socialismo real, la obra de Marx esconde 
algo de gran valor: un método de conocimiento y acción, un estudio serio de 
la mecánica de la acción social. La gran idea que desarrolla el marxismo es 
plantear que la dinámica social se desarrolla en torno a transformaciones 
materiales. Sólo que de  dicha idea no hay que hacer una nueva escatología 
de la materia, que aliene al hombre en el presente, en nombre de un futuro 
radiante. Hay que desarrollar una consciencia clara de la capacidad de 
actuación de cada cual, y de cuales son las condiciones materiales que 
intervienen en la situación, con objeto de mejorar la organización social. Lo 
realmente importante es desarrollar un estudio serio de la función y forma en 
la que se produce, de su rendimiento, y de como se relaciona esta actividad 
productiva y económica con las formas culturales y sociales que desarrolla, y 
sobre todo, como es posible transformarlas  y ponerlas al servicio del hombre, 
con objeto de que pueda servirse de ellas, y no ellas del propio hombre. No 
obstante, para Simone Weil esta idea sigue siendo virgen.

Antonio Gramsci criticará la simplificación reproducción/reflejo del marxismo 
ortodoxo leninista, mediante un modelo que ponga en su centro la traducción y 
haga de la lucha de clases una forma de liberación de masas recuperando lo 
que él cree es el verdadero Marx. Por una parte, va más allá de la muerte y 
superación de la filosofía, postura que se impuso teóricamente tanto en la II 
como en la III internacional. El marxismo no es una ciencia, una ciencia de la 
historia y de la filosofía, sino el discurso teórico que relaciona la cosmovisión 
de las clases populares y su cultura, mediante un lenguaje de clase, y un 
discurso que articula la idea de que no hay una sola ciencia, como se piensa 
desde la modernidad, sino un pluralidad de formas de entender el mundo en 
conflicto. En tal sentido su lectura se presenta como forma alternativa, como 
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una nueva manera de pensar los orígenes de la tradición.559Más acá del 
marxismo, en tanto que si Marx rescato a Hegel pero invertido, de lo ideal a lo 
real, Antonio Gramsci vuelve a poner a Marx en la historia, rescatando a 
Hegel, y a su dialéctica de la necesidad y de la libertad. De lo que se trata es 
de partir de los  problemas reales de la gente, y no de una discusión entre 
conceptos  filosóficos, de la realidad histórica concreta y no de conceptos 
universales tales  como belleza, amor o bien; conceptos que fuera de la 
realidad histórica, o no indican nada, o indican la posición de clase de aquel 
mismo que los defiende. De tal forma Antonio Gramsci sigue la línea abierta 
por Antonio Labriola, haciendo del marxismo una línea de fuga respecto a 
toda la filosofía anterior, en tanto que ya no divide teoría y práctica 
centrándose en una de ellas, sino que permite construir una concepción del 
mundo, un monismo que trata de vivificar y dar sentido a la organización 
práctica de la sociedad.560Frente a posturas dogmáticas, el materialismo 
histórico afirma que toda verdad eterna y absoluta es provisional, sólo es un 
momento de una determina situación histórica.561El origen de toda verdad hay 
que buscarlo en la vida práctica. Las verdades perentorias  son dogmas de fe. 
Hay que partir de lo afirmado por Marx en la segunda de sus ´Tesis sobre 
Feuerbach´, ¨ el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir 
una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es 
en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la 
realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la 
realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un 
problema puramente escolástico.¨ 562 El materialismo histórico es la filosofía 
liberada de todo fanatismo, de toda postura unilateral sea esta idealista, o 
materialista. Es una filosofía como medio que acerca a un fin, recobrar la 
coherencia, la relación entre lo que se piensa, se dice y se hace; filosofía que 
pretende que el hombre recupere su integridad, al no estar ya escindido de lo 
social, y a su vez, un medio que propone transformar de raíz la sociedad para 
que los  hombre se encuentren consigo mismo, con los demás miembros de la 
sociedad, y con la naturaleza mediante el trabajo. Para la revalorización del 
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559  Paggi, L, La teoría general del  marxismo en Gramsci, Introducción a ¨ Escritos políticos¨ 
( 1917-1933), Mexico, Siglo XXI Editores, 1981 p, 15.

560 A.G. Quaderni. (1975). p, 1434.

561 Se ha utilizado el concepto de realismo histórico y no de materialismo histórico siguiendo las 
palabras de Antonio Gramsci  y tomando por buenas las indicaciones de Paco Fernandez buey 
en su artículo. A. Gramsci  nos dirá, ¨ Se ha olvidado en la expresión corriente, de materialismo 
histórico que era preciso poner el acento en el segundo término, ¨histórico¨ y no sobre el 
primero que es de origen metafísico. La filosofía de la praxis es el  historicismo absoluto, la 
mundanización y la terrenalización absolutas del  pensamiento, un humanismo absoluto en la 
historia. En esta dirección es preciso excavar el filón de la nueva concepción del mundo. A.G. 
Quaderni. (1975), p 1579.

562 Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no 
es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones 
sociales. Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve, por tanto, 
obligado: A hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el  sentimiento 
religioso (Gemüt) y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado. En él, la esencia 
humana sólo puede concebirse como "género", como una generalidad interna, muda, que se 
limita a unir naturalmente los muchos individuos.562Las tesis Sobre Feuerbach, en http://
www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm y también, en la traducción al  italiano de 
Antonio Gramsci, A.G. Quaderni. (1975). pp, 2355-2357.

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm
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plano de la cultura, tal y como se ha indicado, Antonio Gramsci parte de la 
afirmación de la crítica de la economía política de Marx, en el cual se dice que 
¨ los hombres  se vuelven conscientes ( de este conflicto) en el terreno 
ideológico de las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas  o 
filosóficas.¨563  Cultura, que junto a la economía y a la política derivan una 
visión hegemónica al capitalismo. 564Hegemonía que parte del pueblo, pero no 
hace de él, un fetiche, sino que depura el sentido común folklórico de las 
masas, su sentido común acrítico, todo aquello que mantiene al hombre en la 
ignorancia. El marxismo de Antonio Gramsci es tanto un historicismo absoluto 
como un humanismo crítico.565  La filosofía se presenta como metodología 
general de la historia, la historia, no es sino la filosofía práctica de los hombre 
en un determinado momento de dicha historia. Ambas, permiten a la persona 
conocerse en su ser social e histórico, y conocer el propio desarrollo de la 
sociedad, que fase representa, y que fuerzas luchan en un determinado 
campo de fuerzas sociales, un campo político. Humanismo, filosofía crítica 
que proporciona una forma válida para la acción,566 en tanto que estudia a los 
hombres reales en la historia actual, pues sólo desde dicho presente, el 
hombre puede incidir en la realidad, comparar lo vivido con lo que se está 
viviendo, juzgar si ha habido un periodo de decadencia o progreso social, si 
dicha época vive un momento de crisis o de esplendor, de avances de las 
fuerzas progresistas y transformadoras en una determinada formación social. 
Las  crisis orgánicas son fruto de que se ha producido un desarrollo en la 
estructura que no encuentra una forma política adecuada. En tal sentido 
aparece una crisis de legitimidad, de autoridad, de una clase que ha pasado 
de ser clase dirigente, a ser meramente dominante. Frente a dicha crisis, la 
filosofía de la praxis propone una nueva forma política capaz de dar cabida al 
desarrollo de las  nuevas formas de sociabilidad, da herramientas para 
superar la distancia entre los hombres, y entre el hombre y su trabajo; no 
desde un falso consenso impuesto por arriba de aquellas clases que de tal 
forma reproducen su situación mediante una revolución pasiva, sino desde la 
lucha de clases. Antonio Gramsci integra los distintos, la necesidad y la 
libertad, como momentos de la dialéctica de clases opuestas, postura que, 
aún partiendo de una posición realista, pretende ir más allá de lo dado, 
cambiar la realidad de tal forma, que se enfrenten los problemas y 
sufrimientos de los hombres, mediante una filosofía de la acción, mundana, 
real. 

A partir de 1932, Gramsci dejará de utilizar términos tales como Marxismo o 
materialismo histórico, y los sustituye por el de filosofía de la praxis, término 
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563 A.G. Quaderni. (1975). p, 437.

564 A.G. Quaderni. (1975) p, 1224.

565  ¨La filosofía de la praxis es un historicismo absoluto, la mundanización y terrenalidad 
absoluta del  pensamiento, un humanismo absoluto de la historia¨ A.G. Quaderni. (1975) p, 
1437.

566  Coniglione. F. Gramsci e il pensiero marxista tra storicismo e scieza.p90 Estratto da: 
Gramsci e la formacione educativi per una cultura progressista. A cura di  Stafano Salmeri  e 
Rosario Pignato. Bonnano Editore. Acireale, Roma 2008.
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que ya había utilizado por primera vez en la nota 37 del cuaderno IV.567  El 
sentido en que utiliza dicho concepto es parejo al utilizado por Antonio 
Labriola, y lo que se quiere recalcar es ese papel innovador de la filosofía de 
la praxis frente a toda la filosofía existente hasta ahora, una reordenación de 
la relación entre teoría y praxis  en un sentido político, que conlleva una acción 
cultural de clase. Relaciona lo inmanente propio a la filosofía moderna con el 
realismo histórico. Marx, Maquiavelo mediante una filosofía moderna traduce 
a la economía clásica inglesa, la filosofía idealista alemana, y la tradición 
política francesa. En el momento sintético unitario identifica un nuevo 
concepto de inmanencia, de necesidad y de libertad, partiendo de que es la 
propia dinámica histórica la que reproduce una nueva necesidad de síntesis 
cultural filosófica.568  Nueva forma hegemónica que deviene del hecho de que 
la filosofía de la praxis quiere reconciliar la cultura popular y la ciencia 
experimental en una visión diferente del positivismo y del idealismo 
neotomista.569Estudia la filosofía de los filósofos, pero también la filosofía de 
las clases subalternas. Estudia como se relacionan ambas filosofías 
imprimiéndose una dirección que deviene norma de acción colectiva, un 
sustrato, crisol, como la filosofía real de una época. El comunismo es una 
herramienta en manos de las  clases  populares para hacer frente a sus propios 
problemas, desde una visión realista que toma a los individuos como miembros 
de determinados grupos sociales, estudiando la dinámica de lucha de dichos 
grupos en el tablero político, de tal forma que sea posible dirigirla hacia la 
superación de la opresión de una clase sobre otra, es  traducción y a su vez 
superación hacia una sociedad reconciliada. En tal sentido es una filosofía que 
pone en primer termino una democratización que conlleva la autonomía del 
trabajador, una cultura de liberación del servilismo de las clases populares, de 
su condición de mercancía en manos de otros que enajenan su trabajo. No 
basta la mera crítica de la cultura en lo que tiene de transcendente, de sentido 
común alienado por la religión. Con Marx, hay que ir de Feuerbach y su crítica 
de la religión, a la crítica de la economía política, puesto que ahí es donde el 
hombre puede comprender la raíz de su explotación y alienación. La filosofía 
de la práctica debe de superar los prejuicios asociados a su condición de 
filosofía naciente, y convertirse en un arma para las clases populares en la 
arena de la batalla política, desarrollar una Weltanschaung radical, en cuanto 
se dirige a la misma raíz y origen de donde surgen los  problemas para la mayor 
parte de lo hombres. Es una filosofía, que al contrario de lo que ha ocurrido 
hasta ahora con todas las filosofías, no es una consolación a los desgarros del 
hombre, sino una teoría que estudia la causa de dichos desgarros y la mejor 
forma de superarlos, rompiendo las bases que legitiman un sistema injusto, 
luchando por transformar las condiciones sociales que los reproducen y 
posibilitan. Filosofía de la praxis  que va más allá de la compartimentación de 
las disciplinas académicas, a partir de una lectura concreta, histórica, 
englobante, filosófica, de esa misma realidad que permite al hombre conocerse 
a si mismo, y a su vez, criticar la naturalización de los valores y categorías 
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567 Buci-Glucksmann. C. Gramsci y el  estado. Madrid. Siglo XXI Editores de España. 1976 p, 
290.

568 A.G. Quaderni. (1975) p, 1246.

569 A.G. Quaderni. (1975) p, 1249.
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propias al capitalismo de mercado. Más allá de la misión histórica del 
proletariado y del fetichismo de la ciencia, y de las nuevas religiones de 
iluminados, y de los epígonos sectarios, ¨ la ortodoxia no debe buscarse en 
éste o aquel de los discípulos  de Marx, en esta o aquella tendencia ligada a 
corrientes  extrañas al marxismo, sino en el concepto de que el marxismo se 
basta a si mismo, contiene en si todos  los elementos fundamentales, no sólo 
para construir una concepción total del mundo, una filosofía total, sino para 
vivificar una organización práctica total de la sociedad, o sea para convertirse 
en una civilización integral.¨570La ortodoxia del marxismo deviene para 
Gramsci en el hecho de que permite identificar en la lucha política formas 
teórico-practicas que permiten la autonomía del proletariado. Luchas y 
disputas políticas dónde la verdad de las diferentes posiciones  se encuentra 
en su demostración práctica, en la capacidad de proponer una organización 
práctica integral de la sociedad,571en la búsqueda de una sociedad sin clases 
dónde sea posible la emancipación del genero humano, no en la fidelidad a 
las  excomuniones mutuas, sino en una teoría que se enriquece en el continuo 
reenfocar la política. Esta teoría no es algo que se pueda predicar, o que de 
pie a monsergas de carácter moral, sino que es algo que permite afrontar y 
cambiar las cosas, uso performativo de una filosofía que incide en las 
relaciones reales que se producen, y producen la realidad, siguiendo a Fabio 
Frosini, más allá, incluso, de que sus protagonistas o el ángulo de estudio se 
centre sobre los individuos, o sobre los grupos. 572 

Vista de forma somera la visión de ambos autores sobre el marxismo, es 
posible integrar a la vez que criticar la visión que sobre dicho marxismo 
desarrollan ambos pensadores, tomando como punto de partida la visión de su 
contrario. Para criticar la visión de Simone Weil, Marx y el propio Gramsci 
afirmarán lo siguiente. Antonio Gramsci, diría que, como, Proudhon lleva a 
cabo una mutilación del hegelianismo y de la dialéctica similar a la de los 
moderados italianos.573  Marx, en ¨la miseria de la filosofía,¨dirá que, 
igualmente tanto el señor Proudhon, como en este caso por derivación 
Simone Weil, desarrollan una historia de sus propias contradicciones, dada la 
imposibilidad de ir más allá de ellas, con la ayuda de eternidades inmutables 
e inmóviles que no dejan margen alguno para la historia. Sólo cuando no 
existan clases y antagonismos de clase, las evoluciones sociales dejarán de 
ser revoluciones políticas. Hasta que eso llegue, la última palabra en ciencias 
sociales será la de Jorge Sand “Luchar o morir; la lucha sangrienta o la nada. 
Es el dilema inexorable¨.574  Si hay un punto sobre el cual los filósofos están de 
acuerdo es la distinción entre la inteligencia y la necesidad, entre el sujeto y el 
objeto de pensamiento, entre el yo y el no yo, entre el espíritu y la materia. 
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570 A. Gramsci. ( 1975 ) p, 435.

571 Frosini, F. Hacia una teoría de la hegemonía, V.V.A.A. Horizontes Gramscianos. Estudios en 
torno al pensamiento de Antonio Gramsci. U.N.A.M, Mexico. D.F. 2013. p, 134.

572 Frosini. F Gramsci y la sociedad. De la crítica de la sociología marxista a la ciencia política. 
Revista Internacional de Sociología ( RIS ) Vol. LXV.p, 65.

573A.G. Quaderni. (1975). p, 1220.

574 Se puede leer en, https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/
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Pero esos términos  no tienen nada de real y de verdadero, ambos no son sino 
una escisión del absoluto que aparece como lo único verdadero y real. Primero 
empieza, la propia Simone Weil, por Descartes, por el espíritu, por el yo, pero a 
partir de ahí regresa al origen, al sólo sé que no sé nada de Sócrates, dado 
que todos sus juicios descansan en dos hipótesis igualmente falsas, 
igualmente imposibles, y, sin embargo, igualmente necesarias  y fatales: la 
materia y el espíritu. A partir de ahí el universo se convierte en el no-yo de 
Simone Weil, una nada objetivada por el yo.575

Para comprender la crítica de Simone Weil al marxismo hay que partir del 
contexto,  de la forma de recibir y leer dicho marxismo por parte de la 
pensadora francesa, con los medios de una izquierda comunista y anarquista 
en la que desarrolla su labor militante, sobre todo hasta su conversión al 
cristianismo en 1938, y también, con el propio contacto con el mundo del 
trabajo, que le lleva a contrastar las  ideas del marxismo, con la realidad 
material que vive y enfrenta. Dicha izquierda comunista francesa, se 
encuentra en un momento de repliegue y crítica de la experiencia soviética, a 
raíz de la experiencia, tal y como se ha referido, de una serie de militantes 
que han vivido la experiencia estalinista en primera persona, ella misma 
enfrentándose a la postura oficial del Partido Comunista Francés. Lo 
fundamental de su crítica se encuentra en algo que se ha venido en llamar 
populismo, y que aparece no sólo en el marxismo, sino en toda doctrina social 
que toma al hombre como medida de estudio, de ahí el inicio de dicha crítica 
con Platón, y su crítica a los sofistas, a un saber que parte de que lo 
importante es saber los deseos y emociones de la gente, sus gustos, para a 
partir de ahí decir lo que la gente quiere escuchar, cambiando la verdad y el 
bien por aquello que agrada los oídos de la gente. Bien visto, la crítica al 
sentido común de Antonio Gramsci en nombre del buen sentido, tiene cierta 
semejanza con esta crítica. Semejante en cuanto el pensador sardo critica a 
Bujarin que, en vez de educar al pueblo, se parte de la visión distorsionada de 
este y se le llama ciencia, sociología histórica que hace del pensamiento, es 
posible decir, crudo, poco elaborado de los integrantes de las clases populares. 
Visión que hace de la ciencia, un fetiche, al que adorar, al igual que el pueblo 
que no se lo educa, sino que se parte de él aunque en muchos se le ignore. 
Igualmente ambos estarían de acuerdo en la necesidad de estudiar las 
relaciones reales producidas entre la teoría y sus aplicaciones, en criticar un 
modelo de marxismo que parta de que la liberación del hombre tenga más que 
ver con el desarrollo de las máquinas que con el progreso humano, con el 
desarrollo del instrumento de trabajo, cuando lo realmente importante es  el 
hombre.

Con lo que no estaría de acuerdo el pensador sardo es con el uso que hace la 
pensadora francesa del concepto de materia, que para él, no deja de ser un 
concepto meramente metafísico. Frente a esa y otras visiones que deforman el 
marxismo, Antonio Labriola propone el concepto de epigénesis, para ir más allá 
del evolucionismo, del mecanicismo, para dar cabida a la creatividad, como 
forma que permite la creación de lo nuevo, articulando determinadas 
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formaciones sociales  de forma original,576para que sea posible hacer frente a 
un sistema capitalista atomizado que conduce a la destrucción de la 
relacionalidad humana, en sociedades  altamente competitivas y necrófagas. El 
capitalismo, como darwinismo social, al destruir las posibilidades de solidaridad 
y confianza entre los hombres, al desarrollar un embrutecimiento social 
fomentado desde el poder, al igual que el olvido de lo ocurrido en nombre del 
imperio de lo efímero, hace de las personas meras mercancías, meros medios, 
dejando aparcado cualquier tipo de valores, que no sean los de la competición 
feroz de un hombre infelizmente egoísta, y más preocupado por lo que hacen 
los demás que por el mismo. Lo nuevo, suprime lo anterior en la medida que lo 
preserva, a la vez que lo deforma, integra nuevas estructuras sociales 
mediante conductas racionales, que tienden a un tipo de instrumentalidad 
como forma de explotación y de dominio. Dicha lógica, se abre paso en un un 
ciclo donde los agentes del capitalismo pretenden desarrollar al máximo las 
fuerzas productivas, para comprimir el valor de la fuerza de trabajo, con objeto 
de aumentar la tasa de plusvalía y de ganancia. Simone Weil a fuerza de ser 
materialista, e izquierdista, ha acabado en el misticismo. Marx, verá lo sensible 
como actividad humana sensorial, como práctica, pero si llevamos esa idea al 
extremo, se llega a la visión de Simone Weil, visión que afirma que la práctica 
es la más pura de las  ideas, de hecho es una idea, una teoría, sólo que no se 
puede separar de la práctica, no que la práctica no sea una idea, como 
afirmaría una tosca posición pragmática, sólo que dicha idea de la realidad se 
concretiza, se perfecciona, no por el trabajo de los conceptos abstractos, sino 
en la propia relación que reproduce la vida. Tal y como afirma Antonio Gramsci, 
en el operar práctico del hombre está contenida implícitamente una concepción 
del mundo, una filosofía,577no se puede negar la filosofía sino es filosofando,578 
al igual que no hay actividad humana de la cual se pueda excluir toda 
intervención intelectual.579Simone Weil no niega la política, sino que lleva a 
cabo otro tipo de política, aunque se la llame impolítica.

En conclusión, lo importante es desarrollar una visión del socialismo que ponga 
la sociedad al servicio de las necesidades de los hombres, y unos hombres que 
más que seguir el trillado camino del darwinismo social competitivo, elaboren 
conscientemente formas de consciencia y actuación que incidan en el bien 
común. Campo de estudio que haga frente a las  tradicionales antinomias entre 
liberalismo y socialismo, en busca de un posible núcleo común integrador entre 
la ética del individuo y la política, previa separación de la política de la moral de 
cualquier religión o moral integrista. Una cultura y una sociedad donde 
converjan los  deseos  humanos y la razón, sobre la base de una misma 
concepción del mundo. 580Las clases subalternas y desplazadas de la historia 
han de moverse por el objetivo fundamental de ser autónomas, de depender lo 
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menos posible de aquellas fuerzas  que los oprimen y excluyen, luchar por ser 
dueños de los frutos de su trabajo, para no vivir en un régimen, todavía hoy, de 
semi-esclavitud consentida. Frente a esa situación, la violencia irracional sirve 
de poco. La creación de un nuevo consenso no ya irracional y sufrido, sino 
activo y liberador ha de fomentar, también, una búsqueda de la verdad y un 
espíritu de rebelión frente a la injusticia, política que pretenda transformar y 
afrontar los problemas de una sociedad como la actual, que tiende a la 
dualización y a polarización social, al darwinismo social como sentido común 
promovido por los que tienen el poder, y actualizado por una buena parte de la 
propia sociedad.

5.6. Sobre el trabajo.

Tampoco yo tengo una solución que ofrecer. No es algo que se pueda 
improvisar sobre el papel.

                                 Simone Weil.

Entra en escena el diálogo entre ambos pensadores sobre el tema del trabajo. 
Una filósofa del trabajo, y el teórico de los consejos obreros  del Biennio Rosso. 
Divergen en diversos  puntos, pero quizás, sería un lugar donde ambos se 
demorarían en un diálogo continuado sobre lo que supuso la experiencia del 
trabajo en sus vidas, el contacto con la clase obrera organizada en Turín, la 
vida en la fábrica, o el trabajo de hortelana que pronto recogerá la semilla de su 
pensamiento filosófico, como mística que ve en la condición de ser sufriente, en 
adquirir la marca del esclavo, la forma de acceder a la verdadera realidad. Hay 
una nota en Americanismo y Fordismo en la que Antonio Gramsci relaciona a 
Freud con las consecuencias que sobre la persona ha tenido la coacción del 
grupo en las modernas  sociedades industriales. Era consciente del hecho de 
que cualquier trabajador de la cadena montaje de la fábrica fordista sufría unas 
condiciones de existencia que le alienaban de si mismo.581  No obstante sus 
ideas, esbozadas  sobre el trabajo en su cuaderno 22, titulado, ´Americanismo y 
fordismo´ parten de la idea de que es posible llevar los avances de la 
organización y racionalización del trabajo, de que hay que partir del estudio de 
las característica del modo de producción capitalista, del sistema hegemónico 
actual, y ponerlo al servicio de una nueva hegemonía socialista, partiendo de 
aquello que recordaba la propia Simone Weil,¨ para comprender como se 
plantea el problema, hay que haber estudiado el sistema existente, haberlo 
analizado, haber realizado su crítica, haber apreciado que es bueno o malo, y 
por qué. Hay que partir del régimen actual para concebir otro mejor¨ .La forma 
de enfrentar el mundo del trabajo por parte de Antonio Gramsci, es la propia de 
un marxista que toma como sujeto de transformación social a la clase obrera, 
dentro de un conflicto que articula la propia dinámica de la sociedad, 
simplificando el conflicto entre clase obrera y capital. Simone Weil sobre el 
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tema, como en otros tantos, será contradictoria. Cuando se refiere a Taylor, a 
parte de como perro guardián de la burguesía lo acusa de pretender una 
alianza entre obreros y empresarios en torno a la búsqueda común de 
incentivos. Pero poco antes, afirma la necesidad de encontrar un modelo 
dónde converjan los  intereses de ambas  partes, de los trabajadores y de las 
empresas, pero no por dinero o poder, sino para hacer frente a las necesidades 
de un hombre que ha hecho del obedece a la naturaleza y serás libre, la nueva 
forma del viejo te ganarás el pan con el sudor de tu frente. 582 En ese sentido el 
pacto social europeo en torno a la sociedad del bienestar, hizo suyo esa idea 
reformista defendida fundamentalmente como mal menor para ambas parte, 
como base de un proceso de legitimación de un sistema sociopolítico en el que 
el capitalista socializa parte de sus ingresos, pero desaparece prácticamente la 
conflictividad social, por lo que aumenta la producción y el consumo en un ciclo 
ecónomico más estable y duradero que en el del capitalismo dejado a su aíre. 
El trabajador aumenta su excedente económico y adquiere su carta de 
ciudadanía al tener acceso a bienes públicos, que se generalizan primero en 
Francia y Alemania en el siglo XIX, educación, salud y la cultura; y a bienes de 
consumo, que no solamente alienaban al hombre con su uso, sino que 
permitían acercar distancias  entre las personas, curar algo tan simple para 
alguien de hoy día, como un dolor de muelas, o duplicar en un siglo la 
esperanza de vida en buena parte de Europa. Si a eso le sumamos la visión de 
Antonio Gramsci en torno a la centralidad del trabajo fordista, a que puede ser 
la base de una sociedad nueva que no necesita de una fase ideal hegeliana, 
damos con la forma real que adquirió la sociedad

Simone Weil aparece como la pensadora que fue capaz de bajar al mundo de 
los obreros, de los trabajadores de fábrica, de ir de la teoría a la práctica. Con 
tal objeto decide pedir una excedencia en su trabajo de maestra de provincias 
para realizar una investigación acerca de las condiciones de vida de los 
trabajadores, ser una más entre ellos, y dejar atrás una imagen de la historia, 
que, o negaba la mitad de la clase obrera; o la idealizaba. En tal sentido 
escribe a Albertine Thévenon ¨ ha hecho cambiar en mí no esta o aquella idea 
( por el contrario muchas de ellas se me han confirmado), sino infinitamente 
más: mi perspectiva total sobre las cosas, el sentimiento mismo que tengo de la 
vida ¨ 583. No estará más de un año en la fábrica, pero tal profesora, elabora en 
sus notas de fábrica y cartas un testimonio excepcional de lo que fue una 
época que se inicia con la Revolución industrial, y que se transforma, muta, 
hasta llegar al presente, a la sociedad de la tecnología, la información y la 
desarticulación en occidente de los lazos fuertes y estables que proporcionaba 
el trabajo de la fábrica fordista; pero también, a una sociedad donde la relación 
salarial sigue marcando la vida de la sociedad, ya que sigue existiendo quien 
vende su fuerza de trabajo, y quien saca una plusvalía de esa fuerza, sigue 
existiendo trabajadores asalariados y capitalistas, por más que haya cambiado 
la sociedad, los agentes sociales y el propio trabajo.
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Para Simone Weil, no se trata de construir otra sociedad del trabajo como ente 
metafísico, arcadia feliz donde el trabajo, como pensaba Marx y los marxistas, 
haya desaparecido, sino de lo que se trata es de hacer frente a los males que 
sufre el hombre moderno, mediante un trabajo que le permita arraigar, tener en 
el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás. 584 Para ello la 
sociedad ha de estar al servicio de las  personas, para que en la medida de lo 
posible, el individuo dependa lo menos posible del grupo, y sea dicho grupo el 
que dependa del pensamiento, de la creatividad e inteligencia del trabajador. 
Por el contrario, cuando el grupo aliena al hombre se produce el principal mal 
de la modernidad, la inversión de medios y fines, que ha conducido en la 
sociedad industrial a que las  cosas desempeñen el papel de los hombre, y los 
hombres desempeñen el papel de meras cosas, para Simone Weil, ahí está la 
raíz del mal:585el verdadero protagonista de esta sociedad es la máquina. 
Frente a ese modelo aparece una sociedad como comunidad nutricia que 
permita renovar el ciclo natural de la vida y hacer frente a las necesidades 
humanas, pasando del tiempo moderno de los relojes, a un tiempo como 
constelación donde el hombre sea capaz de controlar dicho tiempo al imitar los 
ciclos naturales; dónde el hombre es capaz de hacer frente a sus  necesidades 
de forma inteligente, sin caer en una concepción moderna de la libertad que ha 
divinizado al hombre y de forma análoga a la sociedad, núcleo de un nuevo 
mito donde la clase trabajadora, como clase elegida, ha de liberar a la  
sociedad entera, en tanto que única clase que representa los intereses 
universales del hombre, como en su momento, ocupo ese lugar la clase 
burguesa, que a si misma también se veía como clase universal. Para Simone 
Weil el trabajo ya no es  la forma idealizada de la modernidad, y de su propia 
juventud, las formas políticas  al uso no dan respuesta a los problemas del 
hombre. El socialismo y el liberalismo, o bien han separado a la economía de la 
política, o a la ética de la política, de tal forma que la fuerza es la ley soberana 
de la vida social, razón de la fuerza que en toda época ha podido más que  la 
fuerza de la razón.

Para la clase obrera, más importante que ser la fuerza subjetiva de la 
transformación política revolucionaria, es conseguir que el propio trabajo no 
destruya sus resortes de humanidad común. Lo más importante es saber en 
que medida es posible superar la opresión que destruye el espíritu y el cuerpo 
de los obreros, y no un modelo que niega la debilidad real de la clase obrera 
por más numerosa que esta sea, que niega el hecho de que el fuerte siempre 
va a ser cruel con el débil, por muy justa que sea la lucha eterna entre los que 
obedecen y los que mandan. Muy posiblemente al aumentar el nivel de vida de 
la clase obrera, esta, no va a actuar de forma muy diferente a la burguesía, 
como ya ocurre en el caso de una aristocracia obrera que juega el mismo rol de 
los técnicos, gerentes y capataces del mundo capitalista. Cuando los líderes 
revolucionarios repiten y una otra vez el carácter emancipador de la clase 
obrera, en tanto que clase progresiva, y del trabajo en cuanto liberador, lo que 
reconocen implícitamente es su desconocimiento de una empresa que es algo 
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inhumano, lugar donde se desarrolla una tarea en serie, donde la atención, 
privada de objetos  dignos de ella se ve obligada a concentrarse segundo a 
segundo sobre un problema mezquino, siempre el mismo con variaciones: 
hacer cincuenta piezas en cinco minutos, y no en seis. 586 Para Simone Weil, lo 
que sucede es que se utiliza a la clase obrera en beneficio propio, en pos de un 
ansia de poder que ha de legitimarse en la clase de los que obedecen, para 
poder seguir siendo ellos los que mandan: Lenin y Trostki no trabajaron nunca. 
El trabajo real, aliena, embota el cerebro, el ritmo infernal de la cadencia de la 
cadena de montaje, hace imposible mantener la imaginación concentrada en 
algo productivo. ¨Sobre la organización de una empresa, algo inhumano: una 
tarea en serie, a destajo, es una organización puramente burocrática de las 
relaciones entre los diversos elementos de la empresa, de las diferentes 
operaciones del trabajo. La atención, privado de objetos dignos de ella, se ve 
obligada a concentrarse segundo a segundo sobre un problema mezquino, 
siempre el mismo con variaciones: hace cincuenta piezas en cinco minutos, y 
no en seis(...) pero lo que me pregunto es como todo esto puede ser humano, 
ya que si el trabajo en serie no fuera a destajo, el aburrimiento que lleva 
consigo aniquilaría considerablemente la atención y produciría una lentitud 
considerable y montones de piezas  malas ¨.587  Para hacer frente a los 
problemas del trabajo hay que ir más allá de la contradicción marxista entre 
fuerzas de productivas y relaciones  de producción, y relacionar el desarrollo de 
las fuerzas productivas con las  condiciones materiales  de producción. No 
pensar que la automatización conseguirá erradicar por completo el esfuerzo 
humano, sino estudiar las condiciones  en las que se desarrolla el trabajo y los 
límites posibles a la opresión obrera.588 

El trabajar en la fábrica no supuso para Simone Weil el desarrollo del instinto 
de rebelión, sino docilidad y espíritu de obediencia. Aunque la verdadera 
solidaridad casi no la ha notado, cree haber reconquistado a través de la 
esclavitud el sentimiento de su dignidad de ser humana. En su visión de la 
cultura, el trabajo, entendido como materialismo es la contraparte de su 
idealismo platónico¨ Arte/ciencia/trabajo/filosofía primera. Platón no dijo más 
que la mitad.¨589Piensa que, dadas las condiciones  actuales, los  propios 
obreros no quieren una revolución sino simples reformas,590que permitan aliviar 
la opresión en el trabajo, el aburrimiento propio de un trabajo en cadena donde 
el pensamiento no puede desarrollarse, relacionar al hombre con su vida 
mediante la elaboración de sus propias condiciones de existencia. Este sistema 
mata la humanidad común de los hombres e impide a los trabajadores, una 
visión de conjunto de dicho trabajo debido a la especialización.
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El hombre puede comunicarse con cualquier punto del planeta, mandar 
satélites o viajar a la luna, pero ha sido incapaz de erradicar las formas de 
explotación y dominación del hombre por el hombre, de la dominación de un 
diez por ciento del planeta sobre el restante, de conseguir un modelo 
productivo y una forma política que permita ir más allá de la creciente distancia 
entre empresarios y trabajadores, entre aquellos que disponen de capital y 
aquellos otros de los que dispone el capital; formas políticas y económicas, 
desarrollo de una cultura que mejore la vida de los asalariados, que integre una 
visión de la ciencia al servicio de las personas, de trabajo como arte que 
relaciona el trabajo intelectual y manual. No hay que utilizar de forma 
demagógica la tragedia que sufre la clase obrera, todavía, en tantas partes del 
planeta. Poco sentido tiene hoy ya prometer un futuro radiante para la clase 
obrera, dónde dicha clase obrera serán los jefes  de escuela de la granja 
orweliana. Si bien tiene sentido la idea de Simone Weil de que muy 
posiblemente nunca será posible superar el esfuerzo en el trabajo, si que hay 
que desarrollar ideas que permitan mejorar el trabajo y la vida de los 
trabajadores, ideas como la que ella misma propone, dentro de una economía 
descentralizada que vaya más allá de la insalubridad de unos presidios 
industriales que han de ser transformados en talleres diseminados un poco por 
aquí y un poco por allá. En ellos habría máquinas automáticas 
extremadamente flexibles, de obreros altamente calificados, donde la distancia 
entre el ingeniero y el obrero tienden a difuminarse.591Idea que por una parte 
se relaciona de forma clara con la idea actual de un trabajo que se puede hacer 
desde casa, o con el desarrollo del ordenador personal, y por otra, con la idea 
del pensador sardo de la necesidad de desarrollar una nueva cultura donde 
tienda a superarse, se difumine la diferencia entre alta y baja cultura, entre 
cultura teórica y praxis transformadora en el propio marco del trabajo, lugar 
donde sea posible llevar a cabo una transformación social no basada 
necesariamente en una fase hegeliana,592queriendo decir esto de 
enfrentamiento abierto, dada la correlación de fuerzas, y teniendo en cuenta 
esa dialéctica positiva de la que anteriormente se habló. 

