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Simone de Beauvoir
(París, 9 de enero de 1908-París, 14 de abril de 1986)

Escritora, profesora y filósofa francesa. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre
temas políticos, sociales y filosóficos.

"Así el triunfo del patriarcado no fue ni un azar ni el resultado de una evolución

violenta. Desde el origen de la humanidad su privilegio biológico ha permitido a los
machos afirmarse solos como sujetos soberanos, y no han abdicado nunca ese
privilegio, (...) Es posible, sin embargo, que si el trabajo productor hubiese seguido siendo
proporcionado a la medida de sus fuerzas la mujer hubiera realizado la conquista de la
naturaleza con el hombre (...) Lo que le ha sido nefasto es que, al no convertirse en una
compañera de trabajo para el obrero, ha sido excluida del Mitsein humano: esa exclusión
no se explica por el hecho de que la mujer sea débil y de capacidad productora inferior; el
macho no reconocía en ella a un semejante porque ella no participaba de su manera de
trabajar y pensar y porque permanecía sujeta a los misterios de la vida; dado que no la
adoptaba, dado que conservaba ante sus ojos la dimensión del otro el hombre no podía sino
hacerse su opresor. La voluntad macho de expansión y dominación ha transformado la
incapacidad femenina en una maldición."
El segundo sexo (1949; Cátedra, 2005)

Simone de Beauvoir en sus palabras…
«No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura
que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; la civilización en conjunto es quien elabora
ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino.»
«El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres.»
«En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad: lo ideal sería ser capaz de
amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación.»
«Todo el organismo de la mujer está adaptado a la servidumbre de la maternidad y es, por tanto, la
presa de la Especie»
http://es.wikiquote.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
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Algunos libros
El segundo sexo
Los mandarines
La invitada
Memorias de una joven formal
La mujer rota
http://es.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir

Un reportaje de RTVE

Un documental recomendado…

(19 abril de 1986)

Simone de Beauvoir - No se nace
mujer. 2007

Un documental de Virginie Linhart producido por
Zadig Productions en colaboración con Sofiber y la
participación de France 5 en donde se conmemora
la publicación del "Segundo sexo" y se valora la
figura de Simone de Beauvoir.
http://www.youtube.com/watch?v=tb0LONwpB2w
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informesemanal/informe-semanal-adios-simone-beauvoir1986/1066415/

Simone de Beauvoir en cine…
Los Amantes del Café Flore (2006)

Sinopsis
Sorbona, Paris, 1929. Simone de Beauvoir se enamora de Jean Paul-Sartre,
carismático joven genio, rebelde contra los valores burgueses. Juntos, se
embarcan en un viaje erótico y emocional. Después de veinte años, con una
profunda perversión, ella encuentra fuerzas para reivindicar su propia
identidad y su propia fama. En un viaje por América, conoce a Nelson Algren,
futuro vencedor del premio Pulitzer, y descubre una nueva forma de vivir la
sexualidad. Después de enamorarse, escribe su famoso libro El Segundo
Sexo. Al retornar a Paris, Simone se siente dividida: sin Nelson, su vida está
vacía, y sin Sartre, no tiene significado.
Dirigida por Ilan Duran Cohen
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