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Me planteo esta cuestión, aquí sentada en el sofá de La Casa Voladora, al lado de  la 
filósofa francesa Simone Weil (1909-1943), de la energía con la que impregnó las 
palabras que contiene el libro “Echar raíces” (Weil, 1943). Este libro nace cuando Simone 
vivía en Londres, en el año 1943, durante el Gobierno en exilio de la Francia Libre, que 
tenía capital en Londres. A sus treinta y tres años Simone trabajaba releyendo 
documentos elaborados por el Comité General de Estudios que tenía la función de ser el 
aparato reflexivo del Consejo Nacional de la Resistencia de Francia versus la Alemania 
nazi y la Italia fascista. Ese Comité General de Estudios debía asesorar sobre la 
reorganización de las instituciones, la reconstrucción económica y la organización de la 
justícia una vez liberada Francia. Y en ese contexto que tenía el proyecto de escribir una 
declaración de los derechos de la persona, Simone Weil lo que hace es escribir el libro 



‘Echar raíces’ en el que se separa de la idea de escribir derechos, abriéndose a la lógica 
del alma, explicándonos que hay algo que antecede a los derechos, que son las 
obligaciones, los deberes que tiene todo ser humano hacia sí mismo. Es así, que empieza 
a escribir sobre ‘las necesidades del alma’, el primer capítulo del libro ‘Echar raíces’. 

Nos dice Simone: “El primer estudio a hacer es el de las necesidades que son a la vida 
del alma lo que son a la vida del cuerpo el alimento, el sueño y el calor. Hay que intentar 
numerarlas y definirlas” (Weil, 1943: 33) 

A mí me fascina el atrevimiento de esta mujer, la capacidad de explorar caminos 
po(e)sibles entre lo político y lo espiritual. Algo que hoy sigue siendo una necesidad: 

“Ciertas colectividades, en lugar de servir de alimento, se comen las almas. En este caso 
hay una enfermedad social, y la primera obligación es intentar un tratamiento; en ciertas 
circunstancias puede ser necesario inspirarse en los métodos quirúrgicos. […] Puede 
pasar que una colectividad nutra las almas de sus miembros con una alimentación 
insuficiente. En este caso hace falta mejorarla. Finalmente, existen colectividades muertas  
que, sin devorar las almas, tampoco no las nutren. Si es seguro que están muertas del 
todo, que no se trata de una letargia pasajera, y solo en este caso, hay que 
aniquilarlas.”  (Weil, 1943: 33).

¿Cómo nutrimos nuestra alma?  ¿Qué nos inspira? ¿Qué motiva nuestros gestos diarios?

Cuando Simone Weil nos invita a pensar sobre las necesidades del alma así como lo 
hacemos con las necesidades del cuerpo, de las que probablemente sí somos más 
conscientes, nos recuerda que “hay necesidades que no tienen relación con la vida física, 
sinó con la vida moral, y si no se satisfacen el hombre cae poco a poco en un estado 
análogo a la muerte, parecido al de una vida puramente vegetativa” (Weil, 1943: 31). 

Añade: “Son mucho más difíciles de reconocer y de numerar que las necesidades del 
cuerpo. Pero todo el mundo reconoce que existen. Todas las crueldades que un 
conquistador puede ejercer sobre las poblaciones sometidas, masacres, mutilaciones, 
hambre organizado, esclavitud o deportaciones masivas […] son medidas parecidas que 
privan al hombre de cierto alimento necesario para la vida del alma”  (Weil, 1943: 31).



En este Congreso de InspirAcciones, nos reunimos para reescribir y tejer entre cuerpos 
historias que han atentado contra las necesidades del alma; historias aún vigentes, ya sea 
porque continuamos sometidos a las mismas lógicas que dictaminan un funcionamiento 
social poco respetuoso con esas obligaciones hacia uno mismo, de las que nos habla 
Simone Weil, o también porque aún en el caso de haber abierto la consciencia en algunos 
aspectos, nuestro ser sigue teniendo in-corporadas memorias por sanar. 

En el segundo capítulo, Simone aborda la noción de ‘desenraizamiento’: 

“Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es 
una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su 
participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos 
ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. Participación natural, es 
decir, dada automáticamente, por el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. El ser 
humano tiene necesidad de echar múltiples raíces, de recibir la totalidad de su vida moral, 
intelectual y espiritual de los medios de que forma parte naturalmente” (Weil, 1943: 67).

Simone destaca también la riqueza de nutrirnos de influencias de otros lugares, de otras 
culturas, pero explica que en esas idas y venidas cabe el peligro del ‘desenraizamiento’ 
cuando se dan conquistas militares y dominios económicos. En ese segundo capítulo 
empieza a nombrar modos de desenraizamiento y entre ellos nombra el tipo de 
instrucción, de enseñanza, que hace que hablemos de los planetas, sin mirar la estrellas, 
por ejemplo. Una cultura moderna que mata el deseo de aprender. 

Es así, que ante este panorama que aún hoy sentimos sin muchos cambios, y con el 
mismo peligro de desenraizarnos, planteamos los siguientes objetivos para este 
encuentro de InspirAcciones:

Queremos invitaros a encontrarnos para compartir distintas experiencias culturales, 

políticas, relacionales e investigativas que planteen múltiples posibilidades de 

acercamiento al conocimiento decolonial. Es una propuesta para generar pensamiento 
vivo desde espacios para la escucha y la creación colectiva. Desde el convivir, la 
conversación y las acciones conjuntas, invitamos a generar inspiracciones decoloniales 
en tanto narrativas políticas que cuestionen las categorías estéticas occidentales, que 



desde la modernidad organizan el modo en que el ser humano se piensa a sí mismo y a 
los demás. 

En el último capítulo del libro “Echar raíces”, Simone Weil nos invita a pensar sobre el 
‘enraizamiento’, y empieza con esas palabras: “El problema de encontrar un método que 
permita inspirar un pueblo es completamente nuevo” (Weil, 1943: 209). Piensa en la 
propaganda política del regimen de Hitler y escribe que es evidente que la propaganda no 
puede suscitar inspiración porque encierra, llena toda el alma de fanatismo. Entonces 
Simone empieza a reflexionar sobre la educación, y escribe que esta debe hacernos 
concientes de los motivos por los cuales se dan los hechos, y también de las razones por 
las cuales pasamos a la acción. 

Pero, ¿cómo? Esa pregunta todavía sigue abierta, no la resuelve Simone en su libro, 
porque es una pregunta que probablemente necesita ser reinventada a cada presente. 
Simone nos recuerda que “la más alta política está allí donde se elaboran los métodos 
para insuflar inspiración al pueblo” (Weil, 1943: 19) y nos anima a tener el coraje de 
pensar. 

Es en este sentido, que hoy estamos delante de un reto, y que este reto nos impulsa a 
generar encuentros como el presente Congreso “InspirAcciones 2017. Reescribir y tejer 
entre cuerpos narrativas decoloniales entre Lationamérica y Europa”. Convocamos 
InspirAcciones esperando que a lo largo de esas jornadas, disfrutemos de la posibilidad 
infinita de aprender del otro, escuchando sus motivaciones, las cuales pueden convertirse 
también en fuerza de inspiración para otra persona, para otro lugar, provocando  
auténticos enraizamientos. 

Muchísimas gracias por estar aquí.
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