Por el contrario, pero en relación al mismo tema del trabajo, Antonio Gramsci 
defiende que una transformación social que conlleve un cambio en las 
relaciones laborales ha de tener en cuenta el ámbito de lo político, en tanto que 
no hay lucha económica que no sea igualmente política, y en tanto que los 
sujetos sobre los  que se ha de reconstruir una sociedad de nuevo tipo, los 
consejos de fábrica, y el partido comunista, están en posición de antagonismo, 
tanto con formas  liberales  de organizar la sociedad, como con el corporativismo 
fascista. Antonio Gramsci parte de que tanto el fordismo, como el taylorismo 
son formas práxicas de la hegemonía capitalista, elementos de una revolución 
pasiva que se vale de la política de los altos salarios para cerrar un ciclo de 
producción, distribución y consumo. Pero, para él, esa hegemonía se puede 
revertir en beneficio de la clase trabajadora, para ello, la producción y gestión 
de la riqueza se ha de guiar por intereses sociales, comunes, y no por 
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intereses burgueses asociados a la acumulación de capital. La alienación en la 
fábrica se puede superar con la automatización de la tarea y la capacidad de 
dirigir la atención hacia otro lugar.593  De lo que se trata es de ir de una forma 
corporativa de individuos  competidores y clases parasitarias, a una 
modernización de la producción y una socialización de la riqueza que tenga por 
límite, el valor de lo que permite la reproducción de los medios  comunes de 
vida. Lo interesante es  ver como nace el mundo nuevo sobre los cimientos del 
mundo viejo, no destruir los cimientos como fanáticos irracionales. Hay que ir 
de la política de salarios e incentivos a una evolución en la socialización de los 
medios de producción en el sentido de co-gestión cooperativa de lo común. 

Esa idea hoy sigue siendo válida del comunismo, como utopía posible de una 
sociedad alternativa dónde se relacione la idea de conseguir una vida digna y 
la aspiración de justicia social, no la idea de construir una sociedad sobre una 
sociedad del trabajo industrial, que Antonio Gramsci enuncia en sus principios 
básicos magistralmente, pero que en occidente fue, que era, pero ya no es. 
Antonio Gramsci habla del industrialismo como lucha contra de la animalidad 
del ser humano, pero los seres domesticados en las fábricas, los trabajadores 
amaestrados con una rígida disciplina de sus instintos sexuales, aparecen en el 
presente, un tanto como perversión de la naturaleza y corporeidad de esos 
mismos seres humanos, más allá del puritanismo que defiende Antonio 
Gramsci. 594 La composición racional demográfica de Estados Unidos se debe 
al aniquilamiento de las poblaciones indígenas y al espíritu de conquista y 
expansión de las metrópolis europeas,595y la moral puritana junto a la ética 
protestante y el desarrollo de valores únicamente utilitarios, no ha demostrado 
ser un impulso posible para el socialismo, como forma de ampliar el sentido 
negativo de la ética a la práctica positiva de sujetos reales. Para proponer hoy 
una sociedad alternativa y hacer caso a lo que propone Antonio Gramsci, pero 
ampliándolo, la reforma no sólo puede ser intelectual y moral, sino de los 
afectos y emociones humanas y del cuidado del propio cuerpo, como ser que 
trabaja y que piensa, que siente y se apasiona en lo que hace. No obstante 
dicha crítica, hay que encuadrar los  textos sobre americanismo y fordismo de 
Antonio Gramsci dentro de su contexto, y mostrar el valor que tuvieron en tanto 
que contenían igualmente elementos de anticipo de lo que vino en Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial. Una sociedad marcada por la 
modernización industrial y el desarrollo del estado del bienestar en Europa 
sobre la base de una política de altos salarios, concentración industrial y 
organización fordista y taylorista de la producción. 

Por lo que respecta a la postura de Simone Weil en relación al trabajo, lo 
realmente valioso en ella, es  que analiza la modernidad industrial desde la 
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óptica de los trabajadores, desde la perspectiva de alguien que baja de las 
alturas de la filosofía a la fábrica, abre un campo de investigación nuevo, al 
relacionar la teoría con la práctica, no sólo en el campo político, no sólo desde 
arriba, desde una visión obrera más completa y realista que la de Antonio 
Gramsci. Desarrolla un ideal cercano a la superación entre vida contemplativa y 
vida activa, un ideal de la modernidad que sobrevive, pese a toda la critica de 
la modernidad que hay en su obra. Para los  griegos el trabajo era un deporte, 
no había relaciones entre la teoría y sus aplicaciones, que en el caso de darse, 
no respondían a un modelo finalista del conocimiento. Para los modernos, el 
trabajo fue un proceso que relacionaba al hombre con su ser social y natural, 
mediante la fabricación de útiles y objetos que permitían, no solo hacer frente a 
sus necesidades, sino mejorar las técnicas que le permitían adaptarse cada 
vez mejor al medio, evolucionar, progresar, en definitiva relacionar la ciencia 
con el trabajo, lo que conllevó una mejora en las condiciones de existencia 
para millones de personas. No obstante, esa misma sociedad moderna 
desarrolló un tipo de perversión al promover el edén de la sociedad comunista, 
una sociedad de nuevo tipo construida en torno al trabajo, que en la práctica se 
convirtió en un campo de concentración para millones de personas. En tal 
sentido, ambos pensadores  coinciden por ejemplo en afirmar que la 
industrialización forzada, la militarización de la clase obrera llevada a cabo por 
Trostki, la ingeniería social que comenzó a darse en ese momento histórico, 
trajo consigo  el nacimiento de una nueva clase burocrática a espaldas de los 
intereses de los trabajadores. Una sociedad totalitaria dirigida por una nueva 
clase estalinista que al prohibir las fracciones, da pie a la destrucción de 
cualquier disidencia, a la represión brutal agraria, al desarrollo de la industria 
pesada más allá de las propias necesidades de los ciudadanos. Se estaba 
asistiendo, supuestamente, al nacimiento de una nueva era universal de la 
humanidad reconciliada consigo mismo, mientras, la tragedia continuaba muda, 
socavada, en el grito de aquel que sufre sin ser escuchado por nadie, ante la 
indiferencia de un mundo que reconstruye el mito y da pie a que se reproduzca 
una utopía con pies de barro en todo el mundo. Igualmente, todo el mundo 
occidental desarrolla una ética del trabajo de base protestante, que hoy en día 
no vive su momento más álgido. La unificación del género humano en torno a 
la estandarización de los modos  de pensar y de trabajar, que estudió Antonio 
Gramsci en relación a la hegemonía industrial y cultural de Estados Unidos 
sobre Europa, fue y sigue siendo un hecho, más allá de los cambios que se 
hayan producido en el mundo del trabajo, sólo que dicha hegemonía no ha sido 
en la mayor parte de los casos la de la solidaridad y cultura fraterna del trabajo, 
sino la de la competición feroz, la cultura de la crisis  dónde, como recordaba 
George Soros, hay una guerra entre el capital y el trabajo, y el capital va 
ganando.

Lo interesante es  comparar como se han transformado las formas de 
dominación y subordinación desde modelos propios a la fábrica que conocieron 
ambos autores, a modelos  actuales de trabajo, estudiar como se rige la 
disciplina, la vigilancia y el control conseguido por la dirección de la empresa, 
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por medios técnicos y organizativos.596 Preguntarse si tal estandarización crea 
unidad social o atomización, seres indiferentes a la contradicción entre ellos 
mismos y su vida, o seres que afrontan problemas y proponen soluciones, que 
son capaces de reflexionar sobre problemas reales, o funcionarios y 
mandarines separados de cualquier función práctica, encerrados en un mundo 
gris de reglamentos, normas y disposiciones, de operaciones burocráticas y 
maquinales, del horarios de trabajo que parten la vida y llevan a los propios 
trabajadores a ver a sus semejantes como sus enemigos. Un trabajo dónde  se 
fantasea sobre la posibilidad de dejar atrás la vida gris y monótona, anodina, 
del que sabe que su vida dentro de un mes posiblemente sea igual que dentro 
de dos  años. En el ocio se persigue la idea de que se puede ser algo más allá 
de lo que se es de lunes a viernes, mediante experiencias que no fomentan el 
espíritu crítico, sino la recepción pasiva de pautas de conducta serializadas 
guiadas por índices de consumo que orientan la producción hacia la cultura del 
ocio basura.

Frente a ello, aparece como ciertamente interesante la superación entre trabajo 
intelectual y manual, dentro de un marco de trabajo, sobre todo, donde se 
puedan armonizar diferentes tareas sin alienarse, sin perderse a si mismo en el 
propio trabajo. Por el contrario, se sigue dando una sociedad dónde lo 
intelectual vive en la mayor parte de ocasiones de espaldas al trabajo. en la 
universidad se fomenta una cultura del emprendedor, que tal y como recuerda 
un joven autor, es la forma para construir un relato desde arriba de la crisis  de 
la sociedad salarial, en una sociedad dónde todos  estamos obligados a pensar 
como empresarios pero a vivir como proletarios en una condena interminable 
que lleva a endeudarnos con quienes nos lo deben todo. 597 Sigue existiendo 
una jerarquía entre el que estudia y el que desarrolla un trabajo práctico. Ni uno 
sólo, por ejemplo, de los parlamentarios en España pertenecen, a la clase 
obrera, y prácticamente, la totalidad, tienen al menos una carrera universitaria. 
La especialización varía en grados diversos, pero el trabajo alienante sigue 
siendo la norma. Hacer cincuenta piezas en un minuto, regar un terreno en una 
tarde, pintar un piso en el menor tiempo posible. La creatividad se asocia a 
hacer útil la tarea, un porcentaje muy pequeño de los trabajos no siguen una 
forma serializada de producir. Por el contrario, de lo que se trata es de 
reconciliar, para humanizar, lo natural y lo creativo en una tarea al servicio de 
intereses comunes, y teniendo en cuenta que el problema son los extremos 
que hacen de lo común forma de negar la creatividad del hombre, lo que los 
hace humanos. Formas sociales de atomización, del egoísmo y de la 
competición que hacen que el otro aparezca únicamente como medio para los 
propios fines.

En conclusión, partiendo de la propia experiencia personal, la visión de Simone 
Weil es  más realista que la de Antonio Gramsci en lo se refiere al trabajo. 
Sobre las potencialidades  revolucionarias de la fábrica y el taller fordista y la 
organización taylorista se ha construido el capitalismo a gran escala. Salvo en 

232

596 V.V.A.A. Lago, J. Meseguer, P, Riesco, A. Una introducción al trabajo como relación social. 
García, Lo que el trabajo esconde, Materiales para un replanteamiento del análisis sobre el 
trabajo. Madrid, Traficantes de Sueños. 2005. p, 63.

597 Moruno. J, Madrid. Akal. 2015. p.234.
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casos excepcionales, de obreros cualificados y profesionales que tienen 
contacto con la totalidad de los pasos y tareas del proceso productivo, y que 
pueden relacionar el ámbito teórico con el práctico, como ocurre también con la 
mayor parte de las profesionales liberales, no es posible pensar en otra cosa 
delante de una prensa o un horno, so pena de quedarte sin un dedo o 
quemarte. En la fábrica fordista, la función intelectual está completamente 
alejada del 90% de los trabajadores, los trabajadores llevan a cabo a lo largo 
de la jornada de trabajo movimientos maquinales, una cadencia monótona que 
seca el alma y hace que la mayor parte de los contactos humanos sean 
metálicos, fríos, pendientes de la tarea para no perder el ritmo y ser increpado 
por el capataz. Se sigue trabajando 55 y 60 horas a la semana, también en la 
península ibérica, sobre todo cuando el trabajo es por partidas  y va a destajo, 
las más de las veces, en sectores dónde el trabajo es temporal, lo que lleva a 
aceptar las condicionen de trabajo como las únicas, casi, posibles: aunque se 
vea ese trabajo en ocasiones como una condena, queda eso o morirse de 
hambre. En tal sentido, y de nuevo en el plano de deber ser, sería necesario un 
cambio en el propio sistema productivo que permita superar la cultura de los 
esclavos, y de los  amos, de los señoritos  y de los mandados, pero tal y como 
dice Simone Weil no basta sólo un cambio político, sino un cambio social y 
cultural que permita un cambio en la percepción de los trabajadores y de las 
personas, un cambio a la hora de percibir al otro, de juzgarlo por su 
procedencia y por el trabajo que desempeña. El sistema de castas, no es algo 
que se de sólo en la India, sino en éste mundo occidental que juzga a las 
personas por haber nacido en el sur o en el norte. En tal sentido, una cultura 
del trabajo como bien ha de permitir y ser base de una vida buena, en 
sociedades que para poder reproducirse de forma equilibrada, no deben tanto 
decrecer, sino redistribuir de forma más que equilibrada los bienes y la riqueza, 
superar la visión del trabajo en condiciones de semi-esclavitud en la que viven 
millones de seres humanos en todo el planeta. Es necesario un cambio de las 
condiciones reales en las que se desarrolla dicho trabajo, en el trato entre las 
diferentes categorías de trabajadores, trabajo que no ha de estar regido por el 
darwinismo social y el control panóptico, en la dilatación del horario de trabajo 
en función de los  intereses de la producción y no de la propia persona. La 
especialización fruto de la división del trabajo, conduce a que la persona sea 
cada vez más un robot adecuado a una única tarea, a una relación hombre-
máquina dónde las máquinas cada vez son más inteligentes, y las personas 
más máquinas como se ha referido, robots melancólicos con memoria 
programada y sistema operativo, software que se ha de cambiar cada vez en 
menos tiempo, para no quedar desfasado. Por el contrario, lo que nos hace 
humanos es  la creatividad, lo que también conlleva adaptar a las máquinas a 
las necesidades propias, y no quedar atrapados en su uso, con objeto de 
desarrollar hábitos que permitan la capacidad de estar siempre abiertos  a 
aprender, y a traducir lo aprendido, a tomar en cuenta que esa fotosíntesis de 
la que habla Simone Weil, no es  sólo una cuestión espiritual, sino que el ser 
humano necesita espacios abiertos, ver la luz del sol( lo que es difícil en las 
grandes ciudades), y tomar contacto con el medio natural. A reconocer la 
propia debilidad, para no traspasar los límites propios, y a hacer de la fuerza, 
en todo caso, un medio, hacer de la energía fruto de la relación con el mundo, 
modo de organizar y producir una vida más plena y con sentido, de forma que 
sea posible hacer frente a las necesidades naturales y sociales del hombre de 
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forma armónica, racional, pero no únicamente desde una racionalidad 
clausurada e instrumental, darwinista, organizada sobre los objetivos prefijados 
por la ideología que marca la lógica del capital y el poder, de la destrucción de 
la vida de las personas en mercados caníbales dónde dicho dinero y dicho 
poder aparecen como bienes deseables por si mismo, sagrados. Algo más 
sólido y mejor regulado, más centrado en las personas y en sus necesidades, 
reales, y no en las arcadias de las utopías del consumo, la publicidad y el ocio.

234



235235



236

6. Arte, política, Cultura.

6. 1 El arte: desgracia, belleza y amor.

"la desventura suele tener dos consecuencias: 
a menudo hace que se extingan los afectos hacia los desventurados, 

y con no menos frecuencia 
extingue en los desdichados todos los afectos hacia los demás."

Casa Penal de Turi, 13 de enero de 1930.

Hasta ahora se ha referido la idea de que, a la reforma intelectual y moral de la 
que trata Gramsci, necesita igualmente una reforma de las emociones, como 
vía para que el sujeto pueda superar la distancia que lo separa de la realidad. 
Sujeto que puede ser visto tanto como individuo, como grupo social. En este 
primer punto se tratará el problema del individuo, de los problemas que sufre 
éste desde la propia óptica de lo que vive Antonio Gramsci en la cárcel, pero 
también, desde una personalidad que desarrolla un gran capacidad volitiva, 
racional, pero no tanto emocional. De forma imaginaria, la visión sobre el arte y 
la belleza de Simone Weil, puede dar alguna pista y solución para hacer frente 
a dicho problema, al igual que después la visión de la cultura, histórica, de 
Gramsci, puede permitir reorientar la visión trascendental que desarrolla la 
pensadora francesa hacia la vida y problemas reales de las personas, desde 
una visión de la cultura que parte de la relación entre comportamiento y el 
ambiente histórico dónde se desarrolla la experiencia, para estudiar el propio 
sufrimiento humano como interiorización de los  conflictos, y como explicitación 
y desarrollo de las relaciones sociales que regulan la experiencia. 598 

En tal sentido, escribe ya Antonio Gramsci en 1916, ¨durante un par de años he 
vivido fuera del mundo, casi como un sueño. He dejado que se fueran 
rompiendo uno a uno todos los  hilos que me unían al mundo y a los hombres. 
He vivido exclusivamente para el cerebro sin dejar nada para el corazón.¨599 
Después en la cárcel escribirá ¨cuántas veces me he preguntado si era posible 
ligarse a una masa cuando nunca se había querido a nadie, ni siquiera a la 
familia, si era posible amar a una colectividad cuando no se había amado 
profundamente a criaturas humanas individuales. ¿No iba a tener eso un reflejo 
en mi vida de militante, no iba a esterilizar y reducir a puro hecho intelectual, a 
puro cálculo matemático, mi cualidad revolucionaria?.¨600Según  Francisco 
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Fernández Buey, el mismo reconoce que el hombre no puede dividirse y 
dedicarse a una actividad única, la vida no es  sólo espíritu de rebelión, si no 
también emociones, deseo de amar y ser amado. 601Se pregunta si el amor no 
refuerza toda la vida al crear un equilibrio y dar una intensidad mayor a las 
otras pasiones  y a los otros  sentimientos,602pero de partida afirma que no es 
muy sentimental, no que sea insensible, sino que dichas cuestiones se 
presentan mezcladas por regla general con temas ideológicos filosóficos o 
políticos. 603 Sin que tenga una relación directa con dicho hecho, pero si como 
una muestra estremecedora de como aparece la enfermedad mental en la 
persona, tanto en las cartas, como en los Cuadernos de la cárcel, trata de sus 
crisis nerviosas como transformaciones moleculares en las que siente un 
desdoblamiento de la personalidad, por el que una parte de si mismo observa 
el proceso de la enfermedad, y la otra parte la sufre, dándose cuenta de la 
precariedad de su estado y que pronto esa función de control 
desaparecerá.604¨Cómo he empezado a juzgar con mayor indulgencia las 
catástrofes del carácter. Por experiencia en el proceso a través  del cual tales 
catástrofes suceden (...) Ahora el movimiento ¨molecular¨ es más peligroso 
porque, mientras demuestra en el sujeto la voluntad de resistir, ¨deja entrever¨ 
–a quien reflexiona– un cambio progresivo de la personalidad moral que en un 
cierto punto pasa de cuantitativo a cualitativo: o sea, que no se trata en 
realidad de la misma persona, sino de dos (...) La verdad es que el hombre del 
quinto año no es el mismo del cuarto, del tercero, del segundo, del primero, 
etc.; es una nueva personalidad, totalmente nueva, en la cual los años 
transcurridos han justamente destruido los  frenos morales, las fuerzas de 

237
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604  ¨Imagina un naufragio y que un cierto número de personas se refugian en un bote para 
salvarse sin saber con seguridad dónde, cuándo y después de qué peripecias se salvarán. Antes 
del naufragio, como es natural, ninguno de los futuros náufragos pensaba en convertirse en... 
náufrago y por tanto menos pensaba llegar a cometer los actos que los náufragos en ciertas 
condiciones pueden cometer, por ejemplo, el hecho de convertirse en... antropófagos. Si cada 
uno de ellos se hubiera preguntado, en frío, que es lo que habría hecho en la alternativa entre 
morir o convertirse en caníbal, habría respondido con la mejor buena fe que, dada la alternativa, 
habría elegido ciertamente morir. Llega el  naufragio y se refugian en el  bote, etc.Pasados unos 
días, faltos de víveres, la idea del canibalismo no se presenta tan absurda, y llegados a un cierto 
punto algunas personas se convierten de verdad en caníbales.¿Pero se trata en realidad de las 
mismas personas? Entre los dos momentos, aquel, en que la alternativa se presentaba como una 
pura hipótesis teórica, y aquel, en que la alternativa se presenta con toda su fuerza como 
necesidad inmediata, ha actuado un proceso de transformación “molecular” rápido, por el  cual las 
personas de antes no son más las personas de después y no se puede decir, sino desde el punto 
de vista delEstado Civil o de la Ley –que son, por otro lado, puntos de vista respetables y que 
tienen su importancia– que se trate de las mismas personas. Y bien, como te he dicho,un 
cambio parecido me está sucediendo a mí –canibalismo aparte–. Lo más grave es que en 
estos casos la personalidad se desdobla: una parte observa el  proceso, y la otra lo sufre; pero 
la parte observadora –mientras esta parte exista significa que hay un autocontrol y la 
posibilidad de recuperarse– siente la precariedad de la propia posición,o sea, prevé que llegará 
un punto en el  que su función desaparecerá, es decir, que no habrá más autocontrol, y la 
entera personalidad será engullida por un nuevo “individuo” con impulsos, iniciativas, modos de 
pensar distintos a los de antes. Y bien, yo me encuentro en esta situación. No sé qué quedará 
de mí al final de este proceso de mutación que siento se está desarrollando¨ Ibid. pp, 692-693.
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resistencia que caracterizaban al hombre del primer año.605Igualmente sufre 
una obsesión que le lleva a olvidar que el mal que sufre se debe en un 99% a 
la situación que vive, más allá de su propia voluntad y de las personas que 
quiere, para acabar diciendo que el uno por ciento, lo que hacen y dicen las 
personas queridas, es la causa única o mayor de sus males.606En una situación 
en la que cree volverse loco, y que lo mejor es no tener relaciones con nadie, 
ser olvidado por todos y olvidar todo, y vivir como una bestia en una 
cueva.607Para Francisco Fernández Buey, toda la vida de Antonio Gramsci ha 
estado dividida por esa idea de que no basta sólo el instinto de rebelión, que es 
necesario otro tipo de voluntad, el vínculo amoroso y afectivo con personas 
reales. 608No obstante creo que, en la vida de un político como la suya hay un 
desequilibrio emocional importante, y que dicho desequilibrio quizás pueda ser 
tratado con otro desequilibrio, el de Simone Weil. Al menos esa es la tesis que 
en esta investigación se defiende.

En tal sentido aparece Simone Weil, como la filósofa de la amistad y del amor 
platónico, amor, en cuyo centro se encuentra la idea de belleza como fuente de 
conocimiento diferente a la vía del intelecto, de la ciencia. Para Simone Weil, 
no obstante, tanto la razón, como el sentimiento y el juicio ético, se relacionan 
en una mística que tiene como objeto hacer frente a los  males que sufre el 
hombre occidental, como por ejemplo esa neurosis  obsesiva que manifiesta 
Antonio Gramsci, esa disociación de la personalidad que sufre el pensador 
sardo. En la caverna platónica, o en la cárcel del fascismo, la obsesión en una 
cadena que ata a un tiempo ajeno, impuesto al hombre. Para vencerlo, lo otro 
ha de ser doblegado por los mismo, se ha de recuperar la identidad habitando 
el presente, superando el desorden interno desde un orden guiado por aquel 
principio rector, que permite al hombre recuperar el camino  que lo dirige de si 
mismo a la realidad, permite dejar de ser una cosa y fluir en la realidad de 
forma sana. En tal sentido, hay que ser capaces de distinguir aquellos 
problemas que no tienen solución, de aquellos otros que si la tienen, y 
aprender igualmente a hacer del sufrimiento, llave para abrir las puertas del 
conocimiento de la realidad, y de uno mismo. Más allá de la locura que sufre 
Antonio Gramsci, el hecho de escribir sus Cuadernos carcelarios muestran esa 
vía, esa capacidad que tiene el hombre para, incluso en el peor de los 
infiernos, desarrollar un trabajo creativo y productivo que se encuentra entre las 
principales obras de la cultura y del pensamiento del pasado Siglo XX. 

Simone Weil propone una forma de amor impersonal frente a la idolatría y el 
culto de uno mismo, frente al egotismo propio de aquellos  que sólo tienen en 
cuenta la expansión de la personalidad propia, la búsqueda de los intereses 
personales o colectivos disfrazados de personales. Ambas formas, egoísmo e 
idolatría, son fruto de la mentira y conducen a la soledad, al aislamiento, al 
miedo al vacío propio, producen o bien dependencia, o bien insensibilidad 
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moral por la desgracia del otro. Frente a ello, no hay que tener miedo a la 
soledad, sino hacer de ella una aliada que permita el surgir de una atención, 
que posibilite al hombre arraigar, buscar desde lo impersonal el bien, y de dicho 
bien, sacar energía. No subordinar el propio destino a lo que haya ocurrido, o 
ocurrirá en la historia, tomar distancia para comprenderla, afrontar los 
problemas por uno mismo. Lo que uno conoce es su circunstancia, pero nada 
se tiene a priori, los problemas son fruto de los  errores de la pasión, del deseo 
que aniquila las alas. Frente a ello, queda la alegría de empezar, plenitud, 
donde no aparece ningún yo, resultado de no ser capaces  de aceptar la 
soledad y el vacío: ser que al sufrir percibe su vació, vacío que le conduce a 
reproducir su sufrimiento. Hay que sufrir hasta matar el yo, toda muerte 
conlleva una nueva vida, donde el amor permite amar de nuevo, la ciudad, el 
mar, lo admirable que hay en una persona.609

Lo bello, la verdad en tanto que contacto con la desgracia y el bien, son 
medios, metaxus que han de permitir al hombre encontrar el equilibrio, aún en 
el peor de los desequilibrios, pero no desde la voluntad, sino desde una 
atención que es puro amor,  mediante un   ̈esfuerzo orientado hacia los  valores 
de lo verdadero, lo bello y lo bueno inscritos  en la realidad, lo cual solo se 
percibe plenamente desde la renuncia a la proyección subjetiva sobre el 
mundo.  ̈610 Hay que encontrar un equilibrio entre aquello de lo que uno 
depende y la libertad, libertad que es la capacidad de superar la dependencia, 
mediante un pensamiento de la acción que precede a la acción. 611 Hay que 
aceptar el vacío para que el pensamiento se renueve desde lo impensado que 
permite pensar, recordar, hacer de la desgracia suelo fértil donde crezca la 
gracia, forma que permita alumbrar el orden bello, equilibrado del mundo, no 
desde el miedo  o la paranoia que encadena, sino mediante una alegría que 
libera, búsqueda de la armonía en medio del grito, de la angustia, desde un 
amor que engendra luz y belleza. Lo bello, como a priori existencial, aparece 
como medio que permite al hombre relacionarse con la realidad dando más 
sentido a su vida, hace de los  problemas que el hombre encuentra en su 
relación consigo mismo, con los demás y con su medio, forma de conocimiento, 
aprendizaje, brújula que permite al hombre salir del laberinto de las pasiones 
destructivas que lo llevan a perder su camino, a ser incapaz de volver sobre 
sus pasos, a dirigirse hacia dónde quiere ir. Lo bello es la herida, cuando dicha 
herida se convierte en amor por todo lo que habita la tierra, amor que es la 
mirada del alma, amor como nota secreta, que al vibrar, hace consentir a todo 
lo que ocurre en el mundo como un bien. Lo que salva o pierde es algo 
infinitamente pequeño, 612 el grano de mostaza, la levadura del pan, lo divino 
que hay en cada uno, aquello que mediante la soledad, el hombre busca en su 
interior como cambio de orientación total de su alma: hacia lo que está bien, 
hacía la verdad, hacia la belleza. Hacer de la vida algo bello, buscar el todo sin 
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detenerse, hacer de la herida, de la perdida de aquello que el hombre quería, 
un intermediario para alcanzar la realidad, 613consentir a la ausencia, hacer de 
la espera una forma de que entre la luz, no buscar el bien fuera, en tanto que 
ya está dentro: no será o ya ha sido, ya es. Romper el desequilibrio que hace 
que el hombre sea marioneta de un juego de fuerzas que no controla, para eso, 
sentir todo el universo como un segundo cuerpo por amor.614Lo bello es lo 
inmutable, no lo generado, finalidad sin fin representable, sin objeto, ya que su 
fin, transcendente, es la propia belleza del mundo que supone el conjunto de 
los medios  empleados para la recreación de la propia vida. Forma de 
evolución, de crecimiento, de hacer frente a las necesidades del alma, de 
expandirse interiormente y cambiar las condiciones en las que se desarrolla la 
existencia. Creación como arte del amor, como forma de rehabilitar el vínculo 
entre el hombre y su realidad, del espíritu como la relación que mantiene el 
hombre con el mundo,615puentes que hacen del deseo medio de regeneración 
interior y práctica de vuelta al mundo, amor como respeto a los demás y a uno 
mismo que permite desarrollar aquella sensibilidad que germina y crece como 
medio de curación del alma.616

Arte como forma de reproducir el orden del mundo desde uno mismo, 
orientando el deseo no hacia lo ocurrido o hacia lo que ocurrirá, sino hacia un 
presente que permite hacer del tiempo un círculo que relaciona lo sido con lo 
que será sin quedar anclado, fijado, a ninguno de los dos polos,  ̈ cuando 
observamos esa equivalencia del futuro y el pasado, estamos atravesando el 
tiempo hasta la eternidad, y, liberados así del deseo orientado hacia el futuro, 
no estamos liberando también de la imaginación que lo acompaña y que es 
nuestra única fuente de error y de engaño. 6̈17Arte como forma de hacer del 
tiempo algo propio, gracia que permite hacer frente a la gravedad de aquello 
que tira hacia abajo, el deseo ilimitado, las pasiones destructivas, armonía que 
permite al hombre controlar sus necesidades mediante la inteligencia, 
persuasión, dulzura de amor puro de aquel que ha escondido su corazón por 
amor, deseo capaz de renunciar a un deseo para encontrar otro mayor, forma 
de hacer de la caída donación, forma de sanar las conexiones mentales rotas 
tras los  ̈ crujidos   ̈propios de la desgracia, capacidad de relacionar lo que se 
piensa con el lugar vacío que disuelve dicha desgracia. Ciencia de las pasiones 
humanas, del amor que estudia la totalidad de la realidad psicológica del 
hombre en torno a lo que limita y a lo ilimitado, ciencia y belleza que se mueven 
entre la necesidad y el bien, sin confundir ambos planos. Catarsis como 
comprensión del entramado de causas y efectos que producen la angustia del 
hombre, aceptación sin más de toda la carga de desdicha y de dolor, pero 
también de belleza y alegría, que habita en la vida. La belleza es el único valor 
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universalmente reconocible que existe,618y lo único que permite hacer frente al 
mecanismo ciego e implacable de la necesidad, mediante una providencia que 
aparece como sumisión sin violencia a la sabiduría amante, al amor que 
ilumina y alumbra en las demás almas un amor similar, aquel que hace coincidir 
los elementos  que parecían más enemigos, más enfrentados, mediante la 
gestión del ritmo y del tiempo, de tal forma que tales elementos lleguen a un 
acuerdo que integre las diferencias, en un nivel diferente. En tal sentido, la 
música es la ciencia de las tendencias  amorosas relativas a la armonía y al 
ritmo en las relaciones  humanas. Del amor desmesurado hay que ir a la 
moderación mediante el bien como límite. Curar los males, mediante un amor 
que puede ser causante del ennegrecimiento del alma, el mal amor, la pena 
negra o melancolía; o el médico de esos mismos males, amor capaz de curar el 
mal. 

