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¡Vivir la libertad!: 100 años 
de Simone de Beauvoir 

Erika Granados Aguilar

Parece sencillo decir vivir la libertad, pero en verdad 
resulta muy complicado cuando esta libertad ni siquiera se 
conoce, cuando esta libertad jamás se ha experimentado, 
cuando esta libertad ha sido negada y sometida por la fuerza 
y la dominación. Hablo de la misma libertad que todo ser 
humano debe obtener por la vía más sencilla, por la vía 
de lo inalienable; es la libertad que lleva a las personas a la 
autonomía y la independencia de decidir sobre ellas mismas 
ante los demás. 
 Así las mujeres tuvieron que aprender a vivir sin este 
preciado tesoro durante siglos, y por lo tanto se encontra-
ron en la necesidad de rescatar de las garras masculinas su 
derecho a tomar las riendas de su propia vida, aprendieron 
a luchar por una emancipación y un reconocimiento de 
igualdad ante los hombres. En esta larga lucha han transi-
tado grandes mujeres como:

Olympia de Gouges (Francesa. 1748-1793). Principal obra: 
Primera declaración de los derechos de la mujer y de la 
ciudadanía. 1791. Habla sobre el derecho de la mujer 
al empleo, la educación y la participación política.

Mary Wollstonecraft (Inglesa. 1759-1797). Principal obra: 
Vindicación de los derechos de la mujer.1792. Aquí propa-
gó que la asimetría de los sexos no se debe a diferencias 
biológicas, sino a los hábitos de educación recibidos.

Flora Tristán (Francesa. 1803-1844) Principal obra: La 
unión de trabajadores. 1843. Esta obra resume la idea de 
dar a “todos” y “todas” el derecho al trabajo, el derecho 
a la educación y el derecho al pan.

Alejandra Kolontái (Rusa. 1872-1952) Principal obra: 
Una mujer sexualmente emancipada. 1926. En este libro 
plantea la idea de acabar con los males de la antigua so-
ciedad: soledad, incomunicación, desigualdad, instinto 
de propiedad y doble moral sexual.

Doris Lessing (Iraní. 1919) Principal obra: El cuaderno do-
rado. 1962. Es un relato de sus experiencias colonialistas, 
sus relaciones con otras mujeres su vida intelectual en el 
ambiente progresista y marxista de Londres.

Betty Friedan (Estadounidense. 1921-2006) Principal obra: 
La mística femenina. 1963. Critica el rol femenino en 
la sociedad contemporánea, ya que provoca numerosas 
formas de alienación.

Luce Irigaray (Francesa. 1932) Principal obra: Especulum 
de la otra mujer. 1974. Aquí se hace una crítica de la 
exclusión de las mujeres tanto de la filosofía y la teoría 
psicoanalista.

Élisabeth Badinter (Francesa. 1944). Principal obra: Por mal 
camino. 2003. Aborda la filosofía del feminismo francés 
como monolítica, esencialista y anti-hombres, ya que 
se encuentra influenciada por algunas teóricas radicales 
americanas, que victimiza a las mujeres, diaboliza la 
sexualidad masculina y habría conseguido imponer un 
nuevo orden moral.

Celia Amorós (Española. 1944) Principal obra: La gran 
diferencia y sus pequeñas consecuencias… para las luchas 
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de las mujeres. 2005. Aquí se recogen las reflexiones 
de la autora acerca del poder, de la individualidad, la 
igualdad y la diferencia sexual.

Judith Butler (Estadounidense. 1956) Principal obra: 
Problema de género: el feminismo y la subversión de la 
identidad. 1990. En este libro describe lo que más tarde 
fue conocida como la teoría “queer”.

Nancy Fraser (Estadounidense) Principal obra: ¿Redistri-
bución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. 
2003. Este volumen recoge el debate entorno a la idea 
de justicia, intentando llenar el vacío teórico que existe 
hoy entre la “redistribución” y el “reconocimiento” como 
metas fundamentales para construir una sociedad más 
justa entre hombres y mujeres.

Teresa de Laurentis (Italiana) Principal obra: Alicia ya no: 
Feminismo, Semiótica y Cine. 1984. Aquí se versa sobre 
el carácter peculiar del discurso y la epistemología de 
la teoría feminista: el hecho de estar al mismo tiempo 
dentro de sus propios determinantes sociales y discur-
sivos y fuera de ellos superándolos.

