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“LA CONDICIÓN OBRERA” DE  SIMONE WEIL 

El cuenco de plata, Buenos Aires, 2010, 288 pp. 

María Matilde Balduzzi1 

El libro titulado “La condition ouvrière”, de Simone Weil, fue publicado por 

primera vez en Francia por Editions Gallimard, en 1951, y reeditado en la colección 

“Idées”, dirigida por Albert Camus, en 1964. Esta edición de “El cuenco de plata” es la 

primera en español y, a diferencia de las ediciones en francés, incorpora a la obra 

original escritos procedentes de las “Obras completas”, artículos publicados en revistas 

y algunos textos inéditos. 

Simone Weil, nacida en 1909 en Francia, en el hogar de una familia judía 

agnóstica, estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de Paris y, luego de su 

graduación, dio clases en liceos de provincia, desarrollando paralelamente actividades 

sindicales en defensa de los obreros cesanteados de las pequeñas ciudades en las que 

impartía sus clases. En 1934 decidió abandonar la enseñanza para incorporarse, como 

obrera, a las fábricas Alsthom y Renault, con el propósito de entrar en contacto con lo 

que ella llamaba “la vida real”. Esta decisión fue consecuencia de su convicción acerca 

de que la teoría debe partir del conocimiento de las condiciones reales de la existencia y 

derivó en una experiencia que cambiaría -siguiendo sus palabras- no sólo su perspectiva 

de las cosas, sino su sentimiento mismo de la vida. Simone Weil relató sus experiencias 

como obrera de fábrica y las reflexiones que le provocaron, en cartas, artículos y textos 

de conferencias que han sido agrupados en el libro que aquí se reseña. 

La Introducción de este libro, a cargo de Robert Chenavier, sintetiza la 

trayectoria de Simone Weil desde los inicios de su vida militante en 1931, pasando por 

sus experiencias como obrera entre 1934 y 1935, y las de los años posteriores hasta su 

                                                
1 Docente de la Facultad de Ciencias Humanas – UNCPBA. 
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muerte en 1943, vivencias que fueron el origen de sus reflexiones filosóficas y políticas 

volcadas en las cartas y artículos que escribió en distintos períodos. 

La primera parte del libro, titulada “La fábrica, el trabajo, las máquinas”, reúne 

una selección de correspondencia de la autora: cartas enviadas a una amiga; una carta a 

un minero y militante obrero de la Unión Soviética; otra dirigida a una antigua alumna 

durante un período de suspensión en la fábrica en 1935; una carta a un periodista y 

amigo a quien escribe cotidianamente durante su experiencia en la fábrica; un texto 

propuesto para publicar en el “diario de fábrica”, titulado “Un llamamiento a los obreros 

de Rosières”; algunas cartas dirigidas al directivo de las fábricas Rosières; otra en la que 

reflexiona sobre la obra del ingeniero Jackes Lafitte; y dos cartas dirigidas al propio 

Lafitte. En esta correspondencia, Simone Weil describe el trabajo en serie, a destajo, y 

sus consecuencias sobre la atención, el pensamiento y el carácter. Se trata de un trabajo 

monótono, de producción de piezas por hora, que se obtienen reiterando una y otra vez 

los mismos movimientos, ejecutados con la rapidez necesaria para completar el número 

de piezas exigido, y de la permanente disposición a recibir y cumplir órdenes, lo que 

induce en las obreras a una actitud de docilidad. Resultan interesantes las 

comparaciones que la autora establece entre el trabajo de los hombres y las mujeres en 

la fábrica: mientras los primeros pueden “llegar en la fábrica a un puesto en el cual les 

sea permitido trabajar de una manera interesante y humana (...), las mujeres están 

confinadas a un trabajo absolutamente mecánico, que no exige otra cosa que rapidez” 

(p. 59). 