Cada hombre es un símbolo, dónde lo más oculto aparece como lo más 
manifiesto, un ser que busca y es, una contraseña, persona capaz de dar 
respuesta a la radical insuficiencia del ser, a su abandono, como renacer en 
una unidad que supera la separación del sujeto y del objeto, unidad de quien 
se conoce a si mismo y se ama, apertura al otro en radical escucha. La 
integridad que se consigue por el amor es superior a la que se había perdido 
en nombre de su falta. Se introduce en el alma, en la consciencia, permite 
recuperar la fluidez y el equilibrio, alumbrar lo bello, hacer de la memoria 
dolorosa creación, belleza. Amor que no comete injusticia, la violencia no le 
toca, ya que por amor ha escondido su corazón, para ser, ha dejado de ser. Ni 
hace ni padece, sino que consiente a todas las heridas que le causan el orden 
de los acontecimientos. 619 Los excesos de la razón son uno de los principales 
causantes de los  males del hombre moderno: la locura es más un exceso que 
una falta de razón. El arte permite gestionar las emociones, aprender a partir 
de ellas, pues no son sino un indicador de la relación mantenida con la 
realidad. Su objeto es una virtud que sólo conmueve cuando es bella, 
620belleza que conmueve, interesa y acerca a lo real. Por el contrario, cuando 
desaparece la armonía, aparecen los  dolores, 621 un schock que rompe la 
mediación, el espacio vacío, el entre, que relaciona al hombre con lo real, y a 
los hombres entre si. Frente a ello, hay que recuperar la capacidad de 
mantener la distancia, el libre consentimiento y disposición hacia los seres 
animados, yendo de lo que separa mediante la imposición y la dominación de 
un yo que no despega, pues está preso de la gravedad de lo ocurrido, a una 
inteligencia que forma una imagen de la relación que existe entre el objeto 
contemplado y la mirada que lo contempla, atención capaz de leer en la 
realidad las relaciones que en ella se producen, aceptando todo cuanto existe, 
incluido el mal, a no ser que sea posible impedirlo. 622 Mirada que hace del 
sufrimiento, fuente de conocimiento, recuerdo que permite recuperar la alegría 
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frente a aquella tristeza, que cuando habita el corazón demasiado tiempo, 
vuelve loco al hombre. Belleza que permite recordar imágenes de realidades 
que muestran lo perenne, la raíz que permite arraigar al hombre más allá de los 
baños calientes de casa, de las zonas de seguridad propias  del miedo y la 
dependencia. Raíces que nacen en el cielo, tierra de donde surge un espíritu 
que es donación y renuncia, pobreza y abundancia, alma que ni sufre violencia 
ni la ejerce en contra de nadie, ser que,  ̈si no renuncia a amar, un día acabará 
escuchando, no ya una respuesta por lo que clama, pues tal respuesta no 
existe, sino el silencio mismo como algo más pleno de sentido que cualquier 
respuesta ̈.623Para ello, hay que hacer de la locura que conlleva todo amor, no 
algo que pierda o deje obsesionado con lo que ocurrió, sino forma de 
conocimiento. Lo que obsesiona es aquello que no es propio, sino fruto de que 
el otro, o lo otro, ha interferido en uno mismo separando al hombre de lo que 
es. Las malas compañías llevan a inclinarse hacia la injusticia, a olvidar lo 
bueno que se ha vivido, a perder la escala de valores de uno mismo, que 
termina por culpar al otro de los  problemas propios, lo que crea mala sangre en 
la cabeza, pierde al hombre y deja heridas que no cicatrizan, se hacen 
patológicas. Frente a ello, de lo que se trata, es tanto de reorientar la mirada 
hacia lo que ha de ser visto, como de mantener una tensión con lo real que 
permita no caer en el tedio, todo ello con objeto de reencontrar un equilibrio 
que se iguala al bien, y que permite aceptar la verdad por muy amarga que 
esta sea. Equilibrio que no tiene tanto que ver con la relación que aparece 
entre el pensamiento y la acción, como con una ciencia del deseo y las 
pasiones humanas basada en la espera, en la búsqueda interior que libera de 
las cadenas exteriores, en la búsqueda de un lugar primigenio donde el hombre 
se encuentra intacto, lugar donde nada ni nadie puede hacerle daño.

Principio rector que permite guiarse por la vida de forma sana y equilibrada, 
belleza que permite superar dicho sufrimiento mediante una catarsis que 
empieza por el reconocimiento del dolor como llave de sabiduría, no el dolor 
que se busca por romanticismo o de forma masoquista, sino aquel que todo 
hombre encuentra en su vida. Después  del choque con la realidad, el dolor, el 
estremecimiento y la angustia no son sino los espantos propios de la caída. Si 
se acepta y al mismo tiempo se pone toda el alma en el amor, siempre que ese 
amor sea puro, se empieza a recibir un riego, un flujo que primero calienta y 
después riega la esencia rompiendo la esclerosis que impide el surgimiento de 
las alas, al alma brota, se desborda, hace que caigan las cadenas y la persona 
anda. A partir de esta filosofía platónica es  posible desarrollar una teoría psico-
fisiológica de los fenómenos  que acompañan a la gracia, frente al miedo y los 
deseos ficticios que están en la mayor parte de ocasiones en el centro de los 
problemas del hombre. La fealdad, el amor posesivo o dominante, la mentira y 
la perdida de amor de si, hacen perecer al ánimo y caer en el vicio, en las 
garras de la gravedad, en los bloqueos emocionales que impiden al hombre 
contemplarse y contemplar el mundo a través de si. Por el contrario, 
manteniendo la calma, con la ayuda de la abstracción, el espíritu permite 
transmutar la energía que viene de fuera en clorofila, alimento, abono, luz que 
ilumina pero no quema, palabras que reconcilian con el silencio y acallan los 
gritos que moran en el olvido de si, del otro. Aparecen palabras que ayudan a 
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vivir y que son atributo de lo mejor que hay en cada uno, palabras que se 
entregan como un regalo, una ofrenda que más allá del yo o del nosotros, 
relacionan a los seres con lo que están viviendo en un nivel distinto, más pleno, 
sereno, profundo, aéreo. Son palabras equivalentes a silencio, frente aquellas 
palabras a destiempo, fruto de los miedos que hacen de la historia una 
competición irracional, situación donde el otro siempre es el motivo de lo que 
uno hace, de las propias faltas. Los hombres cuando están presos  de las 
pasiones que no controlan, chocan, se destruyen los unos a los otros, la mayor 
parte de ocasiones en guerras y competiciones absurdas y sin motivo. Para 
limitar dicha competición hay que aprender a no odiar, ni desear, en relación a 
la pasiones humanas: comprender. Imaginar una salida a los laberintos de 
narciso, belleza que permite ir más  allá de la frialdad, del grado cero de la 
locura, del punto muerto que uno no ve de si mismo, ya que el ojo ve pero no 
se ve, y lo que no se supera o se esconde de uno mismo, siempre acaba por 
aparecer. Capacidad para ser mirado sin mirar, mirada que describe la belleza 
como lo más manifiesto, luz de luna que ilumina de forma tenue y no quema. 
Salida del laberinto como la única batalla realmente importante, la que cada 
uno desarrolla consigo mismo, la única digna de ser llevada a cabo a lo largo 
de toda una vida. El amor degradado llenará al hombre de olvido, sino cambia 
la perspectiva sobre lo que ha sucedido, repetirá lo mismo en diferentes 
situaciones, caerá en bucles de los que no será capaz de salir, reproducirá un 
equilibrio catastrófico, al pensar que la realidad ya es  equilibrio, o verá un 
equilibrio pasado como la necesidad del presente, dejando la mirada clavada 
en lo sido, o la imaginación en lo que será, perderá la tensión esencial con la 
vida y pasarán las cosas como sombras dentro de la caverna. Frente a ello, 
hay que salir de la caverna, de los miedos y deseos infundados, mediante la 
ayuda de lo sagrado que ya habita en cada ser. Mediante ideas, relaciones que 
surgen al unificar la multitud de sensaciones de un ser en torsión consigo 
mismo, que relaciona lo profundo que habita en si, con una visión general de la 
propia vida, de tal forma que sea posible mejorar la trayectoria de cada cual de 
forma consciente, de evolucionar, de ver el valor de las cosas tomadas en su 
conjunto, de superar la angustia teniendo en cuenta que en los asuntos 
humanos no hay males o bienes infinitos, eternos, sino que en el caso del 
hombre, sino se remedia, lo único infinito es  la falta de bien. De lo que se trata 
es de no dejar de nadar aunque parezca que está todo perdido, hacer del amor 
una fuente que circula en el estanque de la vida, aceptando la desgracia, lo 
pasado, para ir de lo mismo que se repite en diferentes  situaciones, a una 
realidad nueva, igual que la anterior, pero más plena.

Esta visión del amor y de la belleza supera la desgracia que vive Antonio 
Gramsci, no obstante creo que hay punto en que ha quedado reflejado el valor 
que la belleza y el amor guardan para la salud psicológica de la persona. Lo 
fundamental respecto a Antonio Gramsci es  que fue una víctima, una persona 
que poco a poco ve como se merma su salud tanto psicológica como física, un 
pensador que sufre las cárceles del fascismo y que ve como poco a poco se 
resistencia se va viniendo abajo. ¿Fue el fascismo y el nazismo una patología 
social, lo contrario del amor por los hombres?. Hay algunas evidencias que 
muestran que así fue. Con su división entre razas superiores e inferiores, con 
su dualismo exacerbado, con sus simplificaciones de la realidad y su visión 
cerrada del mundo. La belleza es  justamente lo contrario, una apertura a una 
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realidad más plena. Ya el Vedanta muestra una solución a ese pensamiento 
dual, a la tendencia del hombre al maniqueísmo de buenos y malos. La propia 
mística que defiende Simone Weil conlleva eso, la superación entre la persona 
y el mundo mediante el vacío. De tal forma, frente a la esquizofrenia que 
proponen ideologías totalitarias como el fascismo, el nazismo o el stalinismo, el 
amor, y la belleza son las armas fundamentales de las que se puede valer el 
hombre. No sirve tal y como hace Antonio Gramsci desvalorizar a los cercanos, 
eso no es sino sólo un mismo síntoma de la enfermedad, que hace que en el 
hombre lo imaginario ocupe el lugar de lo real, sobre todo en un tiempo que 
aparece, como sufre Antonio Gramsci, congelado. De nuevo decir que el amor 
es lo que descongela dicho tiempo, si el hombre puede y es capaz de controlar 
su propio tiempo, y a su vez criticar la realidad más allá de si mismo o del 
dominio del otro, más allá de una visión maniquea de la realidad de buenos y 
de malos.

6.2. Sobre la cultura popular y el espíritu popular creativo.

En marzo de 1927 escribe Antonio Gramsci a su cuñada Tatiana que está 
obsesionado con hacer algo   ̈ für ewig ̈, según una compleja concepción de 
Pascoli, ocuparse de manera sistemática e intensa, siguiendo un plan 
establecido, de algunos temas que le absorbieran y ordenaran internamente. 
De momento había pensado en cuatro temas.624La formación del espíritu 
público en la Italia del siglo XIX, mediante una investigación acerca de los 
intelectuales italianos. Un estudio de lingüística comparada. Un examen del 
teatro de Luigi Pirandello. Y por último, un ensayo sobre los folletines, sobre la 
novela por entregas, y sobre el gusto popular en literatura. Esos cuatro temas 
tenían algo en común, el estudio del espíritu popular creativo, en sus diversas 
fases y grados  de desarrollo.625Espíritu que tiene algo de creador, de 
transformación, de intervención sobre la realidad, de modificación sobre las 
condiciones de existencia, 626 de la capacidad para salirse del camino trillado, 
para concebir la realidad como una construcción del individuo y de la cultura a 
partir de lo híbrido y de lo plural.627No volverá a utilizar en los Cuadernos ese 
título de espíritu popular creativo, muy posiblemente para que no se asociara a 
una concepción romántica que quiere dejar atrás. No obstante, esa búsqueda 
orientará de forma implícita todo su trabajo de los cuadernos, será aquello que 
ha de permitir una transformación de la cultura italiana desde la óptica de lo 
nacional y lo popular, al igual que el objeto de estudio de los  intelectuales de 
nuevo tipo, es decir, el intelectual democrático, el intelectual orgánico. Los 
valores de la Ilustración y del Iluminismo han de ser la base para la formación 
de una unidad cultural Europea que haga frente a otra de las  grandes 
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patologías que sufren los pueblos  europeos, es decir, el nacionalismo. Un 
nuevo cosmopolitismo de clase, que toma y parte de las desgracias  y 
problemas comunes de los europeos. 

Si hemos hablado del valor de amor y de la belleza para hacer frente a los 
males de la persona tomada como tal, Antonio Gramsci cree que en el espíritu 
popular creativo hay semillas que permitan un tipo de cultura que vaya más allá 
de la barbarie constitutiva a una cultura que se devora a si misma. Es  posible 
aplicar dicho espíritu popular a la crisis que vive la sociedad contemporánea, la 
crisis político-social de la posguerra es una ¨crisis  de autoridad de las viejas 
generaciones dirigentes¨ que deviene de la reflexión pregunta que el mismo se 
hace, ¨una ruptura así de grave entre masas populares e ideologías 
dominantes como aquella que se verificó en la posguerra, puede haberse 
‘sanado’ con el sólo ejercicio de la fuerza que impide que nuevas ideologías  se 
impongan¨.628  La respuesta es negativa: habrá una ¨depresión física¨ que 
conducirá ¨a un escepticismo difuso¨, (...) el mal de una condición social que 
conduce al cinismo y la indiferencia.¨ (...) El ¨escepticismo difuso¨ deviene un 
modo común de pensar en una fase de crisis  social profunda e irreversible, aun 
así, abre su análisis a la ¨posibilidad [y necesidad] de formación de una nueva 
cultura¨.629

En dicha cultura ya no se trata de una catarsis individual de carácter 
psicológico, aunque indudablemente tenga consecuencias sobre la psique de 
la persona. De lo que se trata es de ir de ese mundo cerrado dónde se ve todo 
como necesario y único, a construir una sociedad sobre valores universales, 
generales. Construir una nueva cultura que proporcione medios que permitan 
al hombre ese movimiento, esa catarsis liberadora que parte de los 
sentimientos y las pasiones de las masas para educarlas. El folklore, las artes, 
la poesía, son formas que traducen formas de vida y de relacionarse los 
miembros de una determinada sociedad y cultura. Dicha traducción en las 
formas corrientes del folklore, muestra esa desgracia de la que habla Simone 
Weil, en muchos casos es un elemento de su propia reproducción, Antonio 
Gramsci propone ir más  allá, de dicho folklore, cuando lleva implícitas los 
comportamientos de la clase dominantes, ya que a la diversidad de las 
condiciones sociales se acompaña una diversidad cultural (diversidad de 
convicciones, conocimientos, usos, costumbres, creencias)630pues como 
recordaba Manuel Sacristán, dicho folklore encierra los sentimientos patrióticos 
que hacen rebosar el corazón, las  entrañas y la vesícula biliar cuando se sufre 
ominosamente bajo brutal opresión.631Por lo tanto, de lo que se trata es de 
estudiar el folklore y ser crítico de la desgracia que encierra, el estudio y la 
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crítica del sentido común que reproduce la dominación. En tal sentido, la 
reforma de la cultura ha de ser moral, pero no moralista. Ha de hacer frente a 
una crisis de la que el hombre toma cuenta en la manifestaciones de la cultura. 
Empezaremos por el estudio que hace Antonio Gramsci de una de esas 
manifestaciones, la concepción melodramática de la vida que las clases 
populares desarrollan, imitando a las  clases altas. A continuación se darán 
algunas notas  sobre el personaje del anti-héroe, así como del sarcasmo como 
forma de crítica social, y acerca de porqué algo es interesante en el arte. Por 
último se dará de nuevo algunas notas sobre el folklore.

Dicha concepción melodramática aparece en el caso de los intelectuales como 
gusto artificioso, y en el de las clases populares, como lo ingenuo, lo 
conmovedor y lacrimógeno. 632  Lo barroco y melodramático le parece a las 
clases populares como un modo de sentir y de actuar extraordinariamente 
fascinante, el triunfo de la prensa del corazón en estos días sigue mostrando la 
vigencia de esa idea. Cuando la cultura se convierte en medio de evasión pasa 
de ser cultura a ocio alienante, forma que lleva al pueblo a creerse pertenecer 
a una esfera de gente selecta, y a la vez, a no hacer nada para cambiar su 
verdadera situación, haciéndoles  creer que los sentimientos elevados están al 
alcance de todo el mundo, nobles pasiones que la gente hace suyas para 
borrar el vacío de vidas grises y monótonas, grandes éxitos de deportistas y 
espectáculos musicales, en los que el hombre es un mero consumidor y 
reproductor que lo separa de ser protagonista y creador de su propia 
existencia, a no ser que sea a partir del complejo y la moda que llevan a un 
culto al cuerpo de seres vaporosos  y vacíos, que han hecho del culto a dicho 
cuerpo, la nueva peste de un mundo rico que pierde la grasa que necesitan 
tres cuartas partes del planeta para poder sobrevivir. Los folletines, la baja 
literatura, o la televisión basura en el presente, muestran héroes y heroínas 
llenos de frases hechas y estereotipadas con final feliz obligado, 633o seres que 
demuestran que el éxito en esta sociedad, no tiene nada que ver con el 
esfuerzo o el valor de la persona, sino con el equilibrio entre ser un ser que 
muestra su decrepitud, y a la vez creerse como legítimo tanto el éxito, como la 
posibilidad de conseguir el mayor grado posible de cuota de pantalla. No 
obstante aparece otro tipo de personaje en esta cultura, un anti-héroe, hombre 
común que debido a las circunstancias debe actuar heroicamente, que debe de 
hacer frente a una situación con la que no había contado, lo que le hace sacar 
fuerzas y capacidades  de donde no las había, en ese sentido también se 
encuentra  ̈ el Conde de Montecristo¨, un ejemplo positivo, una norma de vida 
que el hombre corriente puede hacer suya ̈. Aquel que soporta la adversidad y 
no sucumbe a ella. Para Gramsci, dicho anti-héroe supondría el reverso 
popular de la teoría del super-hombre de Nietzche. Y frente a la figura del 
Malheur de Simone Weil, la figura del desgraciado, es precisamente aquel 
capaz de hacer frente a su desgracia aunque lo tenga todo en contra. 
Igualmente aparece la forma literaria que conviene a lo popular, el sarcasmo. 
Sarcasmo apasionado, 634 forma demasiado corrosiva para las almas bellas, 

246

632  A.G. Quaderni. (1975) p, 1670.

633 Ibid.

634 A.G. Quaderni. (1975) p.p, 2299-2300.



247

que no toman en cuenta que es una forma de liberarse de los modelos de vida 
que anulan la capacidad de pensar de forma autónoma. Sarcasmo que no 
ataca las ilusiones íntimas de las personas, como la ironía burguesa, sino que 
saca a relucir que lo vivo de la vida es la propia praxis, y dicha praxis  aparece 
en artículos que contienen impresiones sobre la vida colectiva, sobre los  modos 
de pensar, los signos de la época, el hombre real, la propia vida vivida y sus 
problemas.635  El sarcasmo expresa de forma apasionada las  convicciones 
respecto a las ilusiones populares y al mismo tiempo toma distancia de ellas. 
636Comprende y critica creencias  e ilusiones, optimismos que no tienen 
fundamento en la realidad, sarcasmo que es apasionado, no frío cinismo snob, 
sino que se encuentra unido a la sinceridad, a la veracidad, a las convicciones 
profundas, sarcasmo como forma de hacer política.

Debe de fijarse con claridad lo que debe entenderse por interesante en el arte, 
algo que cambia según los individuos, los grupos sociales o, en general, la 
multitud: por consiguiente, es un elemento de la cultura, no del arte, etc. El 
propio arte es  interesante por si mismo, interesa. El elemento más estable es el 
interés moral positivo o negativo, lo que crea adhesión y lo que crea rechazo 
de la obra. El elemento técnico es la forma de hacer entender, de la forma más 
inmediata y dramática, el contenido moral, el contraste moral de la novela, del 
poema, del drama: golpes de efecto, intriga. En lo comercial, la parte 
interesante no es lo ingenuo, lo espontáneo, ni se funde íntimamente con la 
concepción artística, sino que se busca de forma externa, mecánicamente, algo 
que está dosificado de forma industrial como elemento seguro para el éxito 
inmediato. No obstante, la literatura comercial tiene un gran valor pues indica 
cuál es la filosofía de una época, cuales  son los  sentimientos que predominan 
en la multitud silenciosa. Permiten superar la indiferencia del mundo pero sólo 
de forma mítica, irreal. Por el contrario, aparece la crítica de De Sanctis, 
militante, no fríamente estética: es la crítica característica de un periodo de 
luchas culturales, de contrastes entre concepciones antagónicas de la vida. Los 
análisis de contenido, la crítica de la estructura de las obras, es decir de la 
coherencia lógica e histórica-actual del conjunto de sentimientos  representados 
artísticamente, están vinculados a esa lucha cultural: en eso consiste el 
humanismo de De Santis. Si produce satisfacción es porque sentimos en él el 
fervor apasionado del hombre comprometido, hombre que tiene firmes 
convicciones morales y políticas y ni las disimula, ni intenta disimularlas, 
637hombre creador de su propia historia y de su propia vida, forma de la nueva 
mentalidad de un intelectual que se fusiona con el pueblo, una reactivación de 
la capacidad creativa del ser humano.638  Hay que hablar de lucha por una 
nueva cultura y no por un nuevo arte. Debemos de hablar de lucha por una 
nueva cultura, es decir, por una nueva vida moral, que por fuerza estará 
vinculada a una nueva intuición de la vida, hasta que esta llegue a ser un 
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nuevo modo de sentir y de ver la realidad. Es la forma de un nuevo grupo 
social que entra en la vida histórica con actitud hegemónica, con una seguridad 
en sí mismo de la que antes carecía, personalidades que antes no habrían 
hallado fuerza suficiente para expresarse cumplidamente en un determinado 
sentido, de una determinada manera.639

Para que aparezca lo nacional-popular en el arte debe de desarrollarse una 
producción propia de literatura, lo que era deficiente en la época de Antonio 
Gramsci en Italia, no había una identidad entre las concepciones del mundo de 
los escritores y del pueblo. Es decir, los  escritores no vivían como propios los 
sentimientos populares ni tenían una función educadora, esto es, no se 
plantean el problema de elaborar los sentimientos populares después de 
haberlos vivido y asimilado. No hay una cultura nacional popular porque los 
intelectuales están alejados del pueblo, y están vinculados, en cambio, a una 
tradición de casta que nunca se ha roto, porque no ha existido un potente 
movimiento político nacional o popular surgido desde abajo: la tradición es 
libresca y abstracta, y la gente lee preferentemente a los escritores extranjeros. 
Esto significa que se padece la hegemonía intelectual de otros  pueblos, como 
puede ser la de la cultura americana, no existe en el país  un bloque nacional, 
intelectual y moral, ni jerárquico ni, menos aún, igualitario. Los intelectuales  no 
surgen del pueblo, aunque accidentalmente alguno sea de origen popular, no 
se sienten ligados al pueblo (al margen de la retórica), no conocen ni 
comparten sus necesidades, sus aspiraciones, sus sentimientos  comunes; y 
para el pueblo son algo remoto, una casta, es decir, no son una articulación, 
con funciones orgánicas del propio pueblo. La cuestión ha de extenderse a 
toda la cultura nacional-popular y no limitarse únicamente a la literatura 
narrativa. Toda la clase culta con su actividad intelectual, vive alejada del 
pueblo-nación, no porque este no demuestre interés por esta actividad en 
todos los niveles, sino porque el elemento intelectual indígena es más 
extranjero que los  extranjeros propiamente dichos. 640Hay que crear una cultura 
mediante educadores  que satisfagan las exigencias intelectuales  del pueblo. 
Cultura más allá de la separación entre alta y baja cultura, que llegue a las 
capas populares de la sociedad y que identifique temas que le son propios, 
pero superando un mundo mezquino, abstracto, demasiado individualista o de 
casta. La literatura popular francesa, la más difundida en Italia, representa en 
mayor o menor grado, de manera más o menos simpática, este humanismo 
moderno, este laicismo moderno.641

La visión de Antonio Gramsci del folklore es por lo general crítica del mismo. Se 
parte de estudio del espíritu popular creativo, de su valor, pero también, de las 
formas ideológicas conservadoras que se encuentran en él implícitas. Para 
Antonio Gramsci el folklore siempre ha estado ligado a la cultura de la clase 
dominante, de ahí la necesidad de desarrollar un grupo de intelectuales 
vinculados a las necesidades, a las aspiraciones y a los sentimientos de las 
masas populares, y, correlativamente, la disolución del folklore como vida 
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cultural inorgánica, disgregada, anacrónica y servil de estas mismas 
masas.642Por el contrario, Simone Weil encuentra en el folklore notas que  que 
son ejemplo de las mismas posturas teóricas que ella defiende. En su obra de 
teatro ¨Venecia Salvada¨, en el análisis de obras de la tragedia clásica como 
Electra o Antígona, o en el análisis del folklore de diferentes países, muestra 
como hay una trama como nervio central de la cultura. Alguien sufre o perjuicio 
que no merece. Los diferentes agentes que participan en la obra son ciegos 
ante dicho hecho que lleva al protagonista de la historia a sufrir en silencio la 
crueldad y la fatalidad del destino. Esto hace que el público se identifique con 
el mal que sufre el protagonista. Aparece en la figura del protagonista una 
forma de paciencia similar a aquello que Antonio Gramsci denomina como el 
lado sano del sentido común, de que en el fondo lo que ocurre es racional, en 
el caso de Simone Weil, Jaffier salva Venecia de los españoles. No obstante no 
siempre la historia acaba bien, ni tiene un final feliz. No obstante más allá de 
finales más o menos felices, la calidad de la obra se relacionará con la sutilidad 
con la que se relaciona la trama y la acción, puesto que dicha relación sutil 
hará que el espectador deba de ser también co-participe de lo que esta 
ocurriendo en la obra, además de que se tomará de partida que dicho 
espectador es alguien inteligente, y no como ocurre en los melodramas tanto 
del pasado, como del presente, alguien que no piensa. Para Simone Weil, 
siguiendo las indicaciones de Stafania Tarantino, el folklore, al igual que la 
poesía, la música, el arte en general permiten un conocimiento sin palabras 
que va más allá de la lógica discursiva del logos, mediante un lenguaje 
simbólico capaz de tocar el alma de la persona humana.643

Antonio Gramsci, no tiene una visión idealizada del folklore, sino que, tal y 
como se ha referido desarrolla una visión crítica sobre el mismo,  ̈podría 
decirse que hasta hoy el folklore se ha estudiado principalmente como un 
elemento «pintoresco» (...) Debería estudiarse, en cambio, como «concepción 
de la vida y el mundo», implícita en gran medida, de determinados estratos 
(determinados en el tiempo y en el espacio) de la sociedad, en contraposición 
(también en general implícita, mecánica, objetiva) con las  concepciones del 
mundo «oficiales» (o, en sentido más amplio, de las partes cultas  de las 
sociedades históricamente determinadas) que se han ido sucediendo en el 
desarrollo histórico. [...] El folklore solo puede entenderse como un reflejo de 
las condiciones de la vida cultural de pueblo, si bien algunas concepciones 
propias del folklore pueden prolongarse después de que las condiciones sean 
(o parezcan) modificadas o den lugar a combinaciones extrañas¨.644De tal 
forma, el sistema desarrolla formas inofensivas de folklore como forma de crear 
consenso y dominar a las masas, es el complemento de una fuerza que a la 
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larga termina por crear escepticismo, mientras que dicho folklore crea 
claramente adhesión, a partir de temas propios en la mayor parte de los  casos 
a la religión que atan a la culpa y al pecado, a historia maniqueas de buenos y 
de malos, a partir en muchos casos del sufrimiento del corazón como bien en si 
mismo. Dicho folklore deja a la clase obrera en un continuo estado de 
subalternidad, aunque sea necesario estudiar el folklore como expresión que 
es de las clases populares, de tal forma que  ̈habría que distinguir diferentes 
estratos: aquellos fosilizados que reflejan condiciones de vida pasada y por 
tanto conservadores y reaccionarios, y aquellos que son una serie de 
innovaciones, a menudo creativas y progresivas, determinadas 
espontáneamente por formas y condiciones de vida en proceso de desarrollo y 
que están en contradicción, o bien se diferencian, con la moral de los estratos 
dirigentes. ̈ 645  No obstante, tanto si se toma el folklore como una concepción 
errónea, como si tiene en cuenta como soporte de una nueva cultura 
progresiva, no hay que considerarlo como algo extravagante, algo raro o 
pintoresco, sino como una cosa seria que ha de ser tomada en cuenta. Frente 
a la posición de Antonio Gramsci, Antonio De martino escribe en L ́Unitá  ̈ Se ha 
venido constituyendo un folklore progresivo, que es  una propuesta consciente 
del pueblo contra la propia condición socialmente subalterna, o que comenta y 
expresa, en términos culturales, las  luchas  por emanciparse.¨ 646 No era 
suficiente historiar lo popular, atribuirle dignidad histórica. El texto de Gramsci 
subrayaba la necesidad de estudiar las relaciones  entre cultura hegemónica y 
cultura subalterna, los límites y las resistencias —así como los éxitos— de la 
penetración entre el pueblo de la cultura burguesa. En un artículo titulado 
«Gramsci e il folklore», De Martino elogia la lucidez de Gramsci al vincular los 
hechos folclóricos a las relaciones de clase, pero toma distancia respecto a la 
valoración excesivamente negativa de la capacidad combativa del folclore que 
se hacía en las «Osservazioni», la cual, según De Martino, obedecía al 
momento histórico en el que las había escrito:  ̈Hoy vemos las  cosas bajo una 
perspectiva y a través de experiencias que Gramsci no pudo tener. ̈ El autor 
acababa preguntándose:  ̈ La vida cultural tradicional de las masas populares, 
¿es sólo atraso, superstición, o contiene también elementos válidos  y 
aceptables actualmente, sobre todo en la esfera de las manifestaciones 
artísticas o literarias?. ¿Es el folclore sólo cesión y envilecimiento de productos 
elaborados por la alta cultura, o bien la misma readaptación popular de estos 
productos pone de manifiesto un elemento activo, una capacidad reelaboradora 
rica en significado humano?. Junto al proceso descendiente, que va de la alta 
cultura al pueblo, ¿no se da también un proceso contrario, ascendente? Y 
finalmente: más allá de la vida popular tradicional, del folklore en sentido 
estricto, ¿no existe también una vida cultural de estas masas que rompe de 
forma más o menos decidida con las tradiciones y que resuena como voz del 
presente, como reflejo de las nuevas condiciones en curso?.647 En conclusión,  
Antonio Grasmci rescata una visión sobre el folklore dónde lo que realmente 
importa es la relación que se produce entre dominador y dominado, entra la 
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cualidad básica del folklore como medio de adoctrinamiento de masas  y la 
potencialidad revolucionaria de este espíritu popular creativo que hay que 
educar, partiendo no de un estudio pintoresco de dicho folklore, sino 
reconociendo sus aspectos  positivos para propiciar realmente la emergencia de 
una nueva cultura entre las grandes masas populares.648

6.3. Sobre la poesía y la fantasía. 

Se ha tendido a ver la razón como una, analítica, lógica, causal, pero la forma 
de estudiar la razón de Simone Weil y Antonio Gramsci demuestran que no hay 
una sola razón, científica. La constatación de la crisis  cultural que se venía 
anunciando desde el siglo XIX, indicaba un agotamiento de los modelos 
monocausales y la apertura de campos, que sin ser contrarios a la ciencia, se 
interesaban por otras  formas y dimensiones propias del devenir de la vida del 
hombre. La deshumanización del arte es sólo reflejo de la perdida de atributos 
de un hombre demasiado ocupado en hacer frente al ritmo vertiginoso de una 
vida que se descompone, una vida donde no es  posible pararse a pensar ni por 
un instante en quien es realmente uno mismo, cuales son los problemas que 
uno sufre y cuales son las posibles soluciones para afrontar dichos problemas. 
Frente a ello, aparece la poesía como un despertar del pensamiento a partir de 
lo sentido, que a su vez es sentido que permite al hombre encontrar su ser 
originario, es  una forma de no perderse, de no ser Narciso o Pigmalion, forma 
que es guía y raíz de un sentir originario, razón nueva que ilumina en tanto que 
siendo útil a los  propósitos propios, no es mera posición utilitaria frente a la 
vida. Se presenta como algo más  que la simple vida, vida nueva que rescata 
los sentidos sin por ello caer en la irracionalidad. En tal sentido se estudiará la 
poesía desde una dimensión horizontal y otra vertical y desde un coro 
polifónico que traerá la voz de la filósofa de la razón poética, María Zambrano, 
al igual que la de otros poetas como Jorge Riechman, Pier Paolo Pasolini, o 
Cesar Vallejo, incluso la de alguien que sin ser poeta, era inventor y cineasta, 
da claves para entender lo que era la poesía, todo ello desde la libertad en que 
ha de moverse la poesía para no traicionarse a si misma encerrada en un 
sistema, ya que ella misma descubre el hecho de que, en el revés del mundo, 
crece el cosmos.649 Dimensión vertical, como recordaba Roberto Juarroz, de lo 
profundo, y horizontal, pues  no ha de olvidar el compromiso con lo que ocurre 
en el mundo, ambas se unen, en su intersección aparece lo humano. La poesía 
es la morada del hombre pues le recuerda que todo puede ser salvado, pero a 
su vez en la flor más frágil que indica que todo se puede perder en cualquier 
momento, pues todo es efímero: de esa tensión nace la creación, nace la 
poesía, que es alimento, palabras comestibles dice Simone Weil. SI para el 
pintor el ojo piensa, decía Paul Klee, para el poeta el vibra, y de esa vibración 
secreta aparece el sentido, en el revés del mundo, crece un universo propio 
hecho de jirones del corazón y claroscuros de la vida, palabras equivalentes a 
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silencio, pues como decía Ludwig Wittgenstein ¨en el arte es difícil decir algo 
que sea tan bueno como decir nada¨.650

El hombre que reflexiona sobra si mismo se ve enfrentado a una imagen 
especular que se clava poco a poco sobre su conciencia. Yo que emerge de su 
propio derrumbe, conciencia propia de la filosofía occidental que ha dejado en 
la sombra todo aquello que tenía que ver con la sensibilidad humana. Filosofía 
que parecía velada por un tremendo olvido, que en el hombre, el ser libre del 
existir es querer que parte del sentir. A través del espejo se abre un camino, 
ventana de luz que parte de las sombras del propio hombre, un camino que va 
del sufrir a un lugar primigenio donde es posible poder vivir. Camino que no es 
el camino de la verdad de lo real, sino de un logos que se adentra en lo poético 
para recuperar lo sagrado que hay en la vida, yendo más allá de la búsqueda 
de lo perdido y del súbito dolor que al dolor lleva, mediante una palabra que 
brotando de manantial sereno, abre en lo que es un horizonte nuevo. Si el 
espejo de la filosofía no es ventana para ver más allá del yo, el diálogo puede 
ser catalejo para distinguir, entre el marasmo de ecos de la jungla de lo real y el 
monótono soliloquio de una razón enredada en la noria del tener-poder, la 
forma de recordar el ser propio del sentir. Ser que cabalga entre silencios  y 
palabras, y que en la pureza de lo que religa, más allá de la realidad la crea.