Pero sin lugar a dudas una de las feministas más reconocidas 
del siglo xx fue Simone de Beauvoir, la luchadora incansable 
del reconocimiento a los derechos de la mujer y sobre todo 
del reconocimiento a la libertad femenina. Se han cumplido 
cien años del natalicio de esta gran pensadora francesa, de 
la cual a su muerte, la filósofa Élisabeth Badinter mencionó 
la famosa frase: “Mujeres, ¡le debéis todo!” y es así como se 
le debe agradecer a Beauvoir toda su aportación a la causa 
de eliminar el sistemático servilismo femenino.

Su vida

Simone conoce la vida el 8 de enero de 1908, en la ciudad 
de París, su familia era de clase burguesa donde junto con su 
hermana menor Heléne se cría con las mejores costumbres 
educativas y sociales, así como se le inculcan los más altos 
valores morales y religiosos. Los primeros años de vida de 
Simone no fueron nada sencillos, su padre llamado George 
de Beauvoir -quien provenía de la clase burguesa- cayó 
en la ruina debido al mal manejo de sus negocios, por lo 
que se ve en la necesidad de trasladarse con su familia a 
un deslucido apartamento que se encontraba en severas 
condiciones. Esto le provoca caer en el alcoholismo y 

una profunda depresión, mientras su madre Francoise de 
Brasseur trataba de sortear los malos tiempos de la mejor 
manera posible enseñándole a sus hijas que se debía ser 
una esposa comprensiva y arropada en los menesteres 
católicos, a lo que Simone se rebela a muy temprana edad 
reflejándolo cuando decide estudiar la carrera de filosofía 
en la Universidad de la Soborna. Es ahí donde en el año 
de 1929, mientras preparaba su examen de grado, conoce 
al que sería la persona más importante e influyente en su 
vida: Jean Paul Sartre, quien también estudiaba filosofía, 
a partir de ese momento inician una escandalosa y atípica 
relación amorosa basada ante todo en la libertad, la hones-
tidad y la confianza en donde de manera individual gozan 
de independencia económica y sexual. Siempre fieles a sus 
principios basados en una singular concepción de la pareja, 
decidieron jamás vivir juntos a pesar de que esta relación 
se mantiene prácticamente toda su vida. Se convirtieron 
en seres indisociables dentro de cada una de sus vidas. Esta 
unión fue catalogada por la escritora francesa como el acon-
tecimiento fundamental de su existencia. Sartre la llamó con 
cariño y admiración “Castor”, por su intensa dedicación al 
trabajo, uniéndola a su selecto grupo de amigos intelectua-
les, entre los cuales se encontraba Paul Nizan1. En este docto 
círculo de jóvenes filósofos Beauvoir encuentra las semillas 
de su pensamiento filosófico: el materialismo histórico2 y 
el existencialismo3 como fuentes de una franca conciencia 
de vida. Decide dedicarse a la cátedra ejerciéndola en varias 
ciudades de Francia, entre ellas París, Ruán y Marsella. Esta 
profesión la abandona en 1943 cuando el ejército alemán 
tiene invadida París durante la II Guerra Mundial, por lo 
que resuelve unirse a la Resistencia Francesa, hecho que le 
provoca transformar su concepción de la vida decidiendo 
dedicarse por completo a la escritura. Después de la libe-
ración de Francia, Sartre funda y dirige la revista Les Temps 
Modernes en la que Simone participa como redactora. Su 
compromiso político de izquierda le hace viajar por el 
mundo enarbolando su forma de ver la vida a través de su 
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posición existencialista. Visita Cuba, la Unión Soviética, 
China, etc. Por ejemplo, en 1950, Beauvoir y Sartre son 
invitados a firmar el Tratado de Estocolmo, en donde se 
demanda la anulación de las pruebas nucleares, o como en 
1960, donde la ofensiva en Argelia provoca que la sociedad 
francesa se polarice en diferentes posiciones respecto al 
conflicto, lo que suscita que Simone y Sartre se pronuncien 
contra del gobierno de Francia ya que el ejército francés 
maltrataba al pueblo argelino, en particular a sus mujeres 
y niños. En 1967 realizan una campaña contra la guerra en 
Vietnam y más aún en 1968 se unen a las grandes masas de 
estudiantes parisienses que desde La Soborna proclamaban 
el reconocimiento a sus libertades individuales y a la vez 
fungían como sus íconos intelectuales. Así transcurren 
varios años en la vida de Beauvoir, entre el amor a Sartre 
y los vaivenes de la corriente de izquierda, pero siempre 
dispuesta a luchar por sus ideales. 
 Funda tres organismos, la Liga de Derechos de las 
Mujeres junto con varias reconocidas colegas suyas; el 
Centro Audiovisual Simone-de-Beauvoir junto con la 
actriz Delphine Seyring, y la Asociación Elegir al lado de 
la abogada Giséle Haimili, a favor del derecho a decidir 
sobre la maternidad. En particular esta última fue muy 
importante, ya que surgió a raíz del manifiesto de las 343 
Sin vergüenzas4 y precedió a la famosa ley Veil 5. Beauvoir 
muere el 14 de abril de 1986 en la ciudad de París, y sus 
restos se encuentran en el cementerio de Montparnasse 
junto a los de Sartre.