Esta primera parte incluye, además, un artículo titulado “La vida y la huelga de 

los obreros metalúrgicos”, texto que Simone Weil escribe bajo seudónimo y publica en 

“La revolution prolétarienne” en 1936. Aquí hace una descripción del trabajo de cortar 

piezas en una máquina, del trato recibido de los jefes de taller, de la actitud de sumisión 

y el sentimiento de angustia resultante. En el artículo la autora también describe la 

fábrica durante un período de huelga: el contraste entre la sujeción a la máquina y la 

“alegría de formar grupos, de charlar, de romper la monotonía” (p. 122). Se incluye 
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además, en esta primera parte del libro, el texto de una conferencia pronunciada ante un 

auditorio de obreros titulada: “La racionalización”, conferencia en la que Simone Weil 

reflexiona sobre la “organización científica del trabajo”. Esta parte del libro concluye 

con un texto titulado “Experiencia de la vida de fábrica” en el cual, a una descripción 

detallada de la deshumanización del trabajo en la fábrica, Simone Weil agrega 

sugerencias de reformas para que este tipo de trabajo deje de ser agotador y carente de 

sentido.  

La segunda parte, lleva por título una expresión de Weil: “Todo lo que se puede 

hacer provisoriamente...” Se incluyen aquí escritos políticos y filosóficos sobre la 

cuestión obrera, que adoptan estilos diferentes: una “carta abierta a un sindicado”, 

dirigida a un obrero que se incorpora a la organización sindical, en que la autora destaca 

los beneficios y responsabilidades del obrero sindicalizado; un texto escrito en ocasión 

de las huelgas producidas en la industria textil en 1936; un artículo en que la autora 

propone un “nuevo régimen interno de las empresas”, aportando indicaciones sobre la 

disciplina del trabajo, las condiciones que el patrón debe respetar antes de decidir el 

despido del obrero, la formación profesional de jóvenes y adultos, y un régimen de 

trabajo en el que los obreros no ignoren qué es lo que fabrican y en qué obra se incluirán 

las piezas que realizan. Incluye además, un texto en que realiza reflexiones políticas, 

titulado “Meditaciones sobre un cadáver”, el texto “La condición obrera”, artículo de 

síntesis de textos publicados por la autora en distintos países, y el artículo “La clase 

obrera y el estatuto del trabajo”, en que la autora critica un proyecto presentado ante el 

parlamento francés en 1938 para regular las condiciones de trabajo. Finalmente, esta 

parte incluye un texto en que la autora contesta a la propuesta de un sindicalismo 

“único, apolítico y obligatorio”, y un artículo que titula “Condición primera de un 

trabajo no servil” 

El libro termina con “Anexos”, en dónde el lector puede encontrar un artículo de 

1937 en el que la autora reflexiona sobre el peligro de la guerra y sus consecuencias 

para la clase obrera – Simone Weil había participado en la guerra civil española- y dos 
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cartas más en las que expone sus ideas acerca del lugar que ocuparía el trabajo en una 

sociedad libre. En los “anexos” se incorpora también el prefacio a la primera edición del 

libro, a cargo de Albertine Thévenon, maestra y sindicalista, que habla en este texto de 

la personalidad y los ideales de su amiga.  

Finalmente, el libro incluye un “Dossier” con datos biográficos de Simone Weil, 

la cronología de su etapa de trabajo en las fábricas e información sobre los destinatarios 

de su correspondencia. 

Este libro tiene no sólo un interés histórico, que lo hace particularmente valioso 

para los historiadores que indagan en este período, resulta asimismo útil para 

investigadores de distintas disciplinas interesados en el trabajo, su organización y su 

impacto en la subjetividad. Las diferencias entre la concepción de Simone Weil y las 

filosofías del trabajo que la antecedieron, hacen de este libro, por otra parte, una obra de 

consulta insoslayable para todos aquellos interesados en el análisis de las distintas 

concepciones filosófico-políticas sobre el trabajo. 

 

 

 

 

 