Los sabios aprenden más de lo imposible que de lo posible, son capaces de 
elevar su propia alma a un lugar que el común de los mortales desconoce, 
lugar donde el dolor es alegría y la alegría es dolor. 651El sabio verdadero es el 
poeta, la verdadera poesía encuentra la capacidad de crear a partir de la 
sombra de lo que es: del diamante no nace nada, del estiércol nace la flor más 
bella. Ventana de conocimiento a uno mismo, evocación de la belleza con el 
amigo, fuente que brota más allá de lo externo y que es garantía de la libertad 
interior, 652 tensión trágica entre dos  extremos, la soledad de uno y el bien del 
otro, la escucha y la agnegación, la libertad interior que derrite a los ídolos, a lo 
absoluto, a dios hecho persona. Recuperar un sentir juntos, hacer de cada 
minuto una apertura al infinito, 653 para vivir cada día como si fuese el el 
primero, y el último. La poesía es  la constatación del amor como tensión de 
futuro, son ganas de tragarse un tiempo que no existe, éxtasis que unifica los 
latidos desprendiéndose de uno mismo, caerse, levantarse, continuar, desde lo 
profundo del temblor, cuando todo el cosmos es una simple gota, y en el caos 
aparente aparece un orden perfecto. El hombre una pizca de polvo que 
tiembla, se enciende, vislumbra una nota anterior a todo lenguaje, onda de 
fluencia que renueva todo, fluye en cada momento y lugar, sale al encuentro, 
es vital y extiende el celo, un hombre que no es hombre sino todos los 
hombres, al arder, funde los amores en el amor, las puertas de la percepción se 
limpian al renunciar, arte del agua para los hijos de la sed, lo que no tiene 
puertas y son todo brotes naciendo, para aquel que anda estrenando senderos 
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al sol. Ante la eternidad y la nada todo se hace claro para la poesía: estalla el 
corazón en mil pedazos.654

La poesía es diálogo y contacto nutritivo con la tradición de la que uno parte. 
Ser que hace de su ser arrojado al existir, abrazo que desde su propia nada, se 
propulsa desde lo humano de una razón poética que reintegra los diferentes 
fragmentos que habitan los infiernos del hombre, a partir de la dinámica clara y 
pura del eros:   ̈ razón poética de honda raíz de amor¨.655La poiesis es 
expresión y creación. Es lo que es, unión y separación, comunión tras la 
redención y conflicto entre el ser y el sentir para seres ciegos que pueden curar 
pero no curarse, símbolos que relacionan el sentimiento y la razón, clarifican la 
imagen del sueño, ventana a la vida del espíritu, apertura a la vida anímica 
común de los hombres,656  ¨ y la verdad es que toda realidad se anuncia y 
anuncia algo; todo lo real tiene un carácter profético.¨657  Poesía como lo que 
mueve en tanto que interesa, en tanto que produce relaciones vivificantes entre 
personas. Camino, mar, viaje que descifra el laberinto donde mora lo poético, 
entre la fuente donde habita el olvido y la memoria, la sombra y la luz. Poesía 
como  ̈ Un método para comprender las imágenes, los símbolos, etc. No tratar 
de interpretarlos, sino simplemente mirarlos hasta que brote de ellos la luz (...) 
beber la luz, la que sea que brote de todas esas contemplaciones ̈.658 
Símbolos, como salidas que transmutan el mal y proporcionan una confianza 
que vivifica, dando plenitud a una realidad que se manifiesta en formas válidas 
y actuantes, eficaces  para quien la lleva a cabo, desarrollando un conocimiento 
cada vez más completo, a la vez que sobre el ánimo es sumamente operante, 
convierte, unifica.659

En dicho laberinto de Narciso los indicios son jeroglíficos que sólo el 
sentimiento soluciona, ya que la razón se enreda o tropieza. La pura poesía es 
jeroglífica: descifrable solo en clave de destino. Lo secreto no aparece por 
mucho que el hombre lo busque, la clave está en la vida, en los medios de su 
búsqueda, pero no en el mero hecho de encontrar la clave. En este sentido la 
idea de Ítaca de Kostantinos  Kavafis es adecuada, al igual que la Odisea de 
Ulises, o el mito de Orfeo.

El poeta parte del asombro, de la dispersión del corazón, de la palabra 
irracional que en él habita. En su búsqueda, que es caída y donación, se aleja 
de la realidad en silencio, intenta comprender lo que esconde dicho asombro, 
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dicho dolor. Entre su cielo y su infierno, desde la desesperación y la angustia, 
poco a poco, y con gran esfuerzo, pasa desde el embriagamiento y la pérdida 
de sí, a la plenitud de la claridad. Es la escenificación de la tragedia humana, 
de la danza macabra de la muerte y la soberanía de la fuerza, a la que 
únicamente la fuerza del amor vence. Una razón prometeíca, que en su 
empeño de transformar el mundo, desarrolla una ética que exalta la vida a 
partir de la angustiosa mirada que presta: mira desde el precipicio que el 
mismo poeta representa. A pesar del mal olor del mundo y toda su miseria, ama 
a los hombres, los  ama demasiado. El poeta es  el antagonista del loco, el que 
confunde lo mismo y lo otro, bien desde una depresión paralizante, o una 
paranoia creciente. El poeta, por el contrario integra las diferencias mediante el 
recuerdo de un tiempo primitivo donde las palabras y las cosas, las persona y 
la realidad, aún se encontraban unidas. Lo poético aparece como sanador, 
filosofía perenne del re-vivir humano, mirarse a uno mismo, ser mirado sin 
mirar para un hombre que de poseer pasa a ser poseído.660  Angustia que le 
mueve a anhelar lo que le falta, a buscar su ser fuera de si, a ser vehículo del 
propio logos. Búsqueda de lo perenne, sentir originario y primitivo, un discurso 
acerca del amor y el sufrimiento, que propaga la vida y la transciende.

Poesía también como su contrario, como índice que muestra dónde la vida es 
sólo temblor, corpóreo, colectiva presencia, lugar donde se siente la ausencia 
de toda religión verdadera, cuando el mundo se derrumba y se arrastra al lugar 
vacío de la historia,661lugar que lleva al pueblo a su capacidad de irradiar luz, y 
de improvisto nace la transgresión y la herejía de una luz que se ha hecho 
fuego, de una poesía que se ha hecho proyecto para vivir y para 
resistir.662Hemos entrado pues en la dimensión horizontal de la poesía, poesía 
social, poesía necesaria como el aíre que exigimos trece por minuto, como 
decía Gabriel Celaya, o Cesar Vallejo, cuando dice que el poema para el 
socialismo no es un trance espectacular, provocado a voluntad y al servicio 
preconcebido de un credo o propaganda política, sino que es una función 
natural y simplemente humana de la sensibilidad. Versos que no indican un 
pleonasmo o el adorno de salón de un nuevo rico, sino nociones de sólido y 
viviente contenido social, dónde lo que importa es la fuente del arte y de su 
inspiración y no el fin consciente que se propone y las fórmulas especiales que 
recomienda. Arte que es socialista porque responden a un concepto universal 
de masa, ideas e intereses comunes a todos  los hombres sin excepción, a los 
hombres cuando son hombres y no bestias. Cuando una obra de arte 
responde, sirve y coopera a esta unidad humana, por debajo de la diversidad 
de tipos históricos y geográficos en que ésta se ensaya y realiza, se dice que 
esa obra es socialista. No lo es cuando, por el contrario, la obra limita sus 
raíces y alcances sociales a la psicología e intereses particulares de cualquiera 
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660  Zambrano M. Filosofía y poesía, Esencia y hermosura.  Barcelona. Galaxia Gutemberg. 
2010. p,86.

661 Pasolini. P.P Canto VI.

662  Roma, V. Antonio Gramsci y Pier Paolo Pasolini. Conferencia impartida en La Capella 
(Barcelona), dentro del “Seminario Gramsci”, un proyecto de Luis Guerra (23 de noviembre 
2012). En Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162478
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de las fracciones humanas en que la especie se pluraliza según el medio 
espacial y temporal.663

Sobre la fantasía.

Tanto Simone Weil como Gramsci desarrollan una crítica de la fantasía, pero 
también muestran el valor que dicha fantasía puede tener en la vida del 
hombre. Para Simone Weil la imaginación encuentra un valor en cuanto 
permite imaginar al hombre que sale de la caverna, de su propio egoísmo, del 
mundo de sombras que son el reverso de lo real. La marca para ella que las 
imágenes son verdaderas es que muestran la necesidad que esconde una 
situación, y que dicha marca es lo que permite al hombre hacer de dicha 
imaginación, de la fantasía, forma de acceder a lo real. Para ello el hombre se 
ha de acostumbrar poco a poco a la luz, a la verdad desnuda que encuentra 
tras el devenir de un mundo de sombras, sombras que son los propios 
autoengaños, el no ser capaz de aceptar la desnudez de la verdad. En tal 
sentido, el bien tiene más que ver con soportar y hacer frente a los infiernos 
reales que a los paraísos imaginarios, con el respeto del sufrimiento del otro, 
tanto o más que al de uno mismo, con un palabra que da más realidad a la 
realidad, palabra que permite ir de la imagen como fijación, a la imagen de otro 
lugar, a una realidad que construye alternativas a la realidad, sin engañarse a 
uno mismo. Antonio Gramsci también imagina una realidad diferente, forma que 
parte de la crítica de aquel que sólo fantasea pues sufre de un complejo de 
inferioridad (social) que crean fantasías sobre la idea de venganza, de castigo 
de los  culpables sobre los males padecidos. Cuando haga esto y lo otro 
conseguiré lo que me proponga, con el paso del tiempo mis problemas se 
solucionarán, sin plantearse que el hecho mismo de tener que proponerse una 
solución, y no hacerla, indica cierto grado de impotencia, de fantasía que no 
mueve a la acción, sino que atora la voluntad humana.

Para Carlos Nelson Coutinho, no hay una estética en la obra de Antonio 
Gramsci, como si puede verse una estética marxista en la obra de Luckacs.664 
Por el contrario, Luporini afirma que es posible encontrar una estética de la 
fantasía, en los cuadernos, en las cartas y en el tratamiento que da al estudio 
de la obra de Leopardi. Rastreando en las cartas que cita, en la carta a Tania 
del 25 de abril de 1932, dirá que en relación a Croce había un estilo literario 
adecuado a la vida moral, una actitud Goethiana serena, una compostura y 
seguridad imperturbable. Un punto de referencia para tener fuerza interior a 
causa de su inquebrantable certeza de que el mal metafísicamente no puede 
prevalecer y que la historia es racionalidad.665 El uno de agosto escribe a Iulca 
del valor de una educación donde se fundiera una dirección hacia lo práctico, la 
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663 Vallejo. C. ¨El  arte y la Revolución¨Obras Completas. Tomo II. Lima. Mosca Azul Editores. 
1973, pp, 26-35.

664  Coutinho. C.N Lukacs y Gramsci: un análisis comparativo ( traducción de Fernando 
Munguia). V.V.A.A. Horizontes Gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio 
Gramsci. U.N.A.M, Mexico. D.F. 2013. p, 183

665 A.G. Lettere dal carcere. Palermo. Sellerio. 1996. Carta a Iulca, 1 de Agosto de 1932. p.557.
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fantasía, la teoría, una educación que permitiera una armoniosas 
contemporaneidad de todas las facultades intelectivas y prácticas, las  cuales a 
su debido tiempo, encontrarán el modo de especializarse con base a una 
personalidad vigorosamente formada en sentido total e integral.666La respuesta 
más adecuada, creo, a este problema de la fantasía en la obra de Antonio 
Gramsci,667  es  que si hay dicha estética en Antonio Gramsci, pero dicha 
estética no se desarrolla en el plano del arte, sino que se desplaza al campo de 
lo político, dentro de la reordenación de su teoría a partir de 1932, con objeto 
de imitar la fuerza fascinadora de la religión cristiana, pero desde una forma no 
trascendente, sino inmanente a la propia situación de donde surge el valor y 
necesidad de la propia fantasía. En los los cuadernos afirma sobre el tema de 
la fantasía. ¨ Maquiavelo dio a su concepción una forma imaginativa y artística, 
donde el elemento doctrinal y racional se personificaba en un condottiero que 
representa en forma plástica y antropomórfica el símbolo de la voluntad 
popular. El proceso de formación de una determinada voluntad colectiva (...) no 
es representado a través de pedantescas  disquisiciones y clasificaciones de 
principio y criterios  de un método de acción, sino como las cualidades, los 
rasgos característicos, los deberes y necesidades de una persona concreta, 
despertando así la fantasía artística de aquellos  a quienes se procura 
convencer y dando una forma más concreta a las pasiones políticas.¨

Para el socialismo de Gramsci, hay una parte positiva de la fantasía, en tanto 
que ideología que permite la unificación histórica del género humano en un 
sistema universal unitario. Para que dicho proceso de unificación histórica se 
produzca, han de desaparecer las contradicciones internas  que desgarran a la 
sociedad humana, contradicciones que son la condición de la formación de 
grupos y de ideologías no universales concretas sino caducas. Para liberarse 
de las ideologías  y fantasías parciales hay una lucha por imponer la verdad, 
teniendo en cuenta que el espíritu no es un punto de partida sino de llegada, el 
conjunto de las superestructuras en su devenir hacia la unificación concreta y 
objetivamente universal.668Para Simone Weil, por el contrario, las  ideologías no 
transforman la realidad social, ya que como hasta ahora se ha venido 
repitiendo, no hay cambio en la estructura social que sea meramente político. 
No es posible la libertad mediante imágenes que muestren un futuro glorioso, 
no se cambia la sociedad mediante la propaganda, sólo aquel que piensa por si 
mismo puede concebir otros deberes diferentes a los que les impone la 
sociedad en la que se encuentra, sólo el pequeño número de personas que 
piensan por si mismas pueden cambiar la sociedad, no una fantasía que hace 
de la personas burros detrás de la zanahoria. Ahora bien, sobre el tema de la 
fantasía también es ambivalente Simone Weil, puesto que, si critica lo delirante 
de la imaginación no critica por ejemplo el misterio o la alquimia, aquellos 
saberes herméticos que permiten un reorientar y sanar el interior del hombre. 
Su crítica de las fantasías imaginarias se relaciona con su visión de limite, con 
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667 Una pequeña antología de cartas sobre el tema de la imaginación y la fantasía en Gramsci 
se puede encontrar en. Scialanca. L. Antonio Gramsci  sull´immaginazione e la fantasia. http://
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su visión de ciencia, pero ahora de lo que se trata es de acercar la necesidad al 
bien mediante imágenes que muestren el contraste entre desgracia y belleza, 
imágenes que permitan al hombre hacer de los obstáculos que encuentra en su 
camino, balizas que le permitan dirigirse hacia su destino. En conclusión, la 
fantasía siempre ha sido una forma de evasión para el hombre, pero lo 
imaginativo ha supuesto una apertura a una realidad nueva, la pérdida del 
hombre de si mismo, una forma de reificar una sociedad alienada y alienante, 
pero también lo más valioso junto a la imaginación y la creatividad de la 
condición humana. Sólo la realidad puede permitir medir el valor real de la 
fantasía, de la imaginación para mejorar la vida del propio hombre. Sólo 
mediante la ayuda de la imaginación es posible transformar la realidad, la 
necesidad, es cierto, agudiza el ingenio, pero sólo a partir de la libertad es 
posible que nazca una realidad mejor.

6. 4. Entre el mito y la utopía.

Sobre el tema de que es lo que relaciona a lo hombres no vamos a hacer un 
estudio de la religión sino que vamos a acotar el tema al marco cultural que 
describe el mito y la utopía, primero de forma general, y después a partir del 
estudio particular en la obra de ambos pensadores de algunos mitos cómo el 
de Prometeo. 

En relación al tiempo histórico, en el que se sitúan, mito y utopía son dos 
dimensiones antagónicas. El mito se refiere a una situación del pasado que es 
a su vez un comienzo, una situación que esconde un hecho, que siendo 
anterior a un determinado acontecimiento, lo provoca. 669 Por el contrario, la 
utopía se vale de la imaginación para proyectar y traspasar la realidad presente 
en nombre de un futuro mejor. 

Para Juan Antonio Estrada, el mito desarrolla un valor permanente como forma 
de conocimiento y acceso a la realidad, expresa las formas arquetípicas y 
paradigmáticas que integran una cultura vista desde una perspectiva global. No 
sólo narran lo que ocurrió en el pasado, sino el valor de actualidad y 
permanencia que esas formas del pasado tienen en el presente. Presentan un 
valor estabilizador del orden y la posibilidad de crear una identidad colectiva, 
además de seguridad y cohesión a través de la identificación e imitación de los 
grandes héroes mitológicos.670El mito permite creer que lo pasado en relación 
a lo ocurrido se conserva en su valor de origen y destino, dando al hombre la 
oportunidad de encontrase a si mismo, de construir su identidad en la memoria 

257

669 ¨El  mito se presenta como una experiencia originaria del mundo, de las cualidades del ser 
como totalidad. Descubre la realidad condicionada en la realidad incondicionada, es la 
necesidad de ver el mundo como continuo, a partir de los cambios necesarios para llevar a 
cabo lo que dicha necesidad comporta. El mito permite creer que lo pasado, respecto de su 
valor, se conserva en lo duradero. L. Kolakoski. La presencia del mito. Buenos Aíres. 
Amorrortu. 2007. pp. 1-17 

670  Estrada. J.A. La imposible teodicea. la crisis de la fé en dios. Madrid. Trotta. 2003. pp, 
43-46.
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de un origen que ilumina el acontecer de su vida presente. El mito se presenta 
como una experiencia originaria de lo que acaece en el mundo, que es visto 
como un todo con sentido, de forma global, a partir del propio mito. Hace visible 
las condiciones  que permiten a lo real surgir, aunque para ello se valga de una 
narración fantástica, tal y como ocurre en las diversas mitologías arcaicas. 
Permite ver la realidad como un continuo con sentido, estudiar la genealogía 
que marca, su origen, y los  límites necesarios para que dicha continuidad no se 
diluya en el sinsentido, en la barbarie, fruto de que el hombre ha caído en la 
hybris frente a la mesura y la razón. El mito explica la causa de la degradación 
y decadencia del hombre como destino implacable que viene tras una edad de 
oro,671  un tiempo pasado que fue mejor ya que reinaba la justicia, la armonía y 
la felicidad.672  El mito recupera la idea de que en esa Edad de Oro no existía 
ruptura alguna entre el hombre y su realidad. Platón dice que es imposible 
acceder a esa Edad de Oro en esta vida, que la realidad nunca se parecerá a 
ese mundo ideal, mundo al que sólo accedemos tras  la muerte, ya que el 
mundo de los vivos, no deja de ser un mundo de sombras. Por el contrario, ya 
desde el romanticismo alemán de Novalis  y Schelling aparece la posibilidad de 
superar la escisión entre pensamiento y realidad, entre teoría y práctica 
mediante un nuevo mito, el del arte capaz de integrar los fenómenos naturales 
y un actuar humano fundado en la libertad, mediante símbolos que relacionan 
lo concreto real y el sujeto, y que toman como fundamento del universo la 
unidad y oposición de lo ideal y de lo real.673

La utopía parte de la intuición, ya presente en el ¨Mito de la Caverna¨ de la 
República de Platón, de que existe otra realidad mejor que la que el hombre 
vive, otra forma de enfrentar la vida más intensa y por lo tanto más real que el 
hombre ha de buscar. La lucidez que puede prestar la utopía, deviene de la 
capacidad de descubrir la tendencia a lo nuevo y mejor que ya habita en el 
presente de forma implícita. 674La utopía, en la modernidad, parte de la crítica a 
la tradición religiosa, rescatando para ello ciertos saberes clásicos  tendentes a 
encontrar el equilibrio entre la mente y el cuerpo del hombre. Esa idea de 

258

671 Vernant, J.P. Mito y pensamiento en la Grecia Clásica p, 23, Barcelona Ariel filosofía, 1973

672  ̈ Frente al  imperio del  orden, representado por Zeus los titanes encarnan la soberanía del 
desorden y de la hybris¨, Ibid. p, 33. la hybris es la maldición de la fuerza y Eris aquello que 
hace nacer la guerra y la querella. Ibid. p. 38.

673 López Dominguez, Virginia. Estudio preliminar a la filosofía del  arte de F. W.J von Schelling 
pp XVII-XXXV. Madrid. Tecnos. 199.

674  La utopía moderna surge de varias cosas. La critica moral del  capitalismo, crear una 
comunidad moral  diferente, la crítica abierta a la injusticia y la desigualdad que hay en el 
presente. La utopía según Ersn Bloch lleva a que el  hombre no se conforme con la situación 
actual, llama a que los sueños soñados despiertos se hagan más intensos, a que la mirada 
serena clarifique la realidad de un pensamiento que traspase la realidad en tanto que conoce y 
activa la tendencia a lo nuevo que ya se encuentra en lo real. Si  se olvida que el hombre 
camina hacia el futuro, el  hombre da vueltas, se pierde en lo ya sido y el  presente se cierra. El 
hombre se vale de la voluntad para producir un cambio, un acto orientado de naturaleza 
cognitiva que vaya más allá de los recuerdos morbosos. La fantasía no siempre es negativa, 
puede ser el  primer paso de la utopía concreta, aquella que toma cuenta de que hay una 
tendencia progresiva en la historia, tendencia que se iguala con la plenitud de aquel  que la 
persigue, con objeto de alcanzar un mundo sin sufrimiento indigno, sin miedo, sin estar 
alienado de uno mismo. Bloch, E. El principio de esperanza. I. Madrid. Trotta. 2004. p,42. 
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equilibrio se proyecta en una idea armónica de comunidad, una comunidad 
diferente a la del medievo, más equilibrada y no basada en relaciones de 
vasallaje sino en relaciones de hombres libres e iguales, relaciones movidas 
por el bien común, tal y como aparece en la utopía de Tomás Moro. Según Erns 
Bloch, la utopía concreta va de la fe católica a la esperanza activa, del 
quietismo y el ´dios lo quiere´, a un espíritu de libertad que mueve al hombre a 
no conformarse con la situación miserable del presente, a ser capaz de 
transformar los sueños soñados despierto en realidad operante, valiéndose 
para ello de una mirada serena que relaciona lo que puede ser en lo que es, 
con objeto de transformar la realidad y hacer posible el emerger de lo nuevo. 
No es posible cambiar lo pasado, el hombre lo quiera o no camina hacia su 
futuro, si lo olvida y se pierde en lo  sido, el presente se cierra, el hombre da 
vueltas en círculo y se marchita. Frente a ello, hay que recuperar una tensión 
ideal que permita ir más allá de los problemas pasados, mediante la voluntad y 
el coraje necesario para afrontar el presente como cambio que deja atrás 
fetiches y obsesiones, lo mórbido y la melancolía respecto a una situación 
pasada, que no fue ni tan buena ni tan mala como en ocasiones el hombre 
imagina.675  La fantasía no es sólo lo arbitrario de una imaginación inflamada, 
sino que también puede ser ventana a otra realidad que afronte y supere los 
reales problemas que vive el hombre. La imaginación no solo es un espejo 
deformante de lo real, sino aquello que permite acercarse a la tendencia 
progresiva que habita la realidad, realidad que se iguala con la plenitud de 
aquel mismo que la persigue, yendo más allá de los  sufrimientos innecesarios, 
la indignidad, el miedo y la alienación. La imaginación parte de la fantasía, pero 
no es  una quimera, no hace referencia a lo imposible, sino a lo posible que aún 
no ha llegado a ser. En palabras de Paco Fernández Buey, la utopía permite ¨la 
crítica a lo existente que hace enlazar el recuerdo del buen tiempo pasado con 
la armonía, la justicia y la igualdad que se desean para el futuro.¨ 676

Paco Fernandez Buey anima a varias cosas en su obra sobre la utopía. Llama 
a recuperar la distancia irónica del Renacimiento, aquella que parte de que, en 
ocasiones, lo mejor es enemigo de lo bueno,677ironía que renace en el siglo XX 
como parodia que se aplica a la distopia estalinista, ironía que puede servir hoy 
frente a la utopía neoliberal del fin de la historia. Vivimos la utopía de la 
democracia, de la libertad e igualdad formales, donde la sociedad de los 
hombres sin cualidades, no sólo ha convertido al ciudadano en consumidor, 
sino que el mismo hombre se ha autoconvertido en mercancía. Hay que 
estudiar como se aparece la utopía, en este caso en la Ilustración, y en el 
socialismo, donde aparece, por ejemplo Willian Morris y su obra ¨ noticias a 
ninguna parte¨. En dicha obra se pretende superar la visión de la mortificación 
por el trabajo, ya presente en la Teogonía de Hesiodo y en el Génesis, 
sustituyendo el trabajo tedioso por el trabajo agradable, desarrollando una 
suerte de fraternidad e igualdad entre los hombres y la consecución del 
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675 Bloch, E. El principio de esperanza. I. Madrid. Trotta. 2004. p, 42.
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677 Ibid. p.10.
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socialismo mediante la revolución. 678  En otra obra del mismo autor, ´Como 
vivimos y como deberíamos vivir´, defiende la revolución como un cambio de 
base de la sociedad, no necesariamente violento, ya que, aunque la mayoría 
está oprimida, solo una ínfima minoría es opresora. 679 El actual sistema es un 
estado de guerra perpetuo. Tanto la guerra como la competencia persiguen la 
ventaja propia en perjuicio de la de los  demás, proceso macabro que nadie 
puede abandonar, sino quiere ser el que peor parado en la carrera. Llevado al 
plano de la política, la competencia capitalista es la primera causa de las 
guerras entre las naciones civilizadas.680El socialismo puede ofrecer lo 
contrario a eso. Paz y amistad en lugar de guerra, frente a rivalidades 
nacionales, hombres que se gobiernan a si mismos y que saben que las 
guerras entre empresas impiden la paz entre las naciones y las personas: la 
libre competencia es el poder del más fuerte, del más rapaz y carroñero. Se 
puede trabajar sin competir, se puede cooperar en vez de competir. El hombre 
ha de tomar el lugar adecuado en la escala evolutiva, o bien el hermano lobo 
cínico, violento, individualista y egoísta, o por el contrario, conformar otro tipo 
de sociedad, una verdadera comunidad, donde el trabajo se regule por las 
necesidades del hombre y ya no sea necesario competir, sino más bien, y tras 
haber conquistado la naturaleza, conquistarse a si mismo. Superado el miedo 
al hambre y el deseo de dominio se acabará con el miedo a los demás 
hombres, y empezará la confianza en uno mismo y en el prójimo.681Nuestra 
sociedad gasta sus  fuerzas en esclavizar a la gente con el trabajo, pero le 
preocupa poco la felicidad que roba a la mayoría la acumulación y riqueza de 
unos pocos. En una sociedad más justa no habría que pensar en la 
multiplicación del trabajo, sino en la realización de una vida agradable, 
decente, donde fuera posible la salud, una mente activa capaz de relacionar lo 
pasado y lo futuro con lo presente, dentro de un marco bello, un mundo en el 
que poder vivir y no sólo sufrir. Para ello, hay que educar al pueblo para que 
pueda utilizar en beneficio propio el poder político, para que tome cuenta tanto 
de que el trabajo organizado por el beneficio industrial se hace inviable, como 
de la necesidad de desarrollar una organización del trabajo y de la sociedad 
que permita el sustento de toda la comunidad, y no sólo de unos pocos. La 
reivindicación esencial es la igualdad de condiciones a la hora de acceder a los 
bienes y valores de la cultura, reivindicación que permitirá dejar atrás esta 
sociedad injusta y profundamente inhumana: el mundo civilizado será 
socializado. Al volver la vista atrás para contemplar el pasado, quedaremos 
asombrados al darnos cuenta de cuánto tiempo hemos soportado vivir como 
ahora vivimos.682

Las criticas a la utopía y al mito han sido coetáneas del propio mito y utopía. La 
tradición emancipadora crítica el origen de clase de ciertos  mitos y la moralina 
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que esconden, el origen reaccionario de formas que defienden el miedo o la 
atracción a los  dioses para beneficio de una minoría. Minoría que a lo largo de 
la historia ha tomado diversos nombres: mago, sacerdote, rey. El mito es una 
mentira dulce para las verdades agrias de la vida, sublima los miedos y 
problemas del hombre, y consuela mediante una filosofía de esencias  etéreas, 
que al permitir superar las  disonancias cognitivas, alivia el sufrimiento y 
favorece el quietismo del dios  lo quiere. La mitología aliena al hombre, lo 
enajena de si mismo en nombre de algo ficticio ocurrido en un supuesto 
pasado ideal, algo que en definitiva esconde un interés bien de clase o de 
poder, en definitiva irracional: el mito no es  sino un elemento para dominar a 
las personas. El mito aparece como lo contrario de la ciencia, desde el 
Renacimiento, pero sobre todo desde la Ilustración, se ha pensado que la 
ciencia no es sino la superación del mito, lo primero trata de la verdad, lo 
segundo no es sino una de las formas que toma la superstición. Igualmente, 
pero por el lado de las  utopías, se ha cargado contra la visión ilusoria de la 
realidad que postula. Se ha criticado que toda utopía esconde una distopia 
como su reverso tenebroso. Una vez que el lugar de dios ha sido ocupado por 
el hombre, ese propio hombre ha anulado la libertad de los  demás hombres en 
nombre de la sociedad, la ciencia y la nueva verdad revelada, y más allá de las 
tradiciones culturales de los propios pueblos, se ha impuesto el terror de 
nuevas religiones sanguinarias  en nombre de la utopía. En nombre del 
comunismo, el socialismo, y el anarquismo, también el hermano lobo ha 
matado, traicionado y faltado a la dignidad humana, con unas religiones que 
han tenido sus juicios de Moscú y sus inquisidores. El comunismo soviético se 
valió del crimen y la brutalidad para defender un sistema centralizado de 
brazos de madera. Donde aparentemente la vieja historia ha terminado y ha 
comenzado un mundo nuevo, el escenario real se  convirtió en los Procesos de 
Moscú en una función desquiciada y salvaje. Los asesinatos sistemáticos en la 
Camboya del Jémer Rojo, o en el gulags soviético, son ejemplos de la cara 
negativa de la utopía, de que en ocasiones los sueños racionales  de los 
hombres producen monstruos. El núcleo del pensamiento utópico es el mismo 
que el del mito, la música compensatoria de fondo que permite divinizar la 
contradicción propia para superar la contradicción con el mundo, y tal vez, no 
solo sea este el núcleo del pensamiento utópico o mitológico, sino el de la 
razón burguesa en cuanto tal. La experiencia del siglo XX ha dañado 
seriamente la utopía socialista del trabajo, aunque lo que ha venido después, la 
utopía individualista del tiempo libre y el espectáculo, no ha sido mejor. 

Más allá de que sea esto así, o del grado de verdad de las críticas que se  
realicen al mito o a la utopía, ambas formas son esenciales  para entender 
nuestra cultura. Ambas se refieren a problemas e interrogantes fundamentales 
para el hombre, y aunque partan de orientaciones diferentes, convergen en la 
tarea de dar sentido a lo que uno vive. No hay verdad sin mito o utopía, ambas 
son también los límites que permiten el discurrir de una cultura crítica. Desde 
cierto distanciamiento irónico, no cínico o escéptico sino lúcido y humano, 
permiten limitar el fanatismo del que cree haber llegado a la verdad haciendo 
apología del sufrimiento de toda la vida, pasar del olvido a la apertura que 
permite el futuro, o a un pasado que todavía tiene mucho que enseñar. De tal 
forma, desde la claridad y la modestia, mito y utopía quizás puedan llegar a ser 
clave de bóveda y pilastras del edificio humano de una cultura de otro tipo, 
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formas de racionalizar lo irracional, y de superar los excesos de la razón, de 
superar los problemas que conducen al desastre individual y colectivo, sin caer 
en la autocomplaciencia de formas imaginarias estéticas u onanistas, tomando 
en cuenta el sinsentido de toda proyección de la fantasía que lleva del ser, al 
tener y al parecer, a la estética y al estatus como complemento del vació y el 
nihilismo cotidiano. Mito y utopía son tanto signo como símbolo del devenir 
humano, lo cóncavo y lo convexo de las experiencias y expresiones que 
componen una cultura: el hueco que ha dejado en nosotros lo real, el vacío 
desde el que el hombre proyecta la vida, pero también símbolos que permiten 
adecuar la totalidad del ánimo a lo que se está viviendo, mediante una 
actividad que en su devenir real deja atrás la separación entre sentimiento y 
razón, dando una confianza que permite enfrentar los problemas que a uno se 
le presentan, desde una forma de entender la vida que muestra su origen y su 
fin, los condicionamientos y aperturas  de la libertad, y el ansia de justicia del 
hombre. Mito y utopía permiten explicar la soledad en el cosmos, y a su vez 
hacer frente a la indiferencia aparente del mundo ante nuestros dilemas y 
problemas. El mito y la utopía lanzan un órdago y un envite, pues su papel 
puede ser nefasto si sólo sirven como meras vías de escape ante la realidad y 
problemas que a uno le ha tocado vivir. 683 Por el contrario, el mito y la utopía 
pueden ayudar a enfrentar problemas reales  con soluciones  originales, a 
promover nuevos hábitos dentro de una escala de valores que relacione de 
forma equilibrada lo inédito y la tradición, en un modelo de sociedad que 
guarda los tesoros  del pasado, sin renunciar por ello a solucionar los 
problemas presentes en un futuro.

6. 5 Gnemosine, el mito del árbol del bien y del mal y Prometeo.

  ̈Hay una fuerza que permite al hombre levantarse, aún cuando lo que ocurre 
le destruye el alma. Hace de los problemas algo épico, de lo posible algo 
esencial, del orden cerrado, la pureza de la belleza, de lo sórdido, lo más ético. 
Frente al egoísmo y la mentira que degradan al mundo y a las personas, el 
poeta denuncia las miserias humanas, y así, no forma parte de ellas, va de un 
mundo ruin a un mundo noble, su imaginación puede más que los 
encantadores de serpientes, y sus ojos ven el mundo no como es sino como 
debería ser. El poeta sabe que la gran cárcel del hombre esta en su corazón, 
pero también que solo afrontando la desgracia es capaz de encontrar la llave 
de su libertad. Contra la dictadura del dolor y el daño, la dictadura del heroísmo 
de antihéroes cotidianos: hará falta más sangre y más dolor para vencer al 
misterio, y ser fuertes para tener paciencia, pero de la conciencia nacerá la 
creación que mata al miedo y permite salir de la cárcel del corazón, nacerá de 
las entrañas de la tierra, huracán que mueve lo que estaba dormido, saldrá el 
espíritu encadenado, se renovará y buscará la luz. La palabra del poeta es una 
luz que actúa, hace que la vida del hombre sea digna de ser vivida, la palabra 
es un faro, luces que encendemos para que los  demás no tengan miedo de sus 
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oscuridades, y uno mismo pueda guiarse. Lo importante es  ese fuego, lo que 
viene en el viento, y lo que nace de las entrañas. Imagen encendida, tanto 
música como fuego. El poeta es el que cree, aunque no tenga ningún motivo 
para hacerlo, el poeta es el que ama todo el universo ̈.684

León Felipe.