Obras

Novelas 
• La invitada (1943) 
• La sangre de los otros (1945) 
• Todos los hombres son mortales (1946) 
• Los mandarines (1954)
• Las bellas imágenes (1966) 

• La mujer rota (1968) 
• La vejez (1970) 
• Cuando predomina lo espiritual (1979) 

Ensayos 
• Para qué la acción (1944) 
• Para una moral de la ambigüedad (1947) 
• El existencialismo y la sabiduría popular (1948) 
• El segundo sexo (1949) 
• El pensamiento político de la derecha (1955) 
• La larga marcha (Ensayo sobre China) (1957) 

Memorias 
• Norteamérica día a día (1948) 
• Memorias de una joven formal (1958) 
• La plenitud de la vida (1960) 
• La fuerza de las cosas (1963) 
• Una muerte muy dulce (1964) 
• Final de cuentas (1972) 
• La ceremonia del adiós (1981) 

Teatro
• Las bocas inútiles (1945) 

Principales obras 

En el año de 1943 escribe su primer novela “La invitada” 
–inspirada en el triangulo amoroso que sostuvo con su 
alumna y seguidora Olga Kozakiewicz y Sartre- en la cual 
trabaja los conceptos y dilemas sobre la libertad, la respon-
sabilidad individual y la acción. Luego vendrían dos obras 
más que abordaban los mismos temas de la primera, “La 
sangre de los Otros” (1944) y “Los mandarines” (1954), 
novela por la cual recibe el Premio Goncourt6. 
 Realizó una serie de trabajos autobiográficos en donde 
sostenía la tesis existencialista y en las que se refleja casi a 
conciencia su vida y el contexto contemporáneo en el que 
se rodeaba. Las principales son “Memorias de una joven 
formal” (1958), “Final de cuentas” (1972), “La Ceremonia 
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del Adiós” (1981) inspirada totalmente en la evocación de 
la estampa de su gran compañero Jean Paul Sartre.
 También escribió siete libros de ensayos de los cuales 
sobresalen “La larga marcha” (1957) donde maneja los 
temas políticos y sociales que pudo percatar en China; “La 
vejez” (1970) transmite en sus líneas el paso del desarrollo 
a la senectud y hace una severa crítica a la sociedad por la 
actitud ligera, pasiva, de hartazgo y marginación que toma 
ante los ancianos; pero sobretodo su principal escrito fue “El 
segundo sexo” (1949) en el cual realiza un extraordinario 
estudio sobre la figura de la mujer dentro de la sociedad 
y la capacidad de está por rebelarse a los designios que le 
fueron implantados por ser considerada la otredad.