Prometeo

Un animal lleno de soledad
Sin tregua, un roedor que le  muerde
Le hace correr, temblando de lasitud
Para huir del hambre que sólo quiere huir de la muerte
Buscando la vida a través de bosques oscuros
Ciego cuando la noche extiende sus sombras
Al abrigo de las rocas golpeado por fríos mortales
Acoplándose sólo en uniones del azar
Hostil a los dioses, clamando bajo sus azotes:
Tales fuisteis hombres, sin Prometeo
 
Fuego creador, destructor, llama artista
Fuego heredero del fulgor crepuscular
El amanecer se levanta en el corazón de la noche demasiado triste
El dulce hogar unió las manos; el campo
Ocupó el lugar del arbusto quemado.
Los resortes de metal duro en las coladas
Cede y acerca el hierro ardiendo debajo del martillo.
Una claridad bajo un techo llena el alma.
El pan como una fruta madura en la llama
Si que debía quereros que os hizo un regalo tan bello
Rueda y palanca os dio : oh maravilla!
El destino bajo el débil peso de la manos se dobla
La necesidad teme de lejos la mano que vela
Sobre las palancas maestra de caminos
 
Oh viento de los mares vencidos por una tela!
Oh tierra abierta para arar, sangrando sin velo
Abismo donde desciende, frágil un lámpara
Corre el hierro, muerde, arranca, estira, rompe.
Dócil y duro. Los brazos llevan su presa.
El pesado universo que da y bebe la sangre. 685

Simone Weil.

Con este epígrafe, se da por finalizado el estudio de la obra de Simone Weil y 
Antonio Gramsci. Se estudiará a Gnemosine, que es una Titánide, y a 
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685  Simone Weil, escribe este poema sobre dicho mito que mandará al poeta Paul Valery,) 
Revilla, C. Simone Weil: nombrar la experiencia, Madrid, Trotta, 2003.
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Prometeo, un Titán, la diosa de la memoria que permite a los hombres no caer 
en el valle del olvido, en Leteo, donde Orfeo sucumbió al mirar hacia atrás, al 
no ser capaz de entender que la única forma de encontrar el origen es seguir 
hacia adelante, la única forma, paradójicamente, de valerse de una memoria 
que permita al hombre arraigar, volver a pasar por los sentimientos  desde un 
presente que relacione pasado y futuro: lo peor que se le puede hacer a una 
persona es quitarle su pasado. En relación al mito del árbol del bien y del mal 
se hará referencia al significado implícito que guarda, para criticar a una 
civilización cristiana que ha tendido a reproducir el sufrimiento humano, 
haciendo explícito, que el principal problema de la moral que defiende Simone 
Weil es  el exceso de celo para juzgar lo que está bien o mal. Se tratará el mito 
del Génesis  desde su transgresión, dejando atrás una visión machista que se 
ha inoculado en la cultura occidental. Prometeo es el mito constitutivo del 
hombre moderno y Antonio Gramsci propone una exposición de la fortuna 
literaria, artística e ideológica de dicho mito, estudiando su comportamiento en 
las diversas épocas, y qué conjunto de sentimientos e ideas  contribuye a 
expresar sintéticamente en cada oportunidad. 686 Para tal empresa me apoyaré 
en un artículo de Franck Himmkelamert sobre el tema, como contrapunto de la 
opinión que sobre dicho mito desarrolla Simone Weil,687mostrando el contraste 
entre el estoicismo de la pensadora francesa, y la defensa de valores 
modernos que lleva a cabo el pensador alemán.

Un mito se puede entender de formas diversas, incluidos los mitos que 
aparecen en el Génesis. Simone Weil afirma que la memoria nace de la fuente 
fría del sufrimiento, de la toma de consciencia del amargo fruto del contacto del 
hombre con la realidad. Ahora bien, el sufrimiento no es siempre fuente de 
conocimiento, sino también de traumas, de patologías, de formas  de entender 
la cultura como auto-odio, entendiendo el papel de la mujer siempre como la 
mala de la película. Esta visión ya está en los textos de la tradición judía, de la 
que pasa al cristianismo, al igual que a la visión que desarrolla Simone Weil, 
visión que sigue entiendo en amor carnal como una visión degradada del amor. 
688En tal sentido, y remontado el vuelo al mito judío del Génesis, aparece dios 
que permite a Adán y Eva, su mujer, comer del fruto de todos los árboles del 
Edén excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es de común 
conocimiento la maldición bíblica que pesa sobre la mujer, que igualmente 
aparece como la Pandora del mito de Prometeo. El pecado original de los 
hombres se relaciona con la falta consciente de una mujer que ha querido 
saber, que ha querido experimentar y dejarse llevar por el placer, no ha 
aceptado mantener lo bello a distancia, y ha comido de la manzana del bien y 
del mal, esa misma que Simone Weil, dice que hay que mantener a distancia 
para transmutar el deseo degradado, en belleza. Ahora bien, entra dentro de la 
libertad del ser humano tomar del árbol del bien y del mal, romper los tabúes 
asociados a la limpieza, sin mácula, de una idealización que toma a la mujer 
como aquella que promueve el pecado, o es una santa, cuando es virgen, 
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como Simone Weil; o un demonio, por desobedecer la ley de un dios que 
impone su sello no por violencia, sino a través del monopolio de una sabiduría 
que está al alcance de los dioses pero no de los hombres. El problema es 
cuando se tiene en cuenta que los dioses no son sino una proyección de los 
miedos y deseos humanos, por lo que parece ser que, con la vuelta a dios  por 
parte de la pensadora francesa, lo que se demuestra es que en su búsqueda 
de la verdad ha vuelto al lugar dónde inició dicha búsqueda. 

El problema parece ser que el hombre y la mujer han acabado siendo como un 
dios al probar de dicho árbol, 689 lo que lleva a la serpiente, que muestra la 
tentación a Eva, a decir,   ̈ todos los seres anteriores serán gobernados por los 
últimos,¨690 lo que muestra que, al transgredir la norma y el equilibrio del Edén, 
aparece la competición propia de un mundo sin normas, un mundo donde todo 
vale y el último en llegar apeará de su lugar al que estaba antes: quisiste 
conocer, pues el resultado será una guerra dónde vencerá el último en llegar. 
La serpiente es la traición y la mujer quien sucumbe, y además, quien lleva por 
el mal camino a todos los animales  pues les da de comer de lo prohibido, todos 
comen menos el Ave Fénix, de ahí su inmortalidad desde entonces. Adán 
sucumbió también, pero del árbol del conocimiento sacaron vestidos, una 
inmensa caña de trigo, así como los diversos trabajos que permitieron hacer 
frente a la sentencia:   ̈ con el sudor de tu frente te ganarás el pan ̈. De ahí 
procede una visión del  hombre dual, como pecador y como inventor de útiles; 
y una visión del trabajo como sufrimiento, y como forma de hacer frente a sus 
necesidades, entre otras, al hecho de que se encuentra desnudo. Ésta es  la 
visión arraigada a la civilización judeocristiana, que por norma toma a la mujer 
como pecadora, al igual que el hombre por seguirla, quizás no sea casualidad 
la idea del sacerdocio como el célibe; y al trabajo como forma de hacer frente a 
las necesidad. El hombre, su capacidad positiva de crear, y crearse, queda 
arrinconada por un exceso de moralismo. Pero, quizás, ese exceso de decir lo 
que está bien y está mal, ese maniqueísmo, que se encuentra en buena parte 
de las religiones monoteístas, sea el motivo de la verdadera ruina para el 
hombre, además de la forma de caer en aquella doble moral que denuncia Karl 
Marx. Frente a ello, la idea que afirma Simone Weil acerca de que sólo el 
pensamiento que precede a la acción, permite al hombre ser libre, puede ser, 
paradójicamente,  la idea que lo lleve a la esclavitud, a una moral que lo separa 
de su humanidad común, de su propia naturaleza, por una idea de la 
humanidad, que en su lugar, a puesto a dios.

A continuación, aparece Prometeo, que para Simone Weil, sin duda, es 
Jesucristo, aquel que abrió a los mortales el camino del conocimiento, al poner 
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la ley soberana:691     ̈ Por el conocimiento el sufrimiento ̈. Conocimiento que 
mana gota a gota en el sueño, junto al corazón, se destila la pena de la 
memoria dolorosa: incluso sin que se la quiera llega la sabiduría.¨692  Para 
Simone Weil, el contacto con el sufrimiento es lo que permite al hombre ser 
prudente, es lo que permite la moderación, es el contacto con la cruz, con la 
pasión como extremo dolor físico, angustia en el alma pero también revelación 
de la belleza del mundo. 693Prometeo se relaciona pues en Simone Weil con el 
final del Libro de Job,694lo que permite a Antonio Gramsci entrar en escena 
recordando aquello que decía sobre el núcleo sano del sentido común, que 
había que tomarse las cosas con filosofía pues en el fondo lo que ocurre tiene 
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691  El  mito de Prometeo se encuentra en algunas de las obras de cuatro autores clásicos 
principalmente: En la del poeta épico Hesíodo, en la del poeta trágico Esquilo, en la del filósofo 
Platón y en la del comediógrafo Aristófanes. En Hesíodo tenemos dos relatos que dan cuenta 
del mito prometeico. El  primero se halla en los fragmentos 507-616 de la Teogonía y el 
segundo en 42-105 del  poema Los trabajos y los días; De Esquilo se conserva su tragedia “El 
Prometeo encadenado”; por su parte Platón nos recuerda al dios-titán rebelde en su diálogo “El 
Protágoras” en los pasajes 320c-323a ; también el  comediógrafo crítico Aristófanes tiene 
presente el simbolismo del  mito del titán astuto, y aunque de forma somera aparece en su obra 
“Las Aves” 1494-1552, no deja de ser sugerente y provocadora su aparición.

692 S.W. La source grecque. Paris. Gallimard. 1953. p. 44.

693 Ibid. pp. 45-46

694  Una copia del libro de Job, en la página WEB de la Archidiócesis de México.  http://
www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/42_job_01.htm

5:1 ¡Clama, a ver si alguien te responde! ¿A cuál de los santos te volverás? 
5:2 Porque la exasperación mata al insensato y la pasión hace morir al necio. 
5:3 Yo he visto al insensato echar raíces, pero al instante maldije su morada. 
5:4 Sus hijos estarán lejos de toda ayuda, aplastados en la Puerta, sin que nadie los libre. 
5:5 Lo que ellos cosechen se lo comerá el hambriento, y el sediento suspirará por sus riquezas. 
5:6 No, el mal no sale del suelo ni la miseria brota de la tierra: 
5:7 es el hombre el que engendra la miseria, como las águilas levantan vuelo hacia lo alto. 
5:8 Yo, por mi parte, buscaría a Dios, a él le expondría mi causa. 
5:9 Él realiza obras grandes e inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar. 
5:10 Derrama la lluvia sobre la tierra y hace correr el agua por los campos. 
5:11 Pone a los humildes en las alturas y los afligidos alcanzan la salvación. 
5:12 Hace fracasar los proyectos de los astutos para que no prospere el trabajo de sus manos. 
5:13 Sorprende a los sabios en su propia astucia  y el plan de los malvados se deshace 
rápidamente. 
5:14 En pleno día, chocan contra las tinieblas, y andan a tientas al mediodía, como si fuera de 
noche. 
5:15 Él salva al huérfano de la espada, y al indigente, de la mano del poderoso. 
5:16 Así, el débil recupera la esperanza y los malvados cierran la boca. 
5:17 ¡Feliz el hombre a quien Dios reprende y que no desdeña la lección del Todopoderoso!  
5:18 Porque él hiere, pero venda la herida; golpea, pero sana con sus manos. 
5:19 Seis veces te librará de la angustia, y la séptima, el mal no te alcanzará. 
5:20 En tiempo de hambre, te librará de la muerte, y en la guerra, del filo de la espada. 
5:21 Estarás protegido contra el  azote de las malas lenguas y no temerás cuando llegue la 
devastación. 
5:22 Te reirás de la devastación y del hambre y no temerás a las fieras de la tierra. 
5:23 Sí, tendrás una alianza con las piedras del campo y las fieras estarán en paz contigo. 
5:24 Sabrás que en tu carpa hay prosperidad, y cuando revises tu morada, nada faltará. 
5:25 Verás que se multiplica tu descendencia y que tus retoños son como la hierba de la tierra. 
5:26 Llegarás a la tumba lleno de vigor como se levanta una parva a su debido tiempo. 
5:27 Esto es lo que hemos comprobado, y es así: escúchalo bien, y saca provecho.

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/42_job_01.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/42_job_01.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/42_job_01.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/42_job_01.htm


267

un fondo racional. En Prometeo está el mito y está la utopía, en Antonio 
Gramsci la utopía comunista y en Simone Weil una lectura del mito en la que, 
al final, Zeus se vuelve a reconciliar con Prometeo, personaje que como Cristo, 
muere y resucita a la vez, 695 símbolo de un amor como interprete de aquello 
que comunica, para un ser que ha de tener mucho cuidado en no ir muy 
deprisa hacia lo uno,696primero ha de aguantar la pasión.  Prometeo fue el que 
robó el fuego para dárselo a los hombres, el que transmitió, todos lo 
conocimientos, aún a costa de aguantar sufrimientos indecibles, permitió el 
desarrollo de todos los  inventos, todas las artes y todas las técnicas, así como 
lo más importante, el número como la relación entre aquello que limita y lo 
ilimitado. Prometeo es el amor de alguien que sufre por amar demasiado a los 
hombres puesto que, como Antígona, su corazón no esta hecho para sentir 
odio. 697

Del Prometeo de Simone Weil vamos al Prometeo de Epicuro, al de Marx, al 
del cristianismo basado más en la liberación del ser humano que en las 
cadenas de un dios castigador, del ser para la vida más  que del ser para la 
muerte, de la resurrección y de ver la cruz como un error histórico, más que 
como un símbolo de adoración. Hinkelammert, el último amigo invitado a este 
agapé, 698 dialoga con un investigador sobre una lectura epicureísta de dicho 
mito, y da claves importantes para entender las raíces del humanismo marxista. 
Epicuro es un ateo, e imputa a los dioses las imaginaciones de la multitud. 
Prometeo confiesa odio con toda su fuerza a todos los dioses, ya no hay 
reconciliación o defensa de Zeus, sino que se constata que los dioses son fruto 
de la imaginación y del miedo y deseos humanos. Epicuro los relativiza y se 
dedica a la vida buena, la vida con los amigos, una vez que se desarrolla la 
autoconciencia humana como dignidad suprema. En el Prometeo de Esquilo, 
los seres humanos que ven lo que está sucediendo se muestran espantados. 
Entienden el odio de Prometeo a los dioses pero no lo comparten.699En el 
Renacimiento, Prometeo aparece como el hombre rebelde frente a los  dioses, 
deja de ser un dios y se convierte en un hombre. Para Marx, cuando Prometeo 
habla, habla la filosofía: sin pronunciar odio, reconoce la autoconsciencia 
humana como el único dios. Para Simone Weil y la tradición griega esto 
conlleva la hibris, el hacer del propio hombre dios. 700  Por el contrario, en la 
modernidad, el Prometeo de Goethe aparece como aquel que modela a los 
hombres según su imagen, pero su imagen es sólo modelar hombres. 
701Prometeo aparece como el hombre que trabaja, mientras que con Marx se 
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695 Ibid. p, 117.

696Ibid. p, 118.

697 S.W Antigona

698 Hinkelammert, F. Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones 
sobre un mito fundante de la modernidad, Utopía y paraxis Latinoamericana / Año 10. No 31 
( Octubre-diciembre, 2005)

699 Ibid. p.10.

700 Ibid. p.11.

701 Ibid.p.12.
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da un paso más allá, no sólo aparece el hombre que trabaja, sino 
fundamentalmente el hombre que se libera. Para Marx el hombre se realiza 
como ser humano en cuanto echa por tierra todas las relaciones en las que es 
humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable, 702no es  ya como en Goethe 
la afirmación de su poder, sino de su libertad, aunque en ambos casos  sale a 
relucir el orgullo Prometeíco. Marx hará de su crítica a la religión un método de 
análisis,   ̈en efecto es  mucho más fácil encontrar mediante el análisis el núcleo 
terrenal de las ideas nebulosas de la religión que proceder al revés, partiendo 
de las condiciones de la vida real en cada época para remontarse a sus formas 
divinizadas. Este último método es el único que puede considerarse como el 
método materialista y por tanto científico  ̈.703  Las divinidades se relacionan, 
son fruto del mundo de lo real. 704También la divinización estalinista o maoísta 
es fruto de las condiciones de vida que la posibilitan, el marxismo soviético o 
chino como culto a la personalidad, las imágenes de un futuro esplendoroso de 
hombres de acero, mujeres  campesinas felices y un paraíso en la tierra, que 
siempre aparece como un objetivo futuro, por el que hay que renunciar en el 
presente. Prometeo ha sido el héroe y la locura del hombre moderno, la cara 
oculta de la utopia del hombre que fabrica la realidad. El Pigmaleon de Bernard 
Shaw y Ovidio, el Franskentein de Mary Shelley y Victor Erice. Bola de perro de 
Bulgakov, donde Prometeo es una mezcla de la hipófisis y las glándulas 
sexuales de un perro, y las  de un joven proletario que acaba de fallecer y cuyo 
cuerpo nadie reclama. Poco a poco el perro empieza a aprender y se convierte 
en humano, en bebedor de vodka y violador. Para el escritor ruso esta es  la 
mejor muestra de lo que llego a ser el hombre nuevo del socialismo, un 
mutante muestra de un experimento de científicos loco llevados por los delirios 
de la razón, que producen monstruos. Frente a esa visión sólo demiúrgica, 
Antonio Gramsci defiende al hombre moderno como una síntesis del ingeniero 
norteamericano, el filósofo alemán, el político francés, el hombre moderno del 
Renacimiento, el tipo moderno de Leonardo Da Vinci convertido en hombre 
colectivo que sin embargo conserva su personalidad y su originalidad 
individual.705
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Conclusión.

Hegemonikón y hegemonía.

Llegados a este punto, se puede proponer una visión de cómo aparecen y se 
manifiestan los problemas en una sociedad como la actual, relacionando las 
ideas de dos pensadores tan alejados a priori como son L. Kolakowski y John 
Locke. El pensador polaco, propone en su libro, ¨la presencia del mito¨,706  una 
tesis  interesante acerca de porqué surgen las mistificaciones negativas que 
mueven a una sociedad el mito. El hombre proyecta algo diferente a lo que hay, 
dada la indiferencia de la sociedad por los problemas de las personas  como 
tales, de sus sufrimientos. Kolakowski dirá que el hombre construye imágenes 
míticas para hacer frente al vacío, a la indiferencia. Los intentos de superarla 
constituyen el sentido nuclear de la lucha del hombre con su vida, todas las 
negatividades de la vida pueden comprenderse como revelaciones sensibles y 
perceptibles de la indiferencia del mundo.707  Junto a esa negatividad e 
indiferencia de la sociedad ante los problemas de las personas, como 
contrapartida, el hombre se siente presionado por un sistema neoliberal que le 
obliga a seguir un determinado tipo de rol competitivo para poder sobrevivir en 
una sociedad, para superar la distancia que media entre su ser como sujeto, 
como persona; y un objeto como medio que se ha convertido en la mayor parte 
de los casos  en un fin en si mismo, dinero, poder, prestigio, sexo. En las 
sociedades llamadas civilizadas, la mediación entre sujeto y objeto ya no es un 
ser trascendente, sino un tipo de hiper-realidad que esconde la erosión del yo, 
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la relacionalidad de unos seres que se mueven entre los nuevos medios 
tecnológicos como internet, y la aceleración de una sociabilidad igual de 
abundante como insatisfactoria, dando como resultado en la persona, aquella 
corrosión del carácter de la que se ocupa Richard Sennet; y en la sociedad, a 
un malestar de la cultura que se mueve entre el totalitarismo de la era fluida del 
vacío, y la esquizofrenia de una sociedad competitiva movida por el éxito a 
cualquier precio, y la realidad de una mayoría de personas que, también en las 
sociedades occidentales, ha visto precarizada su existencia. El deseo 
proyectivo compulsivo es  la experiencia normalizada de esta sociedad, deseo 
que no traspasa lo que existe sino que lo reproduce, deseo de ser que esconde 
el empobrecimiento de la experiencia al separar a los hombres de su 
semejantes. Con John Locke, la voluntad humana del hombre de las 
sociedades liberales, no se relaciona con la representación de un bien futuro, 
sino con el desagrado e inconformidad que siente el alma en determinados 
estados que la empujan irresistiblemente a huir de ellos. Locke considera esa 
incomodidad, este desasosiego, como el motor propio del conato de todo 
nuestro querer.708Al relacionar ambos movimientos, aparece la ideología, el 
mito de la sociedad capitalista, la utopía del final de las utopías, la indiferencia 
del mundo ante el sufrimiento humano que crea mitos, la coacción de aquello 
que molesta o desagrada al hombre que le lleva a huir, no ya hacia la 
construcción de una comunidad basada en el bien común, sino a la 
desintegración de dicha comunidad utópica o religiosa basada en la ética y en 
la política, pérdida del sentido que se reconstruye a partir del miedo a perder lo 
que se tiene, o el deseo de llena el vacío de objetos efímeros. Entre la 
seguridad y el éxtasis, aparece un hombre con la mente partida y una sociedad 
que se desmorona. Donald Trump y Robinson Crusoe metido en un reality 
show, han sustituido a Jesucristo y a Karl Marx, que aparece como imagen en 
cualquier souvenir de un parque temático de Budapest sobre los horrores del 
comunismo.

Frente a esta imagen, que sin duda es una exageración hiperbólica, cuya única 
utilidad es dar un cuadro de la sociedad actual, aparece la teoría del 
hegemonikón y de la hegemonía. Cultura como decantación de esa mirada 
dinámica sobre la evolución del pensamiento de ambos autores, una imagen 
de la cultura que propone herramientas para afrontar los problemas que sufre 
el hombre, imagen del equilibrio, partiendo de desequilibrio realmente 
existente, cultura alternativa al caos ordenado que sufre el hombre actual. Para 
tal objeto se ilumina esa relación desde dos  ópticas, una filosófica y otra 
histórico-política, una que estudia como se relaciona en la conciencia del 
hombre el conocimiento de si mismo y de la realidad, otra que propone otro tipo 
de sociedad alternativa dónde sea posible hacer frente a la precarización de la 
existencia. Formas ambas que han de permitir superar la distancia entre el 
hombre y la realidad mediante el estudio de las condiciones, evolución y límites 
que desarrolla la existencia personal del hombre, al igual que la propia 
sociedad. Una filosofía que permita desarrollar la atención, relacionar ideas de 
campos diversos para hacer frente a un mismo problema: la dispersión 
creciente que vive el hombre actual. Potenciar un lenguaje capaz de recrear las 
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relaciones sociales de una sociedad fragmentada, basada en un ritmo frenético 
como la actual, yendo más allá del síndrome de Ulises y Pigmaleon, del ser 
competitivo, saturado y asfixiado, recuperando la dimensión de lo sagrado y el 
respeto, la ligazón que permita recuperar lo común magmático que permita 
superar formas anómicas de relacionalidad sin caer en su contrario, la 
comunidad cerrada que reproduce lo peor de la tradición, o las formas de 
idolatría de los nuevos héroes de lo efímero. En tal sentido se propone una 
cultura que integre tradición e innovación, desde parámetros que no rompan 
los puentes que separan al hombre, del pasado como tesoro, así como los 
hilos que permitan un futuro mejor, sin caer en utopías proyectivas quiméricas 
compulsivas, o en los mitos propios  a la sociedad del vacío y del espectáculo. 
El futuro no se puede construir únicamente enfrentándose a los problemas y 
presión de lo pasado, pues se oculta lo que de porvenir guarda el propio 
presente, el pasado ha de servir de inspiración sin cerrar el paso a lo acaece, 
partiendo de que sólo en el presente, el hombre hace frente a los problemas 
que encuentra en su vida. Cultura que permita dejar aparcado el todo y la nada 
cómo entes reales, pero que se vale de ellos  como límite al yo egoísta, o como 
ideal teórico que permite dirigir la praxis del hombre hacia un fin, aún 
sabiendas que nunca llegará a su preciada Ítaca. Cultura que integra u doble 
movimiento dialéctico y analógico, de lucha por ser más libres, de relaciones 
que permiten identificar las líneas básicas que componen un problema, al igual 
que las ideas comunes que permiten recomponer lo que se encuentra 
separado, haciendo lo mismo de mejor forma. Cultura como modelo no 
alienado de conocimiento que integra la ciencia como límite, y el arte como 
apertura a una realidad que guarda semillas  que permiten a esa realidad 
devenir más realidad, cultura que relaciona economía y política con objeto de 
proponer soluciones a la crisis  que vive no sólo la sociedad occidental, sino la 
totalidad del planeta tierra. Cultura que pretende proponer algún tipo de 
respuesta al problema de las relaciones entre el hombre y la sociedad, entre el 
hombre y si mismo, así como al estudio y comprensión de la sociedad en su 
conjunto. Teoría del hegemonikón y de la hegemonía que relaciona campos del 
pensamiento y formas de entender la realidad, diferentes, atendiendo 
igualmente a los cambios vitales que sufre todo ser humano a lo largo de su 
vida. Verdad y rebelión se relacionan mediante un de arte de reconstruir la 
identidad de la persona, cultura, que proporciona instrumentos para llevar a 
cabo la obra que realiza cada una de las  disciplinas que permiten tal 
reconstrucción.709Cultura hegemónica en el sentido de que traduce las 
relaciones entre dichos instrumentos y los problemas reales que viven las 
personas, de tal forma que cualquiera que lo desee pueda valerse de ellos. 
Cultura que relaciona la urdimbre y la trama de las cosas humanas, modelo 
que relaciona la invariable relación del hombre con la realidad, a las  variables 
relacionales, personales y sociales, que se desarrollan dentro de esa misma 
cultura. Invariable relación del hombre con la realidad, como el gnomon del 
reloj de sol, variables como la sombra que dejan las  relaciones que el hombre 
mantiene con el mundo, sombra que permite leer la dinámica de cambio en 
dichas relaciones, por contraste. Invariable y variables de una cultura dónde la 
ética y la política indican tanto la lógica de las  acciones humanas, como el 
juicio que sobre ellas hacemos, la ciencia sus límites, lo bello aquello que da 
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más realidad y sentido a la realidad. Cultura, como aquel tesoro que permite 
arraigar en lo común, a la vez que ensanchar los límites del conocimiento 
propio, mediante una forma particular de recrear el sentido, que parte de lo 
popular creativo, haciendo de la obra del pensador sardo y la pensadora 
francesa, un laboratorio de ideas, y también, con la vista puesta en lo que 
debería ser el trabajo en una sociedad diferente, más justa, donde el trabajo 
sea un medio que permita hacer frente a las necesidades  del hombre, y no el 
hombre el que viva solo para el trabajo. Como recuerda el viejo Kropotkin en la 
¨ Conquista del pan¨, reconstruir un orden nuevo, diferente, más justo y mejor 
regulado, donde la fábrica podría hacerse tan sana y tan agradable como el 
laboratorio científico, trabajar cuatro o cinco horas en diferentes  ocupaciones, 
una vida más digna en una sociedad de iguales, sociedad de hombres libres 
que crean las  condiciones para un trabajo agradable e infinitamente más 
productivo y más humano. 710

El término Hegemonikón lo he tomado prestado de Alain de un artículo, ¨ La 
Théorie de la connaissance des Stoïciens¨, que presenta en 1891 para su 
Diploma de Estudios Superiores. En dicho texto, se aborda el problema de 
saber cuando se puede considerar si un pensamiento es o no verdadero, 711  
desde un estudio de la filosofía estoica que relaciona a lógica analítica con la 
moral, con objeto de que dicha verdad permita relacionarse de forma sana con 
lo la realidad. Se parte de aquellas situaciones en las que la relación con el 
pasado y la visión sobre el futuro de la persona, distorsionan la relación que en 
la mente mantienen lo real y lo imaginario. Es lo que los estoicos  denominaban 
con el nombre de ¨phantasiai¨, una modificación del principio rector, 
hegemonikón, debida a una representación dada al espíritu y no construida por 
él. El hegemonikón es el acto concreto, el movimiento real cuya forma es la 
representación que unifica el alma del hombre. Toda fantasía es  una 
modificación del hegemonikón, que es la forma general de todos los hechos 
psíquicos. La fantasía es una impresión en el alma, es decir una 
representación producida, una luz por un objeto que realmente no existe y que 
es su causa.712La fantasía como modificación de la consciencia psicológica 
lleva a estar escindido en:

-Un ser real presente y un futuro ideal por el deseo proyectivo que enturbia la 
imaginación. Paranoia.
-Un ser real presente y un pasado demediado por la memoria ensimismada en 
lo que fue. Melancolía y neurosis.

Cuando el objeto del pensamiento es una simple apariencia, algo perdido en el 
pasado que sin existir guía la acción, el oso blanco lo llamará Simone Weil, el 
fantasma Alain, lo otro que hay en cada uno, pero que no es connatural a uno 
mismo, se presenta a cada momento de forma obsesiva. Llegado un límite 
puede conducir a la locura, que se presenta como, ¨ el retiro a la peor de las 
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subjetividades y caída en la peor de las  objetividades¨.713  En la caverna 
platónica la obsesión toma la forma de la cadena que al atar al hombre al 
tiempo ajeno de la caverna, lo separa de si mismo. Para vencerla, lo otro ha de 
ser doblegado por lo mismo, se ha de recuperar la identidad habitando el 
presente, superando el desorden interno desde un orden guiado por aquel 
principio rector que permita recuperar un camino propio, dejar de ser una cosa, 
perdido en el mundo y fluir en la realidad de forma sana. Sobre este tema, 
nada mejor que recurrir a un pensador estoico para proponer una serie de 
líneas para una ¨stoa posible¨.

Dirá Marco Aurelio,  ̈ ama sólo lo que a ti te ocurre y ha sido tramado para ti. 
Excava dentro. Dentro esta la fuente del bien que siempre puede manar si 
excavas bien.¨714 (...) El problema moral siempre es fruto del placer que lleva a 
perder el hilo del presente, y su otra cara inseparable, el dolor, lleva al 
desgarramiento de un pensamiento que al dispersarse relaciona de forma 
equívoca lugares, momentos y personas. Para hacer frente a dicho problema, y 
recuperar el equilibrio es necesario romper las ataduras espacio-temporales 
imaginarias que mantenemos con el mundo. Habitar el presente haciendo 
frente a la necesidad de forma inteligente y sin quedar nunca atrapado y 
negado por ella. Ir más allá del sufrimiento sabiendo que no hay dolor eterno y 
viviendo cada día como si fuera el último. Aprovechar el obstáculo en beneficio 
propio y desarrollar la facultad de juicio, principio rector, Hegemonikón como 
guía que permite que no haya ninguna opinión inconsecuente con la naturaleza 
y constitución del seres racionales.715(...) Seguir el camino sin que nos 
obstaculice otro, o nos pierda la imaginación y el deseo, para ello, la 
inteligencia ha de conservar por abstracción la calma de si misma.716 (...)Medita 
a fondo quien eres y no te desgarre otra consideración(...), ni la riqueza, ni la 
gloria, ni el goce.717  (...) La inteligencia liberada de pasiones es una fortaleza. 
Pues nada más firme posee el hombre en lo cual refugiarse y continuar 
inexpugnable.718

Principio rector, hegemonikón, como materialización del bien que surge de 
encontrar el  equilibrio entre lo que limita y lo ilimitado, el infinito y lo finito, lo 
sagrado y lo humano del hombre. Geometría que se vale de formas e 
imágenes que relacionan al hombre con la verdad del medio: teoría. Teoría que 
parte de que hay problemas que no tiene solución racional alguna y que sólo 
pueden ser afrontados mediante la práctica: problemas inconmensurables. 
Saber que en la vida hay problemas que no tienen solución, por muchas 
vueltas que les demos, es  una gran ventaja, pues en vez de dejar de dar 
vueltas en torno a lo sido, permite abrirse a lo que será. Superar la obsesión y 
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la neurosis, dejar de dar vueltas a algo que ha ocurrido, que es irreversible. En 
los asuntos humanos no hay forma de arreglar una situación del pasado para 
que sea como era anteriormente, esa es la base de una pedagogía realista 
para la vida. 

Sobre el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci. Decir con Luciano 
Gruppi,719que es un concepto que Lenin utiliza hasta 1905, y que Gramsci 
pasará a utilizar como forma asociada a los  aparatos  de dominación del 
estado, a ser vista como una forma de consenso y de lucha no sólo económica 
y política contra el capitalismo o el gobierno, sino contra cualquier cualquier 
manifestación de arbitrariedad y opresión. Hegemonía como forma de 
vanguardia que hace frente a los  problemas de la mayor parte de la sociedad, 
creando un arco de alianzas  que permita hacer frente a lo intereses 
corporativos de la minoría dominante de la sociedad, articulando una 
democracia desde abajo, en tanto que nace de la propia sociedad civil. 
Intelectual como catarsis  colectiva, fruto de hacer de la indignación 
compromiso, de la crisis profunda que vive el sistema capitalista puerta abierta 
a una sociedad más humana, menor ordenada, más justa y libre. No ya desde 
lo anacrónico de la dictadura del proletariado como forma de estado, sino 
desde formas pluralistas  de una democracia parlamentaria y de un estado de 
derecho que funden lo mejor de las viejas tradiciones, socialistas y liberales. 
Hay que saber leer la situación real, las relaciones de fuerza que aparecen en 
un determinado campo político y partir de los  problemas reales que vive la 
gente. A partir de ahí desarrollar iniciativas que se valgan de la voluntad y la 
creatividad para proponer soluciones originales en sociedades fragmentadas y 
altamente competitivas. Tal hegemonía no es ya sólo una reforma intelectual y 
moral, sino una reforma de los  afectos. Espíritu de rebelión sin emociones, 
empatía y sarcasmo, apasionado; es dominación o masoquismo; alegría sin 
lucha es insensibilidad, y a la larga, cinismo. Entre medias entre el juego el 
hegemonikón, el juicio que relaciona al hombre con su medio social y natural. 
Principio rector, ético, como medio de doble sentido que permite al hombre 
sentir y razonar sin que ninguno de los dos polos anules al otro. Prudencia y 
audacia de un devenir que al hombre relacionar lo que piensa y lo que hace 
con un cambio en el mundo que, igualmente, es un hacerse activo a uno 
mismo. Hay que ir más allá del relativismo postmoderno, sin caer en el 
moralismo o en el hombre máquina moderno, desde un nihilismo positivo que 
sabe que, renunciar al ego, es una puerta a una realidad más plena.