El segundo sexo

Beauvoir comenzó a escribir esta obra cuando a propuesta 
de Sartre, reflexionó sobre lo que había significado para 
ella ser mujer. Salió a luz pública el 24 de mayo de 1949 
en París con el sello Gallimard. Se tradujo en 40 idiomas y 
se vendieron más de un millón de ejemplares de cada uno 
de los dos tomos.
  El primer tomo se titula Los hechos y los mitos. Aquí 
investiga cómo y por qué los fundamentos de la biología, 
el psicoanálisis, el materialismo histórico y la mitología 
han configurado a la mujer a través de sus discursos como 
el Otro.
 El segundo tomo se titula La experiencia vivida, el cual 
se elaboró con diferentes materiales de mujeres, tales como 
diarios, testimonios directos, historiales clínicos, etc. Y con 
todo esto reconstruye el desarrollo existencial de las mujeres 
en todas las etapas de la vida.
 Es muy interesante revisar la cita que Beauvoir recupera 
en la segunda página de esta gran obra:

“Hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre,
y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer”

Pitágoras

Sin lugar a dudas, estas líneas dejaron profunda huella en 
el desarrollo de la gnosis que la escritora perpetró hasta 
el momento de poder transmitir lo que para ella había 
significado el ser mujer en “El segundo sexo”. Retoma esta 
frase para reconstruir la concepción atávica que se tiene de 
la mujer como contraparte directa del hombre, el orden 
contra el caos, la luz contra las tinieblas, lo positivo contra 
lo negativo, el Uno contra el Otro. 

 De esta forma, la mujer siempre es vista como parte de 
una oposición y de una asimetría, una dupla que la coloca 
intrínsecamente en el parangón entre lo esencial como lo 
viril y lo insustancial como lo femenino, a la vez siempre 
marcando la dualidad que determina a todo individuo 
como un ser naturalmente sexuado, y en donde la mujer 
por haber nacido hembra tiene un oblicuo destino inserto 
en la reducción a ser no más que una cosa. Esta confinación 
al rango de objeto engendra el sometimiento a la voluntad 
del hombre para hacer de esta solo su anexión total sin 
concederle el mínimo tinte de manumisión para alcanzar 
la propia esencia del apoderamiento. 
 El sistema patriarcal heredó sobre la mujer el estigma de 
lo vivido en el paraíso donde Eva, por haber sido tomada 
de un hueso supernumerario de Adán, se convierte en un 
ser secundario, ocasional y por tanto dependiente de su 
generador –el hombre– que la confina a no ser más que lo 
que éste decida, a ser únicamente la alteridad que se mueve 
como un fantasma en las penumbras inmersas en el rol so-
cial. O peor aún, la mujer vista como Eva es el ente que con 
sus sucios instintos y pensamientos envueltos en el pecado 
original manchan la puridad de Adán como el hombre 
límpido y también la casta que quedará maldita a través de 
todas las generaciones. Por tanto, la mujer es considerada 
como lo perverso dentro de la existencia, como lo inicuo 
en la vida, como lo infame en la savia, por ello tiene que 
pagar la falta de sus actos confinándole a ser la analogía de 
un vientre – ovario– óvulo, sin desemejanza alguna para 
asumir en su ser la responsabilidad de la perpetuación de 
la existencia, limitándola a ser vista únicamente como la 
encargada de la reproducción de la especie. 
 En el texto Beauvoir manifiesta que “la maldición que ha 
pesado sobre la mujer es que no se le está permitido hacer 
nada”, “se pide a la mujer que, para realizar su feminidad, se 
convierta en objeto y en presa… la mujer liberada se niega 
a atrincherarse en su papel de hembra”7. Aunque a la mujer 
se le ha señalado durante siglos como la alteridad, ésta ya 
empieza a afirmar su independencia y lo más desmoralizante 
para una mujer que se encuentra en esta situación de lucidez 
es encontrar a otra que con la misma condición económica 
y social y la misma capacidad de oportunidades se con-
forma en vivir su vida como parásito, sin tener la mínima 
intención de salir de esa cerrazón que la está subyugando. 
Si solo un pequeño grupo de mujeres se une para cambiar 
su situación de opresión es muy probable que haya una 
represión social en contra de ellas; pero si se unen un gran 
número de mujeres en varias partes del mundo se puede 
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dar una revolución social que pueda zanjar el sometimiento 
de la mujer.