Estar con los de abajo no es caer en el populismo sin un convivir que parte del 
sentir juntos, de la simpatía de aquel que sabe que no es sólo un ser para la 
muerte. Hegemonía que irradia al dar más realidad y sentido a lo que esta 
viviendo. Forma política que sabe que el arriba y el abajo son relativos al lugar 
que cada uno ocupa, y que la mayor parte de las  personas de esta sociedad, 
se encuentran excluidos de dónde se toman la mayor parte de las decisiones 
vitales que tienen que ver con su vida. Hegemonía que aprende y enseña 
aprendiendo valores de nuevo tipo, defendiendo la hibridación y pluralidad en 
sociedades abiertas, desde la participación en lo público, para construir eso 
que llaman el bien común. Valores  que permitan relacionar una ética de los 
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colectivo y una ética del respeto de la persona. Valores que relacionen la 
tradición y el progreso mediante formas que integran en la agenda política, los 
problemas de eso otro yo que es la naturaleza, el medio del que formamos 
parte y nos alimenta. Entre la impolítica y lo todo es político, media un método 
que relaciona al hombre con los problemas sociales de su tiempo, con 
cuestiones teóricas que parten de una lectura crítica de la propia vida, desde 
un modelo de sociedad más justa y humana, más libre, menos llena de 
prejuicios y más compasiva ante el sufrimiento humano, una utopía de vuelta 
de las distopia del siglo XX, y de la utopía de la muerte de la utopía de aquello 
que han parado la historia para saquearla. Má allá de la muerte de lo político 
que propone el neoliberalismo, pero también más allá de la reducción totalitaria 
de lo todo político, la ética aparece a un mismo nivel que la política, medios y 
fines que relaciones una vida buena y un cambio, una apertura que suponga 
una esperanza, una ilusión compartida.

El hegemon, el líder es aquel capaz de traducir los sentimiento y anhelos de los 
ciudadanos en ideas fuerza, en ideas que mueven a la acción desde un 
entusiasmo que no es caída en el hedonismo sintético de personas que 
durante toda la semana son esclavos, para el fin de semana poder ser otro 
diferente a uno mismo. El hegemonikón, es aquel capaz de controlar su 
voluntad y sus pasiones para darle una dirección consciente, con objeto de  
encontrar un camino a lo real que supere la colonización de su mente. El 
hegemon es el intelectual capaz de traducir una situación práctica en un 
lenguaje comprensible para todo el mundo, el hegemonikón es  aquel capaz de 
leer en la realidad lo necesario frente a lo ficticio, y a su vez, relacionar la 
verdad con lo que está bien: el primero relaciona ciencia y política, el segundo 
ciencia y ética. El hegemon permite abrir un camino subjetivo a la historia, 
haciendo de la cantidad, calidad, de lo necesario algo posible. Por el contrario, 
el hegemonikón es lo que permite ir de la necesidad sufrida a la necesidad 
controlada, no rearticulando relaciones entre hombres como pretende la 
hegemonía, sino la misma relación que el hombre mantiene consigo mismo y 
con la realidad. Virtud que para la hegemonía consiste en crear las condiciones 
para que la fortuna, no sea un mero juego de azar donde siempre les toca a los 
mismos; el hegemonikón presta límites para que el hombre no se hunda ante la 
presión de los acontecimientos, para él, el deber ser es el límite al ser. La virtud 
para la hegemonía no será sino la iniciativa política que interviene sobre la 
situación real, la intuición de la extrema complejidad que guarda la situación 
concreta, partiendo de que sólo la unidad de lo múltiple es un movimiento que 
nunca reduce la complejidad por completo. Lo que debería ser, no es una 
realidad inmediata, sino una mediación que se iguala con una línea de acción 
que tiende a transformar la situación política actual, situación que es fruto de la 
correlación de fuerzas del momento real, del ser que hace de la iniciativa 
política una subjetividad creadora de nueva realidad. Por el contrario, el 
hegemonikón construye una cultura desde la persona, no desde una nación, o 
un partido, sino  habitando una ciudad que guarda la huella casi borrada de los 
tesoros de la cultura, dado la barbarie constitutiva de la sociedad occidental. 
Toma la cultura como forma que relaciona arte, ciencia, ética; traduciendo los 
diferentes campos como cuando alguien aprende un idioma nuevo, que a 
fuerza de repetir las letras se van metiendo poco a poco en aquel que lo 
aprende. Quizás no sabemos muy bien como se relacionan, pero toda cultura 
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que separa la verdad, la belleza y el bien corre el riego de ser no sólo inservible 
para el espíritu humano, sino perniciosa, separa al hombre de si mismo y de la 
realidad, será más un somnífero y una forma de irrealidad, que cultura. El 
objeto de dicha cultura es hacernos sensibles a las relaciones que se dan en el 
mundo, multiplicar dichas relaciones de tal forma que se revele el verdadero 
orden del mundo guiado por la idea de lo bello, aquello que da más realidad y 
sentido a aquello que estamos viviendo. La ciencia es  una palanca que permite 
ir más allá de las apariencias sensibles, desde una actitud que tensiona con lo 
real y permite hacer frente a los problemas que encontramos en nuestra vida, 
también desde aquella postura que sabe que, proyectar la felicidad sólo en el 
futuro, suele traer consigo la infelicidad en el presente. Por el contrario, hay 
que prestar atención a los  problemas, sentir la tensión con la realidad, soportar 
el vacío y el silencio, como lugar donde se proyecta la solución más adecuada 
a los problemas que encontramos. Problemas que aparecen tanto en la 
relación que el hombre guarda consigo mismo, como en la relación que este 
mismo hombre guarda con la realidad social y política, estando ambas 
dimensiones relacionadas, para un ser visto en su integridad. La anomia y el 
totalitarismo son dos facetas de un mismo proceso relacionado con la crisis 
civilizatoria que sufre la modernidad occidental. En la persona se presenta 
como perdida de la capacidad de relacionarse de forma sana con el mundo, 
perdida de la capacidad de leerse a si mismo y de traducirse en la realidad, o 
exceso que no toma en cuenta la distancia, el entre. Dando como resultado 
relaciones de dominación o de dependencia, de exclusión de la mayoría en 
nombre de la minoría selecta, o de la minoría en nombre de la fuerza que da el 
número. Perdida de si, o dominio excesivo de lo que ocurre y exclusión, son las 
dos caras de una relación que, no hace frente a los problemas, no es 
responsable ante lo que ocurre. En tal sentido, se puede afirmar que en un alto 
grado la normalidad para el hombre occidental de principios del Siglo XXI se ha 
convertido en patológica, no sólo para el hombre mismo, sino también para el 
medio natural y social del que forma parte. La metanoia y la catarsis, el 
hegemonikón y la hegemonía han de permitir a los hombre gobernarse por si 
mismos, mediante un modelo de sociedad donde la responsabilidad individual 
no sea contraria a la solidaridad. Hay que aprender a convivir con la soledad, 
buscar la armonía del hombre con su medio mediante la atención, la 
inspiración, la lectura que permita controlar y gobernar la relación que el 
hombre mantiene con su vida. La imagen de lo colectivo no ha impedir al 
hombre ser el mismo. Frente al prestigio, que tiene tres partes de mentira y una 
de jactancia, el arraigo es equilibrio entre lo que ocurrió y lo que ocurrirá, 
dentro de una comunidad nutritiva que guarda ciertos tesoros del pasado como 
un presentimiento, como lo infinitamente pequeño, el bien puro que puesto en 
su lugar adecuado puede hacer frente a la idolatría y a la fuerza irracional, dos 
de los males que sufre el hombre moderno. Frente a ello, aparece palabras 
como alimento, reflejo de una belleza que aparece como el único valor que 
todo el mundo reconoce. Buena parte de la búsqueda de la verdad conlleva 
traducir esos valores en bajo relieves de un ser que se descrea a si mismo, se 
purifica para llegar a lo esencial, mediante el diálogo interior, espiritual, con uno 
mismo, diálogo que a su vez permite percibir las relaciones que se producen en 
la realidad como algo que aparece por contraste, como cuando estamos 
estudiando algo, retiramos la mirada y aparece en la mente el esquema de lo 
que hemos leído, dimensiones verticales y horizontales  que dan profundidad a 
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nuestras ideas, o bien las hace aéreas o bien profundas, cuando aparece el 
genio, la inspiración última esta escondida, y en último término, es inenarrable. 

Teoría de la lectura como forma de interpretar el mundo relacionando verdad, 
bien y belleza de tal forma que lo real aparezca más real. Por el contrario, la 
idea de traducción completa una teoría del lenguaje donde los usos sociales, 
culto-popular, se desdibujan al pasar de un plano al otro. Hay que traducir las 
contradicciones sociales para tener plena conciencia del lugar que cada uno 
ocupa en la sociedad, traducir lo técnico de los campos científicos particulares, 
a un lenguaje comprensible para todo el mundo. Merlau-Ponty decía que la 
realidad ¨ no es materia, no es espíritu, no es substancia(...) sino una cosa 
general, a mitad de camino entre el individuo espacio-temporal y la idea, 
especie de principio encarnado que introduce un estilo de ser donde quiera que 
haya una simple parcela suya. 7̈20La separación entre sujeto y objeto, no es 
sino el mismo problema que se ha de tratar, y lo que relaciona ambos polos, es 
ese principio encarnado del que habla el pensador francés, principio de una 
ciencia de lo humano que parte del valor de la inteligencia creadora, de una 
escucha nutritiva, de una atención que relaciona las diferentes partes que 
componen la realidad, de la capacidad de leer en una situación concreta, la 
forma de integrar al hombre en su realidad práctica. Ciencia que se relaciona 
con el arte, con la ética y con política. Con el arte, con la belleza que sana al 
hombre desde el amor por la vida, sana el pensamiento al llevarlo desde lo 
imaginario fruto de la indiferencia del mundo, a lo real. Con la ética y con la 
política al enfrentar los problemas que uno encuentra por uno mismo, mediante 
un pensamiento que toma cuenta de su propia capacidad de transformar la 
realidad.Catarsis que permite enfrentar la superación entre el objeto y el sujeto. 
Arte no sólo como estética, sino como ética y como política, posibilidad de 
superar el muro que se levanta entre la ciencia, la ética/política y el arte; con la 
ayuda de la sabiduría amante, el amor y la pasión racional que permiten 
transmutar la obligación en libertad, al hacer de la renuncia que toda obligación 
comporta, forma de iluminar lo que se encontraba ensombrecido o velado; para 
a su vez, desenlazar los nudos que separan al hombre de su vida, ir del 
desconsuelo a la alegría, de la soledad a la amistad profunda. Verdad, bien y 
belleza se relacionan en un modelo que dignifica al hombre, ayudándole a 
hacer frente a sus sufrimientos, y a su vez, resanar las relaciones que uno 
mantiene con los demás hombres, cuando lo bello permite retirar la mirada de 
aquello que sin tener solución alguna lo atormenta, del drama, lo que 
indirectamente permite a su vez aplicar el conocimiento de uno mismo, al trato 
con los demás, hacer del amor a uno mismo conocimiento por aquello que le 
rodea. El otro, no es siempre el fantasma, huella de dominación o 
dependencia, es también, maestra, o maestro, espejo del que aprender, o 
ventana hacia un conocimiento más real de uno mismo, y de las cosas.

Filosofía como ciencia que permite al hombre, liberarse de los ecos  de una 
realidad que domina al hombre separándolo de si mismo, ir más  allá del 
desarraígo y gigantología de la modernidad capitalista, con objeto de arraigar 
en una comunidad nutritiva. Filosofía como cultura que relaciona bien, verdad y 
belleza, y realismo histórico que se mueve en el círculo homogéneo que marca 
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la economía, la política y la historia; sin hacer de dicha historia o de la sociedad 
un nuevo dios oculto. El conocimiento, como cualquier otra faceta humana se 
desarrolla desde lo social, desde comunidades del saber, comunidades 
científicas o políticas. Entre voluntad subjetiva y condiciones objetivas, entre 
sujeto y realidad, hay una relación dialéctica de mutua dependencia, de 
interacción, de contraste. Por el contrario, como se ha referido, habla anular la 
voluntad, anonadar el propio yo, también puede ser forma de acceder a un 
conocimiento mejor de la realidad. Bien visto, son dos caminos para acceder a 
un mismo lugar, bien como negación de la voluntad, bien como afirmación de la 
misma, en un caso para negar un yo egoísta, en el otro para acceder al reino 
de la libertad. Filosofía que niega el absoluto, y filosofía del límite, cada una 
limita y se relaciona con la otra para ir más allá del nihilismo y del totalitarismo, 
del absoluto que pone la verdad fuera del hombre y así lo niega, o del otro 
absoluto, que piensa que sólo el hombre es la verdad, por lo que la realidad y 
el propio hombre está a su servicio. La verdad se iguala a aquel bien que indica 
lo invariable de la historia, y lo invariable es que no existe a priori un equilibrio 
entre el hombre y su vida, sino una contradicción entre el hombre y la realidad 
que vive. Por el contrario, lo que varía es la forma de hacer frente a los 
problemas que el hombre encuentra, no hay una verdad valida para todo 
tiempo y lugar, la verdad es consecuencia de la historia, por lo tanto es lucha 
por imponer lo que es o no verdad. Así aparece una definición que niega y 
afirma al mismo tiempo la verdad, y quizás esa sea la verdad. En ese 
intersticio, la teoría no se subordina a la práctica sino que la describe, y la 
práctica no se rebaja ante la teoría sino que la recrea. Pero no hay que 
adecuar sin más la verdad a la práctica, como hace el materialismo vulgar, o 
confundir lo necesario, con los  deseos propios, como hace el idealismo. Hay 
que ir más allá, hacia una cultura que relacione verdad y bien, tomando este 
bien a su vez como lo justo y como lo bello, entendiendo el trabajo no como 
forma de construir la propia desdicha, sino también como forma de hacer de 
dicho trabajo, puente para superar el sufrimiento humano. Para tal fin le 
daremos la palabra a dos maestros, para hablar de una nueva forma de 
entender la cultura. Por último daré unas pinceladas  sobre el marxismo, y sobre 
la amistad.

Notas para una tercera cultura o cultura inclusiva.

El objetivo fundamental de esta investigación es  estudiar esa relación 
problemática que el hombre mantiene con la realidad, no como un hecho 
aislado sino insertando dicho problema en un marco de referencia más amplio, 
su propia cultura. Más allá de la visión de Simone Weil y Antonio Gramsci 
aparece un diálogo con diferentes visiones que sobre la cultura se desarrollan 
en nuestros días. Con la ayuda de Paco Fernández Buey y Háns-Peter Dürr,  
buscaremos una forma de cultura inclusiva y abierta que permita integrar 
ciencia y religión, ciencias naturales, sociales y humanas en un modelo que en 
este caso aparece como descriptivo, como apertura y forma de aprender del 
otro, más allá que juicio. Tal comparación también será de ayuda para matizar 
posiciones y enunciar temas tratados en esta investigación, temas tales como 
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las relaciones entre ciencia y religión, en torno a la dialéctica y el marxismo, al 
papel del arte, o en torno a la creación de una nueva cultura. Primero se tratará 
el pensamiento de ambos pensadores por separado, y a continuación se 
desarrollará un juego de diferencias, y cuando sea posible, de complicidades y 
analogías. 

Hans-Peter Dürr.

¨Me sumerjo en el mar de mis  intuiciones e intento desarrollar a partir de ellas 
nuevas ideas, expresarlas con palabras  y convertirlas en hechos¨, la vida 
consiste en esto.721

Hans-Peter Dürr, Catedrático de física del instituto Max Plank y discípulo de 
Heisemberg, desarrolla una cosmovisión que, salvando las  distancias, (en 
ocasiones grandes como en el tema de la ciencia aristotélica) se encuentra en 
la órbita del pensamiento de una filósofa como Simone Weil. En dicho sentido 
traduce filosóficamente la física cuántica, el mundo de lo muy pequeño en un 
lenguaje religioso. La lectura que hace Simone Weil de la física cuántica y de la 
relatividad no coincide, no es tan positiva, como la que hará Dürr, pero si 
relaciona la ciencia con la religión tomando la figura de lo muy pequeño, como 
lugar donde se esconde lo trascendente, lo divino. La filosofía de Dürr parte de 
que más allá de la realidad objetiva que percibimos, de la realidad material que 
podemos coger y dominar, existe una dimensión que se encuentra hasta ocho 
veces por debajo de ese límite de lo percibible, una realidad primigenia, 
espiritual, una figura-gestall que lleva a las  cosas a ser lo que se son, en un 
proceso continuo de recreación de la realidad. Para acercarnos a la realidad, 
tal y como realmente es, debemos de construir una paradigma cultural que 
atienda a ambas dimensiones, que integre estructuras referenciales que siguen 
lógicas distintas. Una visión de la cultura de nuevo tipo capaz de relacionar la 
ciencia analítica que toma distancia para comprender los  procesos materiales 
propios a la mesosfera, ciencia de la que dieron un modelo convincente Galileo 
y Newton, y que tradujo filosóficamente Descartes; con aquella otra visión que 
parte desde dentro de la misma realidad para vivenciarla, poder empatizar con 
nuestro medio y recuperar aquella dimensión de lo sagrado y profundo, que 
aún siendo parte fundamental de la vida, el hombre moderno parece haber 
olvidado. 722 En dicho paradigma, la realidad sigue una doble lógica 
complementaria. Por una parte todo se relaciona con todo, pero a su vez  la 
realidad sigue una lógica abierta e imprevisible, a partir de ella se puede dar 
tanto una cosa como la otra, lo que hoy es en acto, ayer fue en potencia, lo que 
es, esconde lo que puede ser. Dicha lógica dual permite integrar una visión 
ideal y otra material de la realidad, lo material perdura, en la ideal la formas 
cambian en un variación infinita, como una nota musical, una sutil vibración en 
un espacio infinito. 723  Dicha lógica que pretende integrar una visión de la 

279

721 Durr, H.P.  Ciencia y religión, Castellón, Ellago Ediciones, 2009. p, 66.

722 Durr, H.P. (2009) p, 38.

723 Durr, H.P. (2009)  p, 20.



280

ciencia y otra del arte, sigue un modelo cercano al que recoge Simone Weil del 
filósofo pitagórico Filolao, y salvando las distancias se relaciona con la 
Naturphilosophie alemana que pretende relacionar la parte con el todo de 
forma armónica. Para Filolao la ciencia es un arte que permite acceder a lo real 
mediante la justa proporción entre el límite y lo ilimitado, en dicho sentido la 
filosofía se convierte en un medio que permite al hombre relacionarse con la 
realidad que vive, hacer frente a los problemas que encuentra. La filosofía se 
torna un arte que permite el desarrollo de la ciencia. Para Simone Weil, toda 
ciencia sigue ese modelo que el arte plasma en la realidad haciéndola más 
plena de sentido para quien la realiza, y para quien investiga en ella el sentido 
y el camino que condujo a su realización.

Tanto para Simone Weil como para Durr, se ha invertido la relación que la 
ciencia moderna encontró en la iglesia inquisitiva de los albores de la 
modernidad. Hoy desde el campo de la ciencia, pero también desde sistemas 
políticos altamente centralizados y totalitarios, no sólo es que se niegue la 
espiritualidad y la religión, sino que en algunos casos lo que viene negado es el 
derecho a la propia vida: la dignidad. Frente a ello hay que buscar un modelo 
de cultura que permita convivir lo unitario y lo diverso, la espiritualidad y la 
ciencia. Cultura que integre verdad, bien y belleza como forma de hacer frente 
a los graves problemas de perdida de sentido del hombre actual. Para 
desarrollar una cultura de ese tipo, de nada sirven modelos educativos 
basados en el amontonamiento de materias, en el stréss, la competición feroz 
de hombres individualistas y felizmente des-integrados; sino un nuevo tipo de 
educación basado en las capacidades cooperativas del hombre, en el respeto 
mutuo, en un modelo educativo inclusivo de hombres y mujeres libres que haga 
frente a los graves problemas sociales que estamos viviendo. 724  

Hans Peter Durr llama la atención acerca de la necesidad de desarrollar una 
actitud humilde y reverencial ante lo desconocido, ante el misterio de la vida, 
pero a su vez nos anima a ser valientes, a acercarnos a aquellos extremos más 
inseguros, en esos puntos de máxima sensibilidad es donde más humanos 
somos, donde las preguntas pasan de ser individuales a problemas básicos de 
la sociedad y la cultura. 725 

No hay equilibrio entre el hombre y la realidad que vive, ese equilibrio se 
encuentra en la capacidad de la inteligencia de relacionar mediante ideas al 
camino que construye en su devenir, y los múltiples problemas  que aparecen 
en ese camino. El pensar que las cosas pueden ser de una manera o de otra, y 
que el hacer, tanto como el no hacer, tendrán que ver en el resultado de 
cualquier proceso vivido, abren al hombre al tensionarlo con lo real. El hombre 
en tensión consigo mismo ilumina, irradia, vive la vida de forma más plena e 
intensa, aunque, a su vez, también ha de ser capaz de recobrar la serenidad 
para actuar siguiendo sus  propios criterios, y no sólo, los  impulsos que recibe 
del mundo, desde aquel saber que dice que las grandes obras y empeños del 
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hombre solo son posibles a partir de pequeños pasos y pequeñas obras: 
prudencia no es enemiga de virtud, sino complemento de audacia.

Tanto la ciencia como la religión sólo pueden acercarse a la realidad profunda 
mediante las analogías del arte. Analogías que parten de que a priori nada 
existe sino que todo surge de un entre medio, una religación ilimitada de lo 
mismo en un sentido diferente, una diferencia que puede ser estabilizada en el 
tiempo en un nivel superior mediante un aporte de energía, una mano que 
ordena y reorganiza la información, o sea, mediante un trabajo. Hans-Peter 
Dürr pretende acercar el rol de científico al del artista, tal y como hizo su 
maestro Heisemberg. En dicho sentido el científico más que alguien que actúa, 
es alguien que recibe del mundo su inspiración para la belleza. Como ejemplo, 
aquel músico que empieza a tararear una melodía que tiene en su cabeza, 
aunque no sabe muy bien de donde proviene, el músico es capaz de transcribir 
en un lenguaje simbólico un ritmo y una armonía. La ciencia es como una 
orquesta donde los músicos tomados de uno a uno interpretan una melodía sin 
sentido, sentido que aparece cuando la totalidad interpreta una sinfonía que en 
su conjunción armónica va de la cacofonía a lo sublime. 726 

El sentido ético de lo social se encuentra como totalidad, como continuo que va 
de la naturaleza biológica del ser humano a la irreductibilidad cualitativa de lo 
social a la suma de las partes que lo componen. Visión integral de la realidad 
social que como Schelling parte de la intuición sensible de la persona, de una 
voluntad capaz de aprender, una visión desde dentro que configura el porvenir, 
no desde el deseo de dominar o juzgar la realidad de otro como peor o como 
ajena, sino desde una ética de la memoria común que permite renovar las 
fuentes de la creación, y con ello de los lazos que componen lo vivo. En la 
sociedad global debe preservarse la individualidad del ser humano, la 
dignidad,727pero a su vez hay que buscar la unidad en lo diferente, la 
participación del hombre en lo común mediante una cooperación de carácter 
constructivo, no basada en un enfrentamiento miope, sino a partir de los 
importantes ejemplos que a lo largo de la historia nos  han prestado las grandes 
religiones y culturas. 728 

A pesar de que el hombre occidental lleva una vida de abundancia, y a pesar 
de todo el dinamismo de las sociedades occidentales, el hombre de la era del 
vacío padece una grave falta de sentido vital, de anomia, de tener la sensación 
de que está continuamente perdido y solo, de fragmentarización de la 
existencia y falta de arraigo. Frente a ello, Dürr llama a recuperar lo bueno, lo 
bello y lo verdadero de la tradición filosófica, así como la experiencia 
sobrecogedora de lo divino como pérdida del ego que permite el emerger de la 
mismidad profunda, abriendo al hombre a lo aparentemente incomprensible, 
mediante una entrega que es a la vez comunión. 729 La conciencia lúcida ve en 
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el otro rasgos que pertenecen a mi mismo, a partir de ese acercamiento es 
posible desarrollar un saber sobre la vida capaz de recrear valores realmente 
humanos. 730Ese saber de lo vivo que permite a la vida devenir más vida, dice 
que la verdad se encuentra entre los extremos, hay que ser capaz de ir a favor 
y en contra ante una misma realidad, coordinar entropía y sintropía (caos y 
orden), libertad y responsabilidad, desarrollando juegos cooperativos de suma 
positiva. 

Hay que enfrentar los problemas con serenidad, los valores realmente 
humanos necesitan tiempo para desarrollarse de forma natural. Frente al ritmo 
enloquecido de una sociedad acelerada y desquiciada, frente a la lógica del 
triunfador que en su empeño no le importa llevarse a cualquiera por 
delante,731hay que reconsiderar dinámicas y formas que permitan soluciones 
creativas, dentro de esta búsqueda común que es la vida. 

Por una tercera cultura, Francisco Fernández Buey.

Desde el mismo sentido integrador de diferentes  saberes en una cultura de 
nuevo tipo que desarrolla Dürr, pero desde una visión epistemológica que parte 
de que no es posible desarrollar una metafísica como ciencia rigurosa,732  
Fernández Buey llama la atención acerca de la necesidad de construir una 
cultura crítica, a la altura de los problemas del presente, y que para hacer 
frente a la complejidad social actual, ha de ser capaz de superar las falsas 
querellas e incomprensiones mutuas entre los miembros de las diferentes 
disciplinas científicas y campos del saber. Cultura que va de la soledad del 
filósofo en su torre de marfil, a una filosofía pública o civil que hace suya las 
advertencias de Kant, en torno a la necesidad de participar en el debate público 
político. Filosofía capaz de definir con claridad lo que es para cada uno un 
problema,733pero que a su vez, y más  allá de los problemas personales, tal y 
como dijera el poeta, se ensancha y conecta con los problemas importantes  y 
candentes del mundo global, problemas tales como los  relacionados con la 
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bioética, la genética molecular, o los  relacionados con el cambio climático y la 
energía. 734

Un modelo de cultura, que siguiendo las indicaciones del método filológico de 
Gramsci, sea capaz de integrar los problemas concretos de la vida en un marco 
histórico y cultural más amplio, investigaciones que aporten soluciones que no 
sean meras elucubraciones personales, sino tendencialmente racionales y 
realistas. Una tercera cultura puente de científicos naturales amigos del 
filosofar y humanistas  científicamente informados, lugar donde sea posible un 
diálogo fecundo entre perspectivas  para afrontar los problemas del hombre 
desde un conocimiento que aspira a lo universal pero que parte de los 
problemas reales que sufre la gente.735 Una cultura sólida en un mundo líquido, 
una moral fuerte pero no moralista, una cultura crítica que haga al hombre 
responsable y copartícipe de su propio desarrollo y formación, como ciudadano 
competente de sociedades cohesionadas y más justas.736  Un científico y 
humanista también rebelde, que hace uso de la imaginación y la fantasía en la 
creación científica, con objeto de transformar la cultura y la sociedad de la que 
forma parte.737

Fernández Buey da un rodeo por diversas corrientes, autores o disciplinas que 
de una forma u otra han tratado el tema de la cultura y la convivencia en su 
seno, no siempre fácil, de tradiciones de pensamiento asociadas a las 
humanidades, a las ciencias sociales y naturales. Para Victor Gomez Pin lo 
interesante sería ver cuales son los puntos donde las disciplinas convergen y 
se separan, y la relación que guardan dichos puntos con la vida del hombre, en 
vista tanto a conocer como a recrear sus propias condiciones 
vitales.738Fernández Buey habla de la necesidad de un racionalismo 
atemperado. Un pensamientos que no reniega del pensamiento analítico, pero 
que se vale de complementos cognitivios como la metáfora o la analogía como 
logos que traduce diferentes niveles de la realidad humana, mediante un 
lenguaje que se interesa por problemas concretos y por su situación dentro del 
marco sociopolítico. Establecer conexiones transversales entre áreas 
parcialmente sistematizadas, con objeto de hacer previsiones, probables y 
tendenciales; y hacer de la razón algo que se ilusiona desde la valoración y la 
crítica que relaciona el juicio con la práctica. Una ciencia unificada a caballo 
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entre las ciencias sociales, humanas y de la naturaleza. Una ciencia como 
pieza de la cultura que no obvie la historia y que tome a la verdad como 
búsqueda. El bien no es un universal ni una verdad a priori válida para todo 
tiempo y lugar, sino los  hábitos y reglas que los individuos y los  grupos se dan 
en su práctica vital como base del trabajo común. Cultura crítica, como apertura 
a uno mismo mediante la reflexión, y a la vida, mediante un arte de vivir, tanto 
como desarrollo de la atención en la soledad, como la vida con los amigos, la 
vida buena. El trabajo creativo para la teoría es básico, es lo que permite vivir 
el presente y disfrutar con lo que uno hace sin pensar en el dinero, el éxito 
inmediato, o el poder de tronos e ínfulas. El trabajo puede dignificar al hombre, 
y el ser capaz de relacionar lo que uno piensa con lo que una hace, y 
viceversa, permite hacer del pensamiento algo productivo, y del hacer algo de 
lo que se tiene consciencia. Filosofía, que es más de lo que no se debe hacer, 
de la renuncia que media para conseguir una serie de objetivos, que un camino 
y una previsión pensada de todos lo pasos a dar. Trabajo que puede dignificar 
al hombre y no aplastar su alma y encerrar su mente en operaciones infernales, 
cuando el problema de la producción es hoy más un problema tecnológico que 
de organización del trabajo, cuando el poder financiero controla tanto lo que se 
produce, como lo que se consume, y no hay trabajo para que todo el mundo 
trabaje, tampoco en el llamado primer mundo.

El arte tiene un innegable valor terapéutico, sobre todo, para quien lo lleva a 
cabo, en tanto que educa la sensibilidad y libera de las cargas que desde niño 
fustran la imaginación creativa, aquello que permite el pensar una evolución 
hacia lo mejor en una situación en la que estamos implicados, desde una tarea 
doméstica, hasta pensar la fisión y la fusión nuclear. Las imágenes son los 
medios de las fantasías, y la atención el camino que permite dar continuidad y 
sentido a dichas imágenes reconstruyendo un mundo en diferentes niveles y 
dimensiones donde las  dimensiones de lo real armonizan las  razones y los 
sentimientos, ritmo que escancia la vida, que traduce los cambios, los 
callejones sin salida y las apertura a momentos y acontecimientos; desde un 
sentido buscado desde el sinsentido al sentido, y de los  excesos de sentido, a 
abrir la explicación a motivos plurales que integran diferentes voces en un 
diálogo práctico que relaciona la verdad con el deseo en tanto que dando más 
sentido y plenitud a la realidad, la transforma a la vez que la mejora.

Hay posturas de pensadores  vitalistas, irracionalistas e historicistas que trata 
Fernández buey. Al igual que Nietzche, Simone Weil también añora retornar a 
los orígenes helenos de la civilización occidental.Aunque por diferentes 
caminos, nihilismo positivo o teología negativa, llegarán al mismo lugar: a 
defender el arte y aquel maravilloso ambiente clásico de Grecia, para 
Fernández Buey, casi siempre idealizado739. Al igual que Spengler, Simone 
Weil y su maestro Alain, siguen la idea de que la ciencia siempre ha tenido una 
base religiosa, y de que ¨no hay evolución o progreso en esto a lo largo de la 
historia de la ciencia; el mundo que la física imagina sigue siendo mitológico. El 
recurso de la física matemática como ciencia exacta, que tanto desagradaba a 
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Goethe, es  para Spengler la ratificación de su decadencia¨.740   Al igual que 
piensa Simone Weil, con la ciencia contemporánea se pierde la posibilidad de 
la existencia de la propia ciencia, al pasar de la noción de exactitud a la de 
probabilidad estadística.741  Frente a ello se defenderá la resurrección de una 
visión de la ciencia como filosofía que entronca con la visión holista y helenista 
de una filosofía anterior a la separación de las ciencias particulares, o sea, se 
llevará a cabo cierta rehabilitación de la metafísica. La música infinitesimal de 
un espacio cósmico ilimitado sería lo que corresponde al anhelo profundo de la 
época, 742 una búsqueda de una realidad primigenia de la que habla la 
Naturphilosophie alemana de Schelling, y del admirado por el joven Antonio 
Gramsci, Novalis. En el campo de la historiografía, será G. Vico el que estudie 
los orígenes míticos de la historia, la naturaleza poética que el joven Antonio 
Gramsci recobrará a la hora de mostrar el origen de las democracias 
populares.

C.P Snow en 1959 trata el problema de la creación de una tercera cultura que 
medie entre ciencias humanas y ciencias naturales.743  Para Snow, lo primero 
que habría que tratar sería la responsabilidad moral de literatos y científicos en 
los desastres y guerras ocurridas en el siglo XX. Snow parte de su simpatía por 
los científicos,744 ya que estos defienden un optimismo poco cínico o decadente 
que parte de la necesidad afrontar los graves  problema sociales y de mejorar la 
vida de las personas.745La crítica de Snow se dirige a literatos  del siglo XX 
como Yeats o Pound, en tanto que en lo político fueron unos idiotas, y 
ayudaron a desarrollar una visión decadente del mundo que ayudó en el 
camino que llevó Auschwitz. Ruskin, Morris, Thoreau y D.H Lawrence, cerraron 
los ojos sistemáticamente ante la realidad económico y social, ante la 
revolución industrial, y los avances que supuso para la mejora del nivel de vida 
de los obreros  y de la sociedad en su conjunto. El problema vital de la 
civilización occidental era pues  quitar a la formación literaria la hegemonía 
tradicional para asignársela a la cultura científica.746Replicó Frank R. Leavi en 
1962, diciendo que cultura es  enriquecimiento del espíritu, que la Universidad 
debería ser un lugar donde se aprendan lenguas clásicas, culturas y religiones 
extinguidas, literatura y filosofía, un saber inútil desde la perspectiva funcional 
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pero unificador y vivificador de todos los  demás sentidos 747 El poeta y editor 
anarquista británico, Herbert Read, también desarrolla su propia postura en el 
debate iniciado por Snow, con una postura anarquista antagonista a la de 
Snow. Para Read no se puede decir que el intelectual o literato este en contra 
de la ciencia, sino que contempla con desconfianza la tecnología, la 
explotación del conocimiento científico para fines materiales. La revolución 
tecnológica se basa en procesos  funcionales y de la percepción que pueden 
destruir procesos básicos para la vida.748Sir Charles Snow, dirá que el 
desarrollo tecnológico posibilita una mayor cantidad de bienes y una mayor 
nivel de vida para la mayor parte de la población, a lo cual Read responde que 
el desarrollo y el bienestar humano tienen que ver con la capacidad de 
discriminación sensorial y la imaginación formativa, exactamente lo contrario de 
lo que promueve la revolución tecnológica, la cual atrofia las fuentes vitales  de 
nuestro humanismo.749

Más allá de esta polémica, para superar tal hiato entre ciencias  y humanidades 
durante el último tercio del pasado siglo hubo varias candidatas a ocupar el 
lugar de cultura puente. En el ámbito de la enseñanza de las ciencias de la 
naturaleza, se intento aproximar el conocimiento científico a la historia, como 
historia de la ciencia. Con Thomas Kuhn, se entiende la ciencia como pieza 
cultural,750  y la historia de la ciencia como conocimiento de como usar el 
conocimiento para la supervivencia del ser humano y para aumentar la calidad 
de vida.751 La sociología, la economía política y la antropología cultural pueden 
jugar un papel de puente entre ciencias duras  y humanidades, desde la idea de 
una cultura científica compartida, como base de una tercera cultura, que en 
última instancia, habría de conducir a unas humanidades nuevas, a la altura de 
las necesidades del siglo XXI.752Para Jonh Brockman admitiendo desacuerdos 
en las ideas que han de ser tomadas en serio, hay que dejar al margen 
disputas marginales  de mandarines pendencieros de la academia, y atender a 
aquellos problemas que afectan a las vidas de todos los habitantes del planeta. 
S. J. Gould introduce la idea de consiliencia que afirma que los hallazgos 
científicos pueden adquirir objetividad al converger mediante confluencias o 
concordancias que señalan rutas hacia la integración de dominios distintos bajo 
esquemas explicativos  unificados, o sea: las diferencias intrínsecas en otro 
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nivel pueden ser complementarias.753Para W. Whewell la belleza intelectual es 
igual al eureka¡, o el aja¡ de las tradiciones  orientales, la conversión súbita de 
la confusión en orden, mediante una intuición inmediata equivalente a una 
explicación teórica, solo una, la cual dispone todo el conjunto en un orden 
sensato y que, en el mejor de los casos, producirá una teoría fascinante e 
iconoclasta.754

Por último decir que sino es posible una ciencia como metafísica, para 
Fernández Buey tampoco lo es como moral positiva, como moral capaz de 
juzgar lo que está bien o lo que esta mal de forma general y a priori. En la 
expresión del árbol de la ciencia del bien y del mal, la hybris  para el hombre, no 
proviene de la ciencia, sino de creer que hay una ciencia para todo capaz de 
juzgar lo que está bien y lo que está mal.755 La cultura euro-norteamericana ha 
opuesto en ocasiones la ciencia a la vida real. Por el contrario, para Fernández 
Buey una vez que sabemos que el paraíso en la tierra no existe, la ciencia al 
menos puede ayudarnos a rechazar aquellos caminos que conducen al 
infierno. 756  Paco sigue en su último libro casi a pie juntillas  la aseveración del 
que fue su maestro sobre la moral de Aristóteles, no obstante matiza y 
profundiza esa idea a partir de la imposibilidad de juzgar a priori la conducta 
ética del otro. Manuel Sacristán nos anima a desarrollar una filosofía que tenga 
como primera virtud práctica la de Aristóteles ( el principio) del mesotés, de la 
cordura, de la mesura. 757 Paco Fernández Buey desde cierto realismo nos 
anima también a la mesotés, al equilibrio, a la discrección como atributos del 
estar bien con el mundo, a la prudencia, pero la hybris, no se presenta ya solo 
como el estado de aquel dogmático capaz de afirmar y emitir juicios sobre lo 
que esta bien y lo que está mal, sino que también es el estado de aquel 
hombre que sufriendo dolor o necesidad no puede reconciliarse con un mundo 
inhumano.758  En ese sentido, la prudencia no se confunde con la 
incomprensión del sufrimiento humano ajeno.

Un juego de analogías y diferencias. 

Entre ambos autores  hay diferencias de calado. La visión de tercera cultura de 
Paco Fernández Buey es laica y defiende que la crítica a la técnica y a la 
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ciencia de los filósofos de las primeras décadas del Siglo XX es menos atinada 
que la crítica realizada a dicha ciencia por científicos amigos del filosofar, como 
Einstein, Skinner o Carnap, pues nadie mejor que ellos mismo saben donde 
tienen la piedra en el zapato. Esa critica podría ser extrapolada a Hans-Peter 
Dürr, pero este es  tanto un científico como un filósofo. La divergencia vendrá 
más por el hecho de que el pensador alemán toma un visión idealista del 
conocimiento humano, que pone en su centro lo intangible, mientras que el 
pensador castellano parte de una visión realista que trata a la ciencia desde el 
plano de la historia. Por el contrario, ambos pensadores defienden la necesidad 
de salvar la herencia de la ilustración, sin convertir dicha ilustración en una 
nueva iglesia dogmática. En lo que no coinciden es a la hora de integrar esa 
visión ilustrada con la religión. Para Fernández Buey no hay que caer en 
anacronismos, caer de nuevo en la manos de la vieja metafísica de las 
esencias. Tampoco habría acuerdo en relación a que sea posible acceder a 
una realidad micro, más allá de la percepción sensible de la realidad objetiva 
material. Paco nos diría que de aquello que no podemos conocer, como 
Wittgenteins, lo mejor es ni tan siquiera hablar. Puede que exista dios o no, 
pero es una cuestión de creencias no de ciencia. En relación al tema de la 
teoría de la evolución, Hans Peter Durr afirma que la estadística aplicada a 
casos prueba, que probablemente la teoría de Darwin, no sea correcta. A lo 
cual se puede responder que más allá de las cosas de la lógica y los 
instrumentos de conocimiento cuantitativos, hay que entender el cambio 
histórico cualitativo que supuso la teoría de la evolución sino queremos seguir 
presos de una visión creacionista, anacrónica y escolástica de la ciencia, que 
no va más allá de la  metáfora de la potencia y el acto de la física aristotélica. 
Darwin, antes  que nada, quita el papel al hombre de rey y creador de la 
naturaleza, el papel que antes estaba reservado a lo divino, entendiendo su 
naturaleza de primate que evoluciona en relación a su capacidad de relacionar 
el pensamiento con la realidad mediante el trabajo. El hombre se transforma a 
si mismo, evoluciona, haciendo frente a sus necesidades materiales reales, 
dejando a un margen aquello que no es necesario para la evolución de la vida.  

En definitiva para ambos autores el cemento sobre el que debe desarrollarse 
una concepción del conocimiento es diferente, filosófico, ético y teológico en un 
caso, histórico, científico y político en el otro. La preeminencia de una disciplina 
u otra, filosofía e historia es un debate presente en nuestros días en los 
departamentos de la academia, pero más allá de las  querellas y postura de uno 
y otro bando, hay que proponer posturas que acercan esos saberes sobre la 
vida, filosofía e histórica, en un modelo que permita hacer frente a los graves 
problemas sociales  que estamos viviendo. Para integrar el pensamiento de 
ambos puede ser interesante caracterizar a cada autor desde el punto de vista 
del otro, buscar la consilencia, un saltar juntos de ambos autores sobre un 
determinado tema. Paco Fernández Buey destacaría a Hans Peter Durr como 
un filósofo alemán en la línea de los  filósofos naturalistas y metafísicos de la 
naturphilosophie, como un seguidor de ciertos románticos  como Schellin, 
Novalis o Von Humbold, que aún a sabiendas de la importancia de la ciencia, 
no obvia los orígenes poéticos y míticos de cualquier filosofía. Filosofía 
englobante que tiende al todo, a una unidad del hombre con la realidad más 
allá de cualquier visión apocalíptica y descarnada del mundo. Filosofía de la 
naturaleza que ayude a germinar una verdad, que no es solo materia, sino 
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canto, poesía que integra diferentes saberes en una ciencia integral. Filosofía 
de la unidad de la naturaleza y del pensamiento, de la totalidad de los saberes 
existentes, no conocimiento científico puro, sino arte, ciencia y religión como un 
todo.759Von Humbolt recoge una idea de Plinio el viejo que define 
perfectamente uno de los principales problemas de hoy en día. El hombre ve 
los árboles  pero no es capaz de ver el bosque, el poder majestuoso de la 
naturaleza en sus diversos aspectos no se revela más que de forma dudosa a 
quien percibe en él sólo las partes, por ello, es necesario buscar la unidad 
perdida en la presencia del mundo, acercando para ello, ciencia y religión. 760  
Eso es lo que hará el pensador alemán, Hans-Peter Dürr hablaría de Paco, 
haciendo mención a la necesidad de volver a pensar los  fundamentos teóricos, 
filosóficos, políticos  e históricos de la economía, en una nueva visión rescatada 
a la fragmentación de disciplinas y saberes. Una visión global que integre al 
hombre a su realidad, y que parta de la serenidad y reflexión necesaria para 
que los valores humanos de forma natural se liguen a una evolución social 
ascendente, visión que muestre que el hombre está perfectamente preparado 
para una integración cooperativa, y que pensar que el egoísmo individual es  
´lo racional´ , vacía a ese termino de otros tipos de racionalidad, que en 
algunos casos, han demostrado ser más adecuados para el futuro de la vida 
del hombre en la tierra. Vivimos un sistema económico competitivo y de 
mercado capitalista que vive una crisis profunda. No es que haya perdedores y 
ganadores, sino que para que haya unos pocos ganadores, debe de haber 
muchos perdedores, por lo que, a modo de hipótesis u objetivo, más o menos 
lejano, sería válido rescatar cierta utopía basada en ilusiones  naturales y en 
una nueva ilustración que parte del sapere aude ilustrado, no renuncia al 
territorio de racionalidad conquistado en el siglo XVIII, pero que recupera la 
docta ignorancia, la humildad y los  límites de cualquier análisis  de carácter 
reductivo. Es necesario reflexionar sobre lo que tenemos de común y a partir 
de ahí perder el miedo al otro, que no siempre es  el hermano lobo. Nos 
encerramos en corsés morales del tipo, si lo que yo pienso es verdadero es 
porque lo tuyo es falso, convirtiendo lo político en cháchara de patio de 
vecinos, la lógica del y tu más que provoca peleas sin fin. El sentido está en la 
interacción de las partes de un sistema tomado en su totalidad, las imágenes 
que nos hacemos del mundo modifican la imagen que nos hacemos  de 
nosotros mismos. Nuestra tarea es dirimir cuando esas imágenes son fuegos 
fatuos que nos pierden, o cuando conforman la memoria común que se 
construye en torno a problemas fundamentales para el futuro del hombre. La 
evolución a ser humano sabio se escapa de esa definición restringida de homo 
oeconomicus de la racionalidad egoísta del individuo depredador, esta 
sociedad solo ha permitido una atomización social y unos  niveles de infelicidad 
social de hombres demediados, que han perdido el sentido de la vida, frente a 
ello hay que volver a lo bueno, a lo bello y lo verdadero, como metáforas  que 
unen y curan heridas, haciendo crecer algo nuevo en nosotros, que abren 
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puertas permitiendo al ser humano acercarse más a la realidad que está 
viviendo, para que así perciba y viva de forma más intensa y plena la vida.

Sobre la amistad y el marxismo.

Por último, dar algunas notas sobre un modelo ideal de lo que puede ser la 
amistad. Al igual se propondrán algunas notas  que, partiendo del fracaso del 
llamado socialismo real, pretenden rescatar lo que de válido sigue guardando 
dicha doctrina en estos días.

Sobre el tema de la amistad, hay que diferenciar dos tipos de amistades, la 
personal y la civil o política. La primera es desinteresada, la segunda se mueve 
por intereses comunes a las partes que la protagonizan. Ambas son la mezcla 
de la amistad de un niño, que deja la pala de la playa a otro niño, sin pensar el 
porqué lo hace, y la propia a un anciano que por interés y miedo a la soledad, 
busca compañía para pasar sus últimos años. Hay casos donde ambas se 
mezclan, pero ni es necesario ni en ocasiones positivo. La fraternidad, el valor 
más olvidado dentro de la triada revolucionaria francesa, puede ser definida por 
sus contrarios pero complementarios. Para que exista fraternidad se han de dar 
relaciones donde sea posible la libertad y la justicia, o sea la igualdad y el 
respeto por la persona y por la palabra ajena, aunque no gusten las palabras 
que sobre uno dicen, o sea, debe de existir libertad y tolerancia hacia la crítica. 
La fraternidad es un tipo de amistad que se desarrolla en el respeto a la 
diferencia y en el intercambio constructivo de críticas, recomendaciones y 
formas que permitan a los integrantes de un grupo interpretar la realidad desde 
diferentes puntos de vista, sin perder por ello la visión propia, y enriqueciendo 
la visión del otro. Rousseau decía que la voluntad general era la voluntad 
soberana de los  individuos cuando se neutralizan las  de unos con las de los 
otros, cuando se llega a un equilibrio, a un acuerdo, partiendo de 
desequilibrios, de disputas. Los hombres se igualan por la razón y se separan 
por lo irracional. Esto quizás  tenga un poco de idealismo filosófico, pero 
aparece mejor que la lucha de todos contra todos darwinista, la dialéctica del 
amigo y enemigo de nazis  y neocons, o el jesuítico defiéndeme de mis amigos, 
que ya lo haré yo de mis enemigos. Con la libertad y la justicia pasa lo mismo, 
solo cambian los términos. No hay libertad sin un marco de normas justas y sin 
respeto a la vida privada y pública de las personas, al convivir, y también, al 
derecho a la propia intimidad y a la soledad. Por último, la justicia no es sino lo 
que permite a los hombres ser libres, y su principal fin es articular los límites, 
equilibrios y normas propias a los diversos agentes sociales, así como el 
respeto por las diferentes costumbres y formas de vida que se producen en un 
territorio de hombres iguales  ante la ley, diferentes en cuantos seres únicos, 
libres, pertenecientes a culturas, que según el grado de desarrollo social, 
permitirán el emerger de relaciones libres  y fraternas entre dichos hombres. En 
tal sentido la justicia es  impersonal aunque se dirija hacia personas.No se ha 
de confundir la amistad personal con la civil o política, sobre todo cuando 
conlleva hacer excepción con los  propios y promocionar no al más capaz, sino 
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al más cercano. Aunque la justicia sea impersonal, el ser justo con los  demás 
no es una cualidad que se de en todo el mundo, ni en todas las situaciones, 
aunque para el hombre que pretendiera serlo es imperativo, de ahí que el 
primer paso, con Sócrates y Marco Aurelio, sea ser justo con uno mismo 
porque sino difícilmente se será con los demás. Hay que excavar bien dentro 
en la fuente de uno mismo, tomar distancia de las cosas  para comprenderlas, 
haciendo de la relación que se guarda con la vida, una manera de acceder a 
las virtudes  públicas, de adquirir una cultura. En ocasiones, de la verdad nace 
un agua amarga, en otras, déspota e intransigente, visión que convierte la 
verdad propia en dogma. Verdad que, casi nunca, deja las cosas como 
estaban, aunque es más fácil reconocer la mentira, pues suele tener las patas 
muy cortas, siendo prima hermana y compañera cercana de la envidia y del 
resentimiento. El hombre se une y llega acuerdos mediante razones, 
escuchando tanto al otro que siempre va con cada uno, como al otro que 
siempre aparece como un tú, más o menos cercano. A enfrentamientos con la 
realidad, por los  desequilibrios de la imaginación y las  emociones, por las 
obcecaciones y falta de perspectiva e ingenio, por falta de voluntad y de 
humildad el hombre se vuelve idiota, por falta de capacidad para sorprenderse, 
conmoverse, pierde la curiosidad y apertura a una realidad, que, aunque no 
siempre, puede ser diferente y no la repetición de lo mismo. El hombre sin 
esperanzas y confianzas, aunque limitadas, perece y cae en el tedio o en 
cinismo, en el esto siempre fue así, y nada es  posible que cambie. Entre el 
todo se puede cambiar y el nada cambia, aparece un termino que relaciona la 
situación concreta a las condiciones que la han posibilitado, a su posible 
evolución y a sus límites. Es necesario poner límites, de tal forma que lo 
político no entre en el plano de lo personal, resguardar el espacio privado del 
individuo para que la fuerza, el agente soberano de la política, no destruya los 
resortes vitales  de las personas y haga de la realidad una mera ilusión. 
Igualmente la bondad de las relaciones personales, puede ser 
contraproducente en el plano de la política, cuando aparece como mera 
cobardía que no va sólo en contra de uno mismo, sino en contra la propia 
colectividad. Entre los extremos está la verdad, los extremos son la verdad.

En relación a lo que se denominó ¨socialismo real¨ es evidente que se terminó 
por convertir en un estatalismo de primer orden. La organización del trabajo 
tanto en el estatalismo del socialismo real, como en la sociedades de bienestar 
keynesianas que aparecen como respuesta social del capitalismo, crecieron y 
se desarrollaron desde un modelo productivo que no fue mucho más allá del 
Taylorismo y del fordismo: la producción en línea, y por lo tanto, la base técnica 
de acumulación del capital en ambos tipos de sociedad era exactamente la 
misma. Es evidente que si hay acumulación de capital, hay capitalismo, y si hay 
capital eso quiere decir que hay división del trabajo, cuyo esqueleto es la 
explotación del capital económico y político. Es cierto que en los regímenes del 
socialismo real, no había como tal burguesía, pues la propiedad privada fue 
reemplazada por la propiedad estatal social, lo cual significa que el orden 
jurídico de la propiedad se amplió desde el marco del mero individuo poseedor, 
hacia la institucionalidad que dispone el Estado, que terminó por ser la que 
disponía el partido reinante de turno. La lógica interna del capitalismo y del 
socialismo real fue la misma, la dialéctica tiene estas cosas, dos sistemas que 
se pelean acaban por parecerse, la lógica de la industrialización fordista más la 
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dirección del Estado para regular el pacto social. Eso llevo en el llamado 
mundo libre, a una crisis  de legitimidad del sistema, y tras el telón de acero, fue 
lo condujo al final al colapso de las llamadas ¨repúblicas populares¨. No por 
intervencionismo imperialista, ni por traición de los herejes del dogma, sino más 
bien, porque el capitalismo adaptó una nueva forma de organización del 
trabajo, esta vez a nivel mundial, el toyotismo, como nueva forma propulsora de 
la ¨globalización¨, mientras que el socialismo real no fue mucho más allá del 
viejo fordismo, como por ejemplo todavía se puede ver, por ejemplo, Korea del 
Norte, donde no hay apropiadores privados del trabajo colectivo, capitalistas, 
sino burócratas como cúspide de una sociedad de clases semi-feudal. Si se 
intenta explicar los procesos históricos  como devenir de negatividades 
constituidas en sujetos  sociales, prefigurando las formas que adquiere ese 
devenir, hay que preguntarse acerca de que opinaría Marx, de que en el 
socialismo existan dinastías: los Castro, los Kim; o tiranos megalómanos: 
Stalin, Pol Pot, Mao, Mugabe. Sobre el tema ya habló uno de los más grandes 
enemigos del marxismo del siglo XX, Wiston Churchill, el socialismo es la 
socialización de la miseria, sólo que a lo que se refería Churchill no era 
socialismo, sino un sistema similar al capitalismo pero con otro sujeto, la 
burocracia y no el capitalista, y cuando hay clases, Marx lo recuerda, sigue 
existiendo explotación. No hay clases no antagónicas, pensar eso, es igual a 
hacer caso a aquella propaganda del estalinismo, que afirmaba que se había 
superado la lucha de clases para defender y legitimar su dominación. La 
dialéctica fue la respuesta al positivismo, pero la escolástica soviética, así 
como sus acólitos y epígonos de diferentes partes del planeta, desarrollaron 
una nueva forma de ciencia de la verdad, que sólo ellos poseían. Para hablar 
de Marxismo hay que leer y hablar de Marx, no de políticos que administraron 
nuevas formas de dictaduras que terminaron por ir detrás de sociedades que 
pretendían superar, pues al fin y al cabo jugaban la misma lógica: Positivismo y 
diferentes formas de Paulismo. Frente a todos aquellos que hacen de la 
alabanza, reemplazo de la reflexión y de la labor crítica, fetiche de 
determinados pensadores  que revela la mentalidad esclava de quienes 
pretendían superar la esclavitud, imponiendo una esclavitud de nuevo tipo, es 
necesario una análisis  mesurado y realista del valor que para nosotros 
ciudadanos de nuestro tiempo sigue guardando la obra de Marx, sin fobias ni 
filias irreales, con la humildad necesaria que afirma que todo sigue estando por 
hacer, y que como decía Gramsci, tras  el fracaso hay que empezar de nuevo 
por uno mismo

Para tal propósito, la obra de Marx sigue guardando un valor importante. Tal y 
como recuerda Franz J. Hinkelammert,761las diferentes  modas que ha seguido 
la izquierda de finales del siglo XX, y primeros del XXI, no han puesto en 
entredicho el principal tabú de nuestra época: el paradigma del mercado y del 
neo-liberalismo como política de la globalización. Un universalismo que se ha 
impuesto en todo el mundo, el universalismo de los criterios del mercado 
competitivo que no sólo globaliza sino que homogeniza, ya que sólo una sola 
racionalidad domina, la de una minoría de clases dominantes que desarrollan 
una hegemonía como universalismo abstracto que en realidad fragmenta, 
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incapacita para hacer frente al sistema capitalista dominante. Frente a ello el 
pensador alemán propone una lógica de lo plural, pero partiendo que también 
es necesario rescatar el viejo marxismo, para hacer frente a un mercado 
mundial que aparece como el juicio final, y a una ideología del poder que 
afirma que la sociedad burguesa es  la única posible. El Hegel conservador de 
los Fukuyama, Michel Crozier, etc, se ha impuesto, la historia se ha acabado y 
vivimos en el mejor de los mundo posibles, capitalismo que no puede ser 
criticado, aunque sea una mera entelequia que lleva a la propia humanidad a 
su ruina. Frente a ello aparece un marxismo que estudia el orden del mercado 
por el desorden que produce, y no por la teoría de precios como hace la teoría 
neoclásica. Hacer frente a la crisis  del sistema no es una cuestión de deseos 
sino una necesidad, puesto que el caos capitalista antes o después acabará 
con la vida del hombre en la tierra, desorden como orden, evolución selectiva 
que no conoce leyes racionales y que, por lo tanto, se muestra como un avión 
sin piloto que lo dirija. La lógica del sistema capitalista sigue una doble lógica. 
Por una parte, una razón de estado, por otra la sinrazón del mercado: ambas 
siguen una lógica darwinista, la lógica del amigo-enemigo que lleva a la 
sociedad a su ruina, mediante una lógica que actúa a la espalda de los sujetos, 
leyes que sin aparecer en ningún sitio rigen la vida tanto del hombre como del 
sistema mundo global:¨La libre concurrencia impone al capitalista individual, 
como leyes exteriores inexorables, las leyes inmanentes de la producción 
capitalista.¨762Para Marx el principal peligro viene de un orden que se impone 
por reacciones al desorden, y que lleva en si la tendencia a la destrucción 
creadora, a que el hombre como ser natural, para hacer frente a sus 
necesidades  tenga que destruir a la propia naturaleza. Las relaciones 
mercantiles se imponen a las personas, leyes como los efectos no 
intencionales de la acción, leyes que actúan a la espalda de quien produce y 
socava las fuentes de donde nace la vida, orden que se orienta por criterios 
abstractos de eficiencia que tienen la tendencia de borrar las posibilidades de 
limitar sus efectos. Este es el núcleo del nuevo totalitarismo postmoderno, 
basado en leyes naturalizadas para nada naturales, orden que sólo se impone 
destruyendo la crítica, como autodestrucción creativa de desorden, de sujetos 
dónde todos a una muestran su diferencia, su unicidad original, la moda del 
caos que apareciendo como el summun de la libertad, lo que no son sino las 
viejas cadenas  del hombre es un lobo para el hombre, determinismo histórico 
que ya aparece con la vieja economía política burguesa y que amenaza la 
propia existencia humana. La ética del individuo autónomo, en tanto que 
propietario que se relaciona con otros propietarios, orgullo de la sociedad 
burguesa en el llamado mundo libre, fetichismo de la libertad que no aparece 
en ningun lado, pues sería demasiado doloroso mostrar como ley la 
destrucción del prójimo y del planeta. El buen burgués sigue a rajatabla una ley 
no escrita: compite o muere. Ley que Marx llamaba, la ley del valor, ley que 
hace que la libertad de uno sea competición contra otro, ética que hace de las 
relaciones mercantiles  las leyes necesarias  de la historia, metafísica del mundo 
libre que esconde que el desempleo, la marginación, la exclusión, la 
pauperización, el subdesarrollo de tres cuartas parte del planeta, así como la 
destrucción de la naturaleza son las leyes a las  que nadie puede rechistar, 
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incluso desde la izquierda que en su afán de parecer siempre nueva, desarrolla 
la competitividad, la eficiencia como valor supremo de toda acción humana, el 
hacer compulsivo como norma: en nombre de la autonomía del individuo, el 
mismo individuo se somete a una voluntad externa a si mismo. 

Frente a ello Marx aparece como el verdadero continuador de las luces, como 
aquel que puede dar pistas para llevar el imperativo categórico kantiano a la 
práctica real. Etica-política como autodeterminación de las  personas frente a la 
competitividad de la derecha carpetovetónica, y la izquierda siempre nueva-
siempre igual. Frente a dicha competitividad, sólo la solidaridad puede dar 
alguna respuesta, una libertad como relación libre con la necesidad, que 
permita que la necesidad no aparezca como una voluntad externa y 
destructora, como leyes más allá del propio hombre. En cuanto el hombre se 
comporta como ser autónomo disuelve estas  leyes al relacionarse libremente 
con sus necesidades expresando su autonomía como sujetos libre y solidario, 
capaz de saber de dónde surgen sus necesidades y cuales son reales y cuales 
ficticias, sujetos  capaces de hacer frente a sus necesidades de forma 
consciente. El análisis marxista del capitalismo es el único análisis  realista del 
capitalismo, el problema deviene de la imagen alternativa al sistema vigente, 
que, en ocasiones, desde la patina de la novedad, no hace sino reproducir el 
mismo sistema de exclusión de la crítica y reproducción del status quo. Frente 
al tanto tienes tanto vales, nadie es corrupto pero todo el mundo con dinero se 
puede corromper, ya que todo el mundo tiene un precio; aparece el marxismo 
como crítica a esta metafísica implícita de la teoría del valor y del todo tiene un 
precio, el determinismo que explica el orden por el desorden y el equilibrio por 
reacciones al desequilibrio, la explicación de los precios  como resultado de la 
anarquía del mercado. El socialismo debe construir un mundo libre de la leyes 
de la competitividad y la compulsividad del consumo. La cuestión fundamental 
hoy día sigue siendo cambiar el mundo, sólo que no hay que crear un mundo 
diferente, un mundo otro, como determinación a priori del actual, la revolución 
debe de ser una evolución, no una reactualización de lo dado como la máquina 
de la creación de lo siempre nuevo reactualizado. Hay que crear formas 
sociales de liberación que permitan que todo mundo tenga su lugar, de ahí el 
lema zapatista, ¨un mundo donde quepan muchos mundos¨, desde una crítica 
a todo ello que promueve la mentalidad sumisa, el borreguismo compulsivo de 
ser iguales  para poder así excluir al que piensa diferente. Hay que promover 
nuevas relaciones de mercado que permitan recomponer el metabolismo del 
ser humano y de la naturaleza, frente al humanismo del hombre blanco como 
ser universal, y frente a la ecología cosmética de un nuevo panteísmo 
postmoderno: las prácticas mercantiles y el mercado deben de ponerse al 
servicio de las personas y no al revés. Marx en su juventud definió el 
comunismo como la propia producción de las relaciones sociales de 
producción, cuando esto no ocurre, seguimos dando pie a la rueda del 
capitalismo necrófago. Para el capitalismo, y también para Simone, la renuncia 
a la libertad es la libertad, por el contrario, un orden donde sea posible la 
libertad ha de ser un orden conscientemente sentido, concebido y realizado, 
desde una ética de la solidaridad que conlleve una disposición a cambiar las 
relaciones sociales de producción, para que está transformación permita una 
sociedad donde quepan todos. Del sujeto autónomo burgués, hay que ir al 
sujeto solidario autónomo frente a las leyes del mercado, solidaridad necesaria 
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pero no inevitable, lo inevitable es el suicidio colectivo por un proceso 
capitalista de destrucción creativa de hombres que en su afirmación de la 
diferencia parecen Lemmings. La solidaridad es necesaria: solidaridad o 
suicidio colectivo, ese es  el principal dilema de nuestra época. Hay que 
desarrollar una utilidad más allá de cualquier utilitarismo, dado la inutilidad que 
guarda dicha utilidad y el cálculo que comporta. Es una utilidad, como la vida, 
paradójica y se puede expresar con dos fórmulas del evangelio. El que quiere 
salvar su vida, la perderá; pero quien pierde la vida, la encontrará (Mat. 16, 25). 
Esto hace frente al principal problema de nuestro tiempo, problema que 
muestra Z. Bauman con una cita del Génesis. - Dios le pregunta a Caín, ¿ Caín 
donde esta tu Hermano, y Caín responde, con las manos manchadas de 
sangre, ¿Acaso soy yo responsable y guardián de mi hermano?.763  Hoy 
nuestro hermano es el Amazonas y la Antártida, de que le sirve al hombre ir al 
espacio o conquistar el mundo entero si quizás nuestros nietos vivan el peor de 
los mundos posibles, mundo en el que quizás no sea posible la vida humana, 
sin agua y sin aíre. De la utilidad para mi, hay que ir a la utilidad para todos, yo 
también soy todos, pero todos no pueden girar su mundo para mi y pensar que 
me pierdo si tomo en cuenta al otro, sólo puedo realizarme si tengo en cuenta y 
me realizo con el otro. La ética del socialismo es ese poner la utilidad de todos 
por encima de la utilidad de uno mismo, y pensar que la suma individual de la 
utilidad de cada uno es maximizar la utilidad de todos, es la trampa del libre 
mercado y de la utilidad capitalista, el interés propio no se identifica con el 
interés general, la mano invisible de Adam Smith no tiene nada de invisible, 
esta es  la ilusión trascendental del capitalismo de la modernidad, que en su 
senilidad aparece siempre joven, nuevo, esbelto, el hombre nuevo que también 
lo fue del socialismo soviético y sus planes y proyectos siempre incumplidos. 
Frente a esta ilusión aparece una ética de la vida, la filosofía de Karl Marx que 
abre una puerta al desarrollo de una consciencia clara, tanto de uno mismo 
como de las relaciones que el hombre mantiene con su medio natural y 
social,764una antropología, un humanismo, que hace suyos los anhelos de 
liberación del hombre en la historia.765 

La antropología marxista parte del estudio de la dinámica filosófica de la 
historia humana, dialéctica, con objeto de comprender la relación y evolución 
del mundo natural y social. Dialéctica que toma la economía política como 
anatomía de la evolución de la historia humana, historia que se presenta para 
Marx como ciencia de las demás ciencias sociales y naturales. Historia 
materialista que parte de la famosa tesis  sobre Feuerbach: el modo en el que 
los hombres  producen sus medios de vida condiciona el proceso social, política 
y espiritual de los hombres. Dialéctica como  leyes generales del movimiento y 
evolución de la sociedad y del pensamiento. En dicha evolución,hay que 
estudiar los cambios a partir de los conflictos, contradicciones y crisis  que 
producen los  saltos y discontinuidades de la historia. 766  La dialéctica no es 
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sino la filosofía de las relaciones o concatenaciones de los real, y también de 
las relaciones entre las ciencias767. Comunismo como materialismo histórico y 
económico. Materialismo histórico que contempla el mundo como un continuo 
físico biológico, biológico social y sociocultural, que parte de que, lo propio al 
hombre como especie es su capacidad de producirse a si mismo produciendo 
para ello sus propios  medios de vida: antropogénesis. Materialismo económico 
que parte de que la relaciones entre el hombre y su medio natural, al igual que 
entre los  propios hombres, se ven mediadas por la propiedad, la producción, 
distribución y consumo de bienes, y por la división del trabajo que se ha ido 
configurando históricamente.768  Economía política crítica que estudia el 
desarrollo de la formación capitalista, como fenómeno transitorio dentro de la 
historia humana, así como las condiciones necesarias  para su posible 
superación. Para Marx no hay oposición entre ciencias naturales  y sociales,769 
sino una llamada a integrar disciplinas y encabalgar culturas, tal y como el 
mismo hace, al relacionar la economía británica, la visión de los  historiadores 
alemanes y franceses, y la economía alemana. La religión es  la teoría del 
mundo invertido, pero de  los problemas del cielo hay que ir a los  problemas de 
la tierra.770  Aquí, en la vida real, la principal fuente de alienación es el trabajo, 
en tanto que la plusvalía que genera el trabajador, no va en beneficio de la 
mayoría social, sino de una clase propietaria de los medios  de producción y de 
la riqueza. El capitalismo parte de algo que es una convención social, la 
propiedad, cuyo origen fue el robo o la privatización de bienes comunales. 
Dicha propiedad al igual que la riqueza, se reproduce en un modo de 
apropiación privado mientras que la producción de dicha riqueza es social. Esa 
contradicción llevada al extremo puede conducir al socialismo, pero para ello, 
los trabajadores  deben tomar consciencia de su papel en la lucha de clases, de 
la necesidad de llevar a cabo una revolución que libere a la sociedad en su 
conjunto de la explotación y dominación de una clase minoritaria sobre las 
demás clases, de la clases parasitarias sobre las productivas.El imaginario del 
dinero ha ocupado la identidad del hombre en el capitalismo, eso otro que el 
que no tiene desea y que el que tiene desea aún más, ha ocupado el lugar de 
un uno mismo que imagina ser otro, alguien con dinero y por lo tanto poder y 
status, ese es el sentido común del capitalismo, su ideología. La alienación 
capitalista no es sino tomar lo ajeno como propio y transferir las virtudes de uno 
mismo a otro. Lo que uno hace y produce se vuelve extraño para si mismo, el 
producto del trabajo alienante es el propio medio a través del cual se produce 
ese extrañamiento como perdida de si, como alienación. 771 El comunismo se 
presenta como solución a dicha alienación, como superación de la propiedad 
privada y como comprensión de la diferencia que media entre sus necesidades 
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reales y las ficticias. Comunismo como capacidad de no soñarse en el futuro a 
partir de lo que uno no tiene en el presente, de apropiarse de si mismo con la 
ayuda de la herencia recibida a través de siglos de cultura humana. 
Comunismo como humanismo y naturalismo,772  como liberación de los 
fantasmas que tiene el hombre en su cabeza,  de los dogmas, mitos e ídolos 
que al impedirle pensar su lugar en el mundo, lo pierden en especulaciones 
vanas y etéreas. Marx trata el problema de la burocracia dentro del movimiento 
de estructuración que posibilita el modelo de producción capitalista. Ahora bien, 
para estudiar dicho proceso no sólo lo podemos entender como un fenómeno 
estructural ligado a la economía, hay ideas  y formas políticas cuyo desarrollo 
histórico incide en la sociedad. Para estudiar esos fenómenos culturales hay 
que desarrollar una concepción del método realista, el método como aquellos 
materiales, diálogos y experiencias imprescindibles para clarificar, percibir y 
dilucidar problemas sociales concretos. A partir de dichos problemas se 
desarrollan hipótesis interpretativas  que se valen de formas ideales para 
estudiar la estructura lógica de una situación determinada. Los  tipos ideales 
son abstracciones, utopías irracionales que permiten estudiar la racionalidad, 
de una realidad histórico social concreta.