El legado 

Simone de Beauvoir fue una mujer escritora, periodista y 
catedrática, gran luchadora social en defensa de sectores 
marginados de la sociedad como los ancianos o los inmi-
grantes, pero su gran crítica social la plasmó a favor de la 
emancipación de la mujer. Su filosofía tuvo gran peso en 
la re-determinación del feminismo contemporáneo, la cual 
aludía a la igualdad entre los sexos a través del respeto al 
principio de la analogía entre los géneros, en donde uno 
no es más ni mejor que el otro, para llegar así a enterrar 
aquel binomio verdugo de las contrapartes y de esta forma 
pudiera emerger la simbiosis de una casta donde los géneros 
son mutua y equilibradamente necesarios, ya que –como 
mencionó Beauvoir- hasta el mal es necesario para el bien 
y la noche para la luz. La pareja es una unidad fundamental 
cuyas dos mitades están adosadas la una a la otra.
 Defendió en todo momento su célebre tesis sobre que 
no todo ser humano hembra es por principio tangible una 
mujer, sino que se requiere involucrarse contextualmente de 
una realidad “misteriosa y amenazada” llamada feminidad 
para llegar a convertirse en ésta, ya que dicha feminidad tan 
sólo se fabrica al igual que la virilidad y la masculinidad8, 
y la inferioridad que se ejerce sobre ésta no es una cuestión 
natural sino una construcción social.
 El elemento principal que siempre se mantuvo constante 
tanto en su vida privada y profesional como en sus obras 
fue la libertad como un eje central que al mismo tiempo 
lleva a la noción de responsabilidad individual, cuestión 
que atrajo de su filosofía existencialista, donde la mujer 
debe darse cuenta de la condición tiranizada en la que se 
encuentra y la única forma para salir de ella y alcanzar la 
liberación –según Beauvoir- es logrando la independencia 
económica como única forma de autonomía; por lo tanto 
el trabajo es la vía que dará a la mujer la emancipación 
anhelada.
 Simone de Beauvoir fue una mujer que trató de transfor-
mar el molde social para que las mujeres no controlaran a los 
hombres sino que tuvieran el control de ellas mismas.•

Notas
1 Autor de la célebre obra Aden-Arabia.
2 Es un marco teórico para explicar los procesos y las modificaciones 
que se han vertido en la historia humana, a partir de elementos mate-
riales, prácticos o tecnológicos, en particular el modo de producción 

y las coacciones que este impone al resto de los aspectos organizativos 
dentro de una construcción político-social.
3 La premisa del existencialismo es que son los seres humanos, en 
forma individual, los que establecen el significado y la esencia de sus 
vidas. La corriente destaca el hecho de la libertad y la temporalidad 
del hombre, de su existencia en el mundo más que de su supuesta 
esencia profunda. Emergió como movimiento en el siglo XX.
4 El 15 de abril de 1971 el periódico francés Le Monde publicó 
un manifiesto firmado por 343 mujeres que manifestaban a la luz 
pública haber abortado: “…se hace silencio sobre este millón de 
mujeres. Yo declaro ser una de ellas. Yo declaro haber abortado”. 
Se registraron firmas de políticas, intelectuales, artistas, etc. entre 
ellas la de Simone de Beauvoir. Dicha campaña fue organizada 
por el Movimiento de Liberación Femenino. 
5 En Francia es llamada así la Ley sobre el Aborto. Debe este 
nombre a su impulsora, la ministra de Salud Simone Veil, quien el 
26 de noviembre de 1974 defendió con éxito en el Parlamento su 
proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria de embarazo.
6 Es el premio literario más importante de Francia, creado por Ed-
mond Goncourt en su testamento en memoria de su hermano Jules 
Huot. Se destina para recompensar cada año el mejor volumen de 
imaginación en prosa. Se otorga exclusivamente a una novela. Si bien 
el reconocimiento es solamente nominal, ya que el premio consta 
de 10 euros, el galardonado se le asegura en éxito en ventas. La 
Academia Goncourt, oficialmente creada en 1906, es la encargada 
de anunciar a los autores ganadores. La última obra galardonada es 
Alabama Song de Guilles Leroy en 2007.
7 de Beauvoir, Simone, “El segundo sexo”, ed. original editada por 
Gallimard, París, 1949. En español se utiliza aquí la versión publicada 
por Ediciones Cátedra, Madrid, 2005, pp. 851, 854. La traducción 
está a cargo de Alicia Martorell y cuenta con prólogo de Alicia López 
Pardina. La primera edición en nuestra lengua data de 1954, cuando 
la editorial argentina Siglo xx publicó los dos tomos en 1954, con 
traducción de Pablo Palant. 
8 Declaración hecha al Diario Le Monde en 1978.
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