297

772 Fernández Buey, F. Marx (sin ismos). Barcelona. El viejo Topo, 2004. p, 109.



298

Bibliografía utilizada.

Antonio Gramsci.

Respecto a Antonio Gramsci, cuando me refiero a los Escritos juveniles, 
tomando como referencia la antología de Manuel Sacristán, también pongo el 
día de publicación en el periódico L´Ordine Nuovo, cuando no, me ciño a la 
edición de Einaudi de 1958. Se pueden encontrar todos los números del 
¨Ordine¨ En la página del ¨Centro Gramsci di Educazione¨. http://
www.centrogramsci.it/riviste/nuovo/ordine%20nuovo.pdf

-Cronache Torinesi 1913-1926. Torino. Einaudi. 1980

-Lettere dal carcere. Palermo. Sellerio. 1996.

-Quaderni del calcere. Edizione critica dell´Istituto Gramsci. A cura di Valentino 
Gerratana. Roma. Einaudi. 1975.

-Scritti giovanili. 1914-1918, Torino. Einaudi, 1958.

Simone Weil.

Las siguientes obras son de dominio público en la página de UQAC. La 
Université du Québec à Chicoutimi.  http://www.uqac.ca/. Por lo que, el número 
de las páginas se corresponde con el fichero de dicha página, aunque la 
edición sea la original.

- Attente de Dieu Paris: Éditions Fayard, 1966,
- La condition ouvrière. Paris: Éditions Gallimard, 1951.
- La connaissance surnaturelle Paris: Éditions Gallimard, 1950,
- Écrits de Londres et dernières lettres Paris: Éditions Gallimard, 1957,
- Écrits historiques et politiques (Recueil de textes). Collection Espoir. NRF. 
Paris: Éditions Gallimard, 1960,
- L'enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. 
Paris: Éditions Gallimard, 1949,
- Intuitions pré-chrétiennes. La colombe. Éditions du Vieux Colombier, 1951.
- Lettre à un religieux. Paris: Éditions Gallimard, 1951
- Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu. Paris: Éditions -Gallimard, 
1962
- La pesanteur et la gráce. Paris: Librairie Plon, 1947
- Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale. Paris: 
Éditions Gallimard, 1955
- Sur la science. Paris: Éditions Gallimard, 1966.

298

http://www.centrogramsci.it/riviste/nuovo/ordine%20nuovo.pdf
http://www.centrogramsci.it/riviste/nuovo/ordine%20nuovo.pdf
http://www.centrogramsci.it/riviste/nuovo/ordine%20nuovo.pdf
http://www.centrogramsci.it/riviste/nuovo/ordine%20nuovo.pdf
http://www.uqac.ca
http://www.uqac.ca
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/attente_de_dieu/attente_de_dieu.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/attente_de_dieu/attente_de_dieu.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/condition_ouvriere/condition_ouvriere.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/condition_ouvriere/condition_ouvriere.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/ecrits_historiques/ecrits_historiques.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/ecrits_historiques/ecrits_historiques.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/enracinement/enracinement.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/enracinement/enracinement.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/pensees_sans_ordre/pensees_sans_ordre.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/pensees_sans_ordre/pensees_sans_ordre.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/reflexions_causes_liberte_oppression/reflexions.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/reflexions_causes_liberte_oppression/reflexions.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/sur_la_science/sur_la_science.html


299

También se ha utilizado.

-La source grecque. Paris. Gallimard. 1953.

De las obras completas.

-OEuvres complètes. -Premiers écrits philosophiques. (Tome I)  1988

-OEuvres complètes. -Ecrits historiques et politiques. (Tome II Volume 1). 
L’Engagement syndical 1988

-OEuvres complètes. -Écrits historiques et politiques. (Tome II Volume 2). 
L’expérience ouvrière et l’adieu à la révolution. 1991

-OEuvres complètes. -Écrits historiques et politiques. (Tome II Volume 3). Vers 
la guerre. 1989

-OEuvres complètes.. Écrits de Marseille. ( Tome IV Volume 1) Philosophie, 
science, religion. Questions politiques et sociales

También se han utilizado en castellano las siguientes obras.

-A la espera de dios, Trotta, Madrid, 1996
-Cuadernos. Madrid, Trotta. 2001.
-Escritos Históricos políticos, Madrid. Trotta. 2007.

-Alain.

-Element de philosophie. Paris. Gallimard. 1941.

-En busca del entendimiento. Conversaciones  a la orilla del mar. Madrid, 
Losada, 2004.

-Propos sur des philosophes, Paris. PUF. 1961,

-Propos sur la nature. Paris. Gallimard. 2003.

-La theorie de la connaissance des Stoïciens. Paris. Puf. 1964.

-Alcalde Diosdado Luna, A. El tópico del hombre en la luna en las literaturas 
cultas y populares, Universidad de Granada, 28 de junio del 2002. Tesis 
doctoral

-Almeida Rodríguez. M. Los estudios gramscianos hoy: ¿Gramsci lingüísta?. 
Universidad de Puerto Rico. Septiembre 2007.

299



300

-Amela Rueda. R. Simone Weil. La mística del vacío. A Parte Rei. 53. 
Septiembre. 2007.

-Andreassi Cieri, A.¨ Arbeit Macht Frei ¨ . El trabajo y su organización en el 
fascismo ¨. ( Alemanía e Italia). Barcelona, F.I.M, El viejo Topo,

-Arce Carrascoso J.L. Teoría del conocimiento. Madrid. Síntesis. 1997.

-Arend. H

-La condición humana. Barcelona. Paídos. 2007.

-Los orígenes del totalitarismo. Madrid. Taurus. 1998.

-Arond. R. Introducción a la filosofía política, Barcelona, Paidós, 1999.

-Artous. A. Le fétichisme chez Marx. Le marxisme comme théorie critique. 
Paris. Syllepse, 2006.

-Bauman. Z. La sociedad individualizada. Cátedra.1996.

-Badaloni. N. Il marxismo di Gramsci, Dal mito alla ricomposizione política. 
Torino. Einaudi. 1975.

-Baratta. G. La rosa y los cuadernos. El pensamiento dialógico de Antonio 
Gramsci. Barcelona. Ediciones Bellaterra. 2003.

-Bahro.R. La Alternativa: Contribución a la crítica del socialismo realmente 
existente. Madrid, Alianza, 1980.

-Benjamin, W.

-Escritos autobiográficos. Madrid. Alianza. 1996.

-Libro de los pasajes. Madrid. Akal. 2005.

-Para una críticia de la violencia y otros ensayos, Iluminaciones IV, Madrid, 
Taurus, 2001.

-Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México D.F. Itaca. 2008.

-Berlin. I. El poder de las ideas. Madrid. Espasa. 2000.

-Bernabé. A. Textos órficos. Materiales para una comparación y filosofía 
presocrática. Madrid, Trotta, 2004. 

-Bergamín J. Obra esencial. Madrid. Turner. 2005.

-Bettelheim. C. Las Luchas de clases en la URSS. Barcelona. Siglo XXI, de 
España, 1975

300



301

-Bloch, E. El principio de esperanza. I. Madrid. Trotta. 2004.

-Bourdieu, P. Meditaciones Pascalianas. Barcelona. Anagrama. 1999.

-Broué. P. Los procesos de Moscú,  Anagrama, Barcelona, 1988.

-Buci-Glucksmann. C. Gramsci y el estado. Madrid. Siglo XXI Editores de 
España. 1976

-Bugnio-Secretant, P. Simone Weil, itinéraire politique et esperituel, 
Neuchâtel, Messeiler, 
1954.

-Bujarin. N. La teoría del materialismo histórico. Moscú. Manual popular de 
sociología marxista. 1921.

-Carr E.H. Larevolución rusa De Lenin a Stalin (1917-1929), Madrid, Alianza, 
2011.

-Cassirer. E. La filosofia de la Ilustración. Madrid, FCE, 1993

-Capella. J. R. 

-Entradas a la barbarie. Madrid. Trotta. 2007.

-Una lectura de ¨Americanismo y fordismo¨de Antonio Gramsci.  https://
kmarx.wordpress.com/2012/05/24/una-lectura-de-americanismo-y-fordismo-de-
antonio-gramsci/

-Canciani. D. Simone Weil. La amistad pura, Narcea. 2010.

-Canfora. L. La historia falsa y otros escritos. Madrid. Capitán Swing. 2013.

-Crehan. K. Gramsci, cultura y antropología. Barcelona. Ediciones Bellaterra. 
2004.

-Colonna. F. La critique de Merleau-Ponty.  Extrait de Renaud Barbaras (éd.) 
Merleau-Ponty, le Réel et l’imaginaire, n° 5 Chiasmi International. Alinalia — le 
Site Alain 

-Croce, B.

-La historia como pensiero e come azione, Bari. Laterza.1966.

-Storia D´Europa nel secolo decimonono. Bari. Laterza. 1965.

-Descartes. R. 

-Discurso del método. Madrid. Alianza. 1980.

301

https://kmarx.wordpress.com/2012/05/24/una-lectura-de-americanismo-y-fordismo-de-antonio-gramsci/
https://kmarx.wordpress.com/2012/05/24/una-lectura-de-americanismo-y-fordismo-de-antonio-gramsci/
https://kmarx.wordpress.com/2012/05/24/una-lectura-de-americanismo-y-fordismo-de-antonio-gramsci/
https://kmarx.wordpress.com/2012/05/24/una-lectura-de-americanismo-y-fordismo-de-antonio-gramsci/
https://kmarx.wordpress.com/2012/05/24/una-lectura-de-americanismo-y-fordismo-de-antonio-gramsci/
https://kmarx.wordpress.com/2012/05/24/una-lectura-de-americanismo-y-fordismo-de-antonio-gramsci/


302

-Meditaciones metafísicas. Madrid. Alianza. 2005.

-Reglas para la dirección del espíritu. Madrid. Alianza. 2003.

-Diderot. D. Jaques el fatalista.  Madrid. Alfaguara.2004

-Durr, H.P.  Ciencia y religión, Castellón. Ellago Ediciones. 2009.

-Conigione. F. Gramsci e il pensiero marxista tra storicismo e scienza. Estratto 
Da: Gramsci e la formaziones dell´uomo. Itinerari educativi per una cultura 
progressista. Acireale-Roma. Bonanno Editore. 2008.

-Chenavier, R. Simone Weil. Une philosophie du travail, Paris, du Cerf, 2001.

-Einteins, A. Mis ideas y opiniones, Barcelona, Bon Ton, 2002.

-Estrada. J.A. La imposible teodicea. la crisis de la fé en dios. Madrid. Trotta. 
2003.

-Expósito, R. El origen de la política: ¿ Hanna Arend o Simone Weil?. 
Barcelona. Paídos. 1999.

-Fabro Navarro.C. Introduzione all ́ateismo moderno. Roma. Studjum.

-Felipe. L. Ganarás la luz, Madrid, Cátedra, 2006.

-Fernández Buey, F. 

-Albert Einstein. Ciencia y conciencia. Barcelona. El Viejo Topo. 2005

-La Ilusión del método. Ideas para un racionalismo bien temperado. Barcelona. 
Crítica. 2004.

-Leyendo a Gramsci. Barcelona. El viejo Topo. 2001.

-Marx (sin ismos). Barcelona. El viejo Topo. 2004.

-Para la tercera cultura. Ensayos sobre ciencias y humanidades (Póstumo). 
Barcelona. El viejo topo, 2013.

-Utopías e ilusiones naturales. El viejo topo, Barcelona. 2007.

-Filipini. M. 

-Tra scienza e senso comune. Universitá di Bologna. Scienza i Politica, vol 
XXV, no. 47, pp 89-106. 2012.

-La black America di Cornel West. Gramsci globale, Guida pratica alle 
interpretazioni di Gramsci nel mondo, Bologna, ODOYA, 2011.

302



303

-Fiori. G. Simone Weil. Buenos Aíres. Adriana Hidalgo Editora. 2006,

-Fiori. G. Vita di Antonio Gramsci. Roma. Laterza. 2008.

-Frosini. F. 

-Gramsci y la sociedad. De la crítica de la sociología marxista a la ciencia 
política. Revista Internacional de Sociología ( RIS ) Vol. LXV.

-Foucault. M. Enfermedad mental y personalidad. Barcelona. Paidós.

-García García. J. M. La ciencia en Simone Weil. De la ciencia como trabajo a 
la ciencia como Metaxu en Simone Weil. Tesis. Facultad Filosofía Universidad 
de Barcelona. 2004-2006.

-Gómez Pin. V. 

-Descartes. La exigencia filosófica. Madrid. Akal. 1996.

-El país  digital, 21 de agosto 2015. http://elpais.com/elpais/2015/08/20/opinion/
1440082025_963606.html

-Gerratana,V. Gramsci, Problemi di metodo. Editorial Riuniti, Roma, 1997

-Gergen. K.J. El yo saturado, Dilemas de identidad en el mundo moderno., 
Barcelona, Paidós, 2006.

-Goswami, A. Ciencia y espiritualidad, Una integración cuántica, Barcelona, 
Kairos, 2011.

-Gruppi. L. Storicità e marxismo. Roma, Editori Riuniti. 1976.

-Guiducci. R. Gramsci e la scienza: l´oggetività come conquista storico sociale 
dell´uomo, Questioni Torino, I, n. 4-5, 1955,

-Gutrhie, W.K.C. Historia de la Filosofía Griega, IV. Introducción a Aristóteles. 
Madrid. Gredos. 1983.

-Hegel, G.W.F.

-Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid. Alianza. 2004.

-Lógica, Barcelona, Orbis, 1984. 

-López Dominguez, Virginia. Estudio preliminar a la filosofía del arte de F. W.J 
von Schelling. Tecnos. 

-Heidegger. M. Conceptos Fundamentales. Curso del semestre de verano 
Friburgo, 1941. Madrid. Alianza. 2001.

303

http://elpais.com/elpais/2015/08/20/opinion/1440082025_963606.html
http://elpais.com/elpais/2015/08/20/opinion/1440082025_963606.html
http://elpais.com/elpais/2015/08/20/opinion/1440082025_963606.html
http://elpais.com/elpais/2015/08/20/opinion/1440082025_963606.html


304

-Hinkelammert, F. Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del 
sujeto. Reflexiones sobre un mito fundante de la modernidad, Utopía y paraxis 
Latinoamericana / Año 10. No 31 ( Octubre-diciembre, 2005)

-Hipólito de Roma, Refutación de todas las herejías, Madrid, Gredos, 1983.

-Hobsbawm. E. Historia del siglo XX. Barcelona. Crítica.2003.

-Judt, T, Sobre el olvidado siglo XX, Madrid, Taurus, 2013.

-Keynes. J. M. Las  consecuencias económicas de la paz. Barcelona, Austral. 
2013.

-Kolakoski.L La presencia del mito. Buenos Aíres. Amorrortu. 2000.

-Kropotkin. P. La conquista del pan. Buenos Aíres. Libros de Anarres, 2005.

-Kohan. N. ´ Gramsci y Marx: hegemonía y poder en la teoría marxista. 
Cátedra Libre Antonio Gramsci.

-Koyré. Estudios de historia del pensamiento científico. México D. F Siglo XXI, 
2000.

-Kraus, Karl. La tercera noche de Walpurgis. Barcelona. Icaria. 1977, p, 68.

-Lakatos.I. Escritos filosóficos. 1. La metodología de los programas de 
investigación científica, Madrid, Alianza, 1993.

- L a r r a í n C o n t a d o r. R . L a c i e n c i a d e G r a m s c i . E n h t t p s : / /
aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/.../article/.../14746

-Lawrence. T.E. Los siete pilares de la sabiduría. Madrid. Huerga y Fierro 
Editores. 2006.

-Lagneau, J, Simples Notes, « Simples règles pour un programme d’union et 
d’action » — 1892.  Le site Alain. http://alinalia.free.fr/spip.php?article189

-Lenin, 

-Cuadernos filosóficos. Buenos Aíres. Estudio.1974. http://148.206.53.230/
revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=64&article=74&mode=pdf

-Una vez más sobre los sindicatos, en Obras Escogidas, Moscú. Progreso. 
1973. https://archive.org/stream/V.i.Lenin-ObrasEscogidas/V.i.Lenin-
ObrasEscogidasTomoXi-1920-1921_djvu.txt

-Levinas, E. Los imprevistos de la historia. Salamanca, Sígueme, 2006.

304

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/.../article/.../14746
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/.../article/.../14746
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/.../article/.../14746
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/.../article/.../14746
http://alinalia.free.fr/spip.php?article189
http://alinalia.free.fr/spip.php?article189
http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=64&article=74&mode=pdf
http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=64&article=74&mode=pdf
http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=64&article=74&mode=pdf
http://148.206.53.230/revistasuam/dialectica/include/getdoc.php?id=64&article=74&mode=pdf
https://archive.org/stream/V.i.Lenin-ObrasEscogidas/V.i.Lenin-ObrasEscogidasTomoXi-1920-1921_djvu.txt
https://archive.org/stream/V.i.Lenin-ObrasEscogidas/V.i.Lenin-ObrasEscogidasTomoXi-1920-1921_djvu.txt
https://archive.org/stream/V.i.Lenin-ObrasEscogidas/V.i.Lenin-ObrasEscogidasTomoXi-1920-1921_djvu.txt
https://archive.org/stream/V.i.Lenin-ObrasEscogidas/V.i.Lenin-ObrasEscogidasTomoXi-1920-1921_djvu.txt


305

-Lindley. D. Incertidumbre. Einstein, Heisemberg, Bohr y la lucha por la 
esencia de la ciencia. Barcelona. Ariel. 2010.

-Lewin, M. La formation du système soviétique, Paris, Gallimard, 2007.

-López Domínguez, V. Estudio preliminar a la filosofía del arte de F. W.J von 
Schelling. Madrid. Tecno. 1997.

-Losurdo, D. Con Gramsci, más allá de Marx y más allá de Gramsci. 

http://www.elecodelospasos.net/article-con-gramsci-mas-alla-de-marx-y-mas-
alla-de-gramsci-98888823.html

-Lukács, G. Historia y consciencia de clase. Barcelona, Orbis, 1986.

-Luque Sánchez. P,´Karl Kraus, La impertinencia de las convicciones éticas´ El 
viejo topo,

-Marx, K. 

-El capital. Madrid. Akal.2000.

-Contribución a la crítica a la economía de la economía política, Mexico, Siglo 
XXI Ed, 2008.

-La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, Buenos Aíres, Luxemburg, 
2005.

-Manuscritos de economía y filosofía. Madrid. Alianza. 2001

-Obras escogidas. Tomo I. Madrid. Fudamentos. 1975.

-La Sagrada familia. Madrid, Akal, 1991.

-Así como la excelente página de Marxist.org. https://www.marxists.org/
espanol/m-e/index.htm

-Marco Aurelio. Meditaciones. Madrid. Alianza. 2009.

-De Martino, E. El folclore progresivo y otros ensayos. Barcelona. UAB. 2008.

-Mattick, P, Marx y Keynes, los límites de la economía marxista. Buenos aíres, 
Militante, 
2013.

-Maquiavelo. N. Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Buenos 
Aíres. Losada

-Merleau Ponty.M. 

305

http://www.elecodelospasos.net/article-con-gramsci-mas-alla-de-marx-y-mas-alla-de-gramsci-98888823.html
http://www.elecodelospasos.net/article-con-gramsci-mas-alla-de-marx-y-mas-alla-de-gramsci-98888823.html
http://www.elecodelospasos.net/article-con-gramsci-mas-alla-de-marx-y-mas-alla-de-gramsci-98888823.html
http://www.elecodelospasos.net/article-con-gramsci-mas-alla-de-marx-y-mas-alla-de-gramsci-98888823.html
https://www.marxists.org/espanol/m-e/index.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/index.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/index.htm
https://www.marxists.org/espanol/m-e/index.htm


306

-Las aventuras de la dialéctica, Buenos Aires. Leviatan. 1957

-Lo visible y lo invisible. Barcelona Seix Barral,, 1970,

-Michaux. H. Desplazamientos desprendimientos. México. Fractal. 2012

-Milosz. C.

-La ment captiva. Valencia. Universitat de Valencia, 2004.

-Otra Europa. Barcelona. Tusquets. 2005.

-Moscovici. S. Psicología de las minorías activas. Madrid. Morata. 1996.

-Moreno. R. La farmacia del olvido. Barcelona. R.B.A. 2007.

-Mosterin. J. La Hélade. Historia del pensamiento. Madrid. Alianza. 2006.

-Mumford. L. Historia de las utopías, Logroño, Pepitas de calabaza, 2013. 

-Muñoz. B. Modelos culturales. Teorías  sociopolíticas de la cultura. Madrid. 
Anthropos. 2005.

-Moruno. J. Madrid. Akal. 2015. p.234.

-Nebreda. J. La disolución del mundo verdadero. Granada. U.G.R. 2003.

-Overich. R. J. El camino hacia la guerra, Madrid, Espasa, 2009.

-Otón. J. 

-Simone Weil i l´ensenyament de la historia. Temps d´educació, 39, pp 
255-267. Universitat de Barcelona.

-Simone Weil: el silenci de Deú. Barcelona. Fragmenta. 2006.

-Oudin, É. Laïcité et respect, Journée Alain, Lycée Alain - Le Vésinet, 4 avril 
2002. 

-Paoli. A. La língüística en Gramsci. 1989.

-Paggi, L. La teoría general del marxismo en Gramsci, Introducción a ̈  Escritos 
políticos¨ ( 1917-1933), Mexico, Siglo XXI Editores, 1981.

-Plank, M. ¿A dónde va la ciencia?. Buenos Aíres, Losada, 1941.

-Platón. Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista, Político, Barcelona, Gredos, 
1988.

306



307

-Paolozzi. E, Benedetto Croce, la filosofía del historicismo y el deber de la 
libertad. www.ernestopaolozzi.it/dettaglio.php?id=1249

-Petrement. S. Vida de Simone Weil, Madrid Trotta, 1997.

-Pizza. G Antonio Gramsci y la antropología médica contemporánea. 
Hegemonía, ¨ capacidad de actuar¨( agencia ) y transformaciones de la 
persona. Revista de Antropología Social, año/vol. 014 Universidad 
Complutense de Madrid Madrid,

-Polanyi. K. La gran transformación, Crítica del liberalismo económico. Mexico 
D.F. Fondo de Cultura Económica 2003.

-Portantiero, J. Gramsci y la crisis cultural del 900: en busca de la comunidad. 
Trabajo presentado en el Convegno Internazionale di Studi   ̈ Gramsci e il 
Novecento  ̈organizado por la Fondazione Instituto Gramsci en Cagliari, del 15 
al 18 de abril de 1997. http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/
gramsci_y_el_900.php

-Prestipino. G. La dialéctica en Gramsci. http://marxismocritico.com/
2013/06/12/dialectica-en-gramsci-giuseppe-prestipino/

-Prigogyne. I. 

-Ciencia y Azar. E. Guinefort, 2007. http://myslide.es/documents/prigogine-
ciencia-y-azar.html

-Entrevista realizada por Chiristian Delacampagne, Revista ¨ Recherche¨. 1985. 
http://es.scribd.com/doc/6542717/Prigogine-Ciencia-y-Azar#scribd

-Procacci. G. Historia General del siglo XX, Barcelona, Critica 2007.

-Proudhon. P.J. `Escritos federalistas´. Madrid. Akal. 2001

-Rancé. C. Simone Weil. Le courage de l´impossible. Paris. Éditions du Seuil. 
2009.

-Reboul, O, Alain ¨ philosophe de la culture¨ Actes du Colloque de Cerisy-la-
Salle, 1974, « Alain philosophe de la culture et théoricien de la démocratie » en 
Le site alain. http://alinalia.free.fr/spip.php?article113

-Read. H. Al infierno con la cultura. Madrid. Cátedra. 2011.

-Revilla, C. Simone Weil: nombrar la experiencia, Madrid, Trotta, 2003.

-Riechmann, J. Resistencia de materiales. Ensayos sobre el mundo y la 
poesía y el mundo (1998-2004), Montesinos, Barcelona 2006.

-Roma, V. Antonio Gramsci y Pier Paolo Pasolini. Conferencia impartida en La 
Capella (Barcelona), dentro del “Seminario Gramsci”, un proyecto de Luis 

307

http://www.ernestopaolozzi.it/dettaglio.php?id=1249
http://www.ernestopaolozzi.it/dettaglio.php?id=1249
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/gramsci_y_el_900.php
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/gramsci_y_el_900.php
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/gramsci_y_el_900.php
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/mundo/gramsci_y_el_900.php
http://marxismocritico.com/2013/06/12/dialectica-en-gramsci-giuseppe-prestipino/
http://marxismocritico.com/2013/06/12/dialectica-en-gramsci-giuseppe-prestipino/
http://marxismocritico.com/2013/06/12/dialectica-en-gramsci-giuseppe-prestipino/
http://marxismocritico.com/2013/06/12/dialectica-en-gramsci-giuseppe-prestipino/
http://myslide.es/documents/prigogine-ciencia-y-azar.html
http://myslide.es/documents/prigogine-ciencia-y-azar.html
http://myslide.es/documents/prigogine-ciencia-y-azar.html
http://myslide.es/documents/prigogine-ciencia-y-azar.html
http://es.scribd.com/doc/6542717/Prigogine-Ciencia-y-Azar#scribd
http://es.scribd.com/doc/6542717/Prigogine-Ciencia-y-Azar#scribd
http://alinalia.free.fr/spip.php?article113
http://alinalia.free.fr/spip.php?article113


308

Guerra (23 de noviembre 2012). En Rebelión. http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=162478

-Rossi. P. Immagini della scienza, Roma, Editori Riuniti, 1977.

-Sacristán, M.

-Lecturas de filosofía moderna y contemporánea. Madrid. Trotta. 2007

-M.A.R.X Máximas, aforismos y reflexiones con algunas variables libres, 
Barcelona, el viejo topo, sin año.

-El orden y el tiempo. Madrid. Trotta. 1998.

-Seis conferencias. Sobre la tradición marxista y los nuevos problemas. 
Barcelona. El viejo Topo. 2005.

-Sobre Dialéctica, Barcelona, El Viejo Topo, 2009.

-Sáez Rueda. L. Movimientos filosóficos actuales. Madrid. Trotta. 2003.

-Schmith. K. La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de 
la soberanía hasta la lucha de clases proletaria. Madrid, Alianza. 2007.

-Schmidt Andrade. C.E ´Pascal: claves antropológicas  para la lectura de los 
pensamientos` Revista Philosophica. Vol. 29 ( Semestre I/ 2006) Valparaíso, 
(265-286) http://www.philosophica.ucv.cl/Phil%2029%20-%20art%2013.pdf

-Sánchez Vázquez. A. El valor del socialismo. Barcelona, El viejo Topo, 2003.

-Santucci. A. Introducción en, Para la Reforma moral e intelectual, Madrid, Los 
libros de la catarata, 2008.

-Séneca, L.A. De Ira. www.presenciacristiana.net/libros/pdf/ira.doc

-Serge. V. Memorias de un revolucionario. Madrid. Veintisiete Letras. 2007.

-Simon. H. Naturaleza y límites de la razón humana. México. F.C.E. 1989

-Spinoza. B. Ética. Alianza, Madrid, 2006.

-Spriano. P. Gramsci in carcere e il partito. Roma. E. Reuniti. 1977.

-Steiner, G.

-Gramáticas de la creación. Madrid. Siruela, 2001.

-Lecciones de los maestros, Mexico, Siruela / FCE, Colección Tezontle, 2007

-La muerte de la tragedia. Barcelona. Azul. 2000.

308

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162478
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162478
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162478
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162478
http://www.philosophica.ucv.cl/Phil%2029%20-%20art%2013.pdf
http://www.philosophica.ucv.cl/Phil%2029%20-%20art%2013.pdf
http://www.presenciacristiana.net/libros/pdf/ira.doc
http://www.presenciacristiana.net/libros/pdf/ira.doc


309

-Swift. J. El cuento en un tonel. Palma de Mallorca.José. J. de Olañeta. 2001.

-Tarantino. S. Simone Weil: la voix du peuple espagnol entre folklore, musique 
et poésie. Traducción de Sylvia María Valls, Instituto Simone Weil, a.c. México, 
Valle de Bravo, del original de Stefania Torantino aparecido en el tomo XXXVII, 
no. 3, de los Cahiers pour l’étude de la pensé de Simone Weil, Paris, de 
l’Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil, sept. 2014.

-Todorov. S. Critica de la Critica, Paidós, Barcelona, 1991.

-Vallejo. C. ¨El arte y la Revolución¨Obras Completas. Tomo II. Lima. Mosca 
Azul Editores. 1973,

-Vallejo Campos, A. Platón, el filósofo de Atenás, Barcelona, Montesinos, 
1996.

-Val del Omar. J. Tientos de erótica presencia. Granada. Diputación de 
Granada. 2012.

-Vattimo. G ´Ecce Comu. Cómo se llega a ser lo que se era, Buenos Aires. 
Paidós. 2009.

-Vernant, J.P Mito y pensamiento en la Grecia clásica, Ariel Filosofía, 
Barcelona 1973

-Vico, G. Ciencia Nueva, Madrid, Tecnos, 2006.

-Vier. J. Le sage dans la tempête : Ernest Renan et la Réforme intellectuelle et 
morale,  Annales de Bretagne .  Año   1970    Volumen,   77,  Número   77-2-3    
pp. 513-518  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
abpo_0003-391x_1970_num_77_2_4601. La obra en código libre, https://
archive.org/details/a605975000renauoft

-V.V.A.A. El absurdo mercado de los  hombres sin cualidades, Ensayos sobre el 
fetichismo de la mercancía, Logroño, Pepitas de calabaza, 2009.

-V.V.A.A. Esquilo, Sófocles, Eurípides. Obras Completas. Madrid. Cátedra. 
2012.

-V.V.A.A. Fragmentos presocráticos. De Tales a Demócrito. Madrid. Alianza. 
2008.

-V.V.A.A. Los filósofos presocráticos. Madrid. Gredos. 2008.

-V.V.A.A. La formación de conceptos científicos en ciencias y humanidades, 
Madrid, 
Sequitur, 1999.

-V.V.A.A. Gramsci y la sociedad intercultural. Barcelona. Montesinos. 2014.

309

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/abpo
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/abpo
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/abpo_0003-391x_1970_num_77_2
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/abpo_0003-391x_1970_num_77_2
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391x_1970_num_77_2_4601
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391x_1970_num_77_2_4601
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391x_1970_num_77_2_4601
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391x_1970_num_77_2_4601
https://archive.org/details/a605975000renauoft
https://archive.org/details/a605975000renauoft
https://archive.org/details/a605975000renauoft
https://archive.org/details/a605975000renauoft


310

-V.V.A.A. Historia de la ciencia, Madrid, Austral, 2008.

-V.V.A.A. Horizontes Gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de 
Antonio Gramsci. U.N.A.M, Mexico. D.F. 2013. 

-V.V.A.A. Lo que el trabajo esconde, Materiales para un replanteamiento del 
análisis sobre el trabajo. Madrid, Traficantes de Sueños. 2005

-V.V.A.A. Lectoras de Simone Weil. Barcelona Ikaria. 2007.

-V.V.A.A. Revista Materiales. Extraordinario. II. Barcelona. 1977 

-V.V.A.A. Los mitos hebreos, Madrid, Gredos, 2012.

-V.V.A.A. ¿Qué es la cultura popular? Valencia, Universidad de Valencia, 2011. 

-V.V.A.A. Simone Weil. Experiencia y significado del misterio de la existencia. 
Revista Anthropos Barcelona, Nº 211. 2006

-V.V.A.A. Simone Weil. la amistad pura. Madrid. Narcea. 2010.

-V.V.A.A. Simone Weil: descifrar el silencio del mundo. Madrid. Trotta. 2005.

-V.V.A.A. Simone Weil: la conciencia del dolor y la belleza. Madrid. Trotta. 
2010.

-Wallerstein. I. L’universalisme europeu. La retòrica del poder.  València. 
Publicacions de la Universitat de València. 2008.

-Wittgenstein, L. Ocasiones Filosóficas, 1912-1951. Madrid. Cátedra. 1997

-Zambrano, M.

-Esencia y hermosura.  Barcelona. Galaxia Gutemberg. 2010.

-La razón en la sombra. Antología Crítica. Madrid. Siruela. 1993.

-Los sueños y el tiempo. Madrid. Siruela. 2006.

-Zaroski M. Gramsci y la traducción: Génesis y alcances de una metáfora. 
Prismas [online]. 2013, vol.17, n.1 [citado  2015-09-27], pp. 0-0 . Disponible en: 
< h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . a r / s c i e l o . p h p ?
script=sci_arttext&pid=S1852-04992013000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 
1852-0499. Modelo de cita prefijado.

310

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-04992013000100003&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-04992013000100003&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-04992013000100003&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-04992013000100003&lng=es&nrm=iso


311311


