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Simone de Beauvoir creció en la Francia 

de los años de entre guerras. Tenía diez 

años cuando finalizó la primera Guerra 

Mundial. (1918). Ella recordaría esa época como 

el fin de su vida feliz. Había crecido en medio 

de la abundancia en la Francia burguesa de 

comienzos de siglo XX, en el hogar conformado 

por el abogado Georges Bertrand de Beauvoir, 

nieto de terratenientes de Limousin y de 

Françoise Brasseur de familia de banqueros y 

altos burócratas, en un medio social en que 

las buenas maneras, la cortesía, y la mesura 

regulaban cada aspecto de la vida familiar y 

en donde las niñas (tenía una hermana menor, 

Helena) eran supervisadas paso a paso, hora 

a hora, por una madre solícita, rígida y en 

extremo piadosa. Las vacaciones las pasaban 

en Meyrignac, la casa veraniega de los abuelos, 

el resto del año en el amplio apartamento del 

Boulevard Du Montparnasse. El padre admiraba 

a Simone porque pensaba como un hombre, su 

hermana la adoraba y obedecía en todo, ella 

amaba a la madre. Simone, la hija y  

hermana perfecta, era feliz. 

La guerra acabó con ese idilio doméstico.  

El desmoronamiento social de la familia fue 

inevitable. La invasión alemana los afectó a 

todos de distinta manera: el padre perdió su 

piso económico, e inició su descenso laboral 

deambulando de un trabajo a otro hasta el 

fin de su vida. La madre se atrincheró en sus 

valores burgueses: La adversidad la volvió 

más ahorrativa, más religiosa, más sacrificada. 

Ahora más que nunca era preciso guardar las 

apariencias. Simone, inició su propia guerra 

contra el sofocante ambiente hogareño que la 

limitaba. Ella y Helena detestaban la extrema 

religiosidad de la madre, y la penuria económica 

en la que, repentinamente se vieron sumidas. 

Los cambios en la vida de los Beauvoir eran 

los mismos que experimentaba en general, la 

sociedad francesa de entonces:

La guerra anunciaba la crisis de la civilización 

occidental, fundada sobre los valores de una 

burguesía exitosa, y arrogante de la cual hacía 

parte la familia Beauvoir/Brasseur. El pesimismo 

cundió en Europa, Gertrudis Stein habló de la 

generación perdida, y Oswald Spengler escribió 

el acta de defunción de la civilización europea en 

su obra La Caída de Occidente.1

Se produjo también una ruptura del tradicional 

ideal doméstico al movilizar a las mujeres al 

frente (concepto que implicaban que todo el 

mundo debía salir a trabajar para asegurar el 

triunfo de Francia). Esto aumentó la ansiedad de 

los franceses que confundieron la disrupción de 

género con el colapso de la sociedad francesa.2 

La guerra dislocó el país. Francia, antes próspera, 

quedaba arruinada; el miedo al Comunismo 

(eran los llamados años rojos), y la inflación que 

azotaban a las clases medias se sumaban a la 

pérdida de jóvenes en las trincheras. Después de 

1918 un fuerte sentido pronatalista se extendió 
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entre la sociedad francesa; la fuerza de la nación 

dependía de su población, sin gente, no había 

industria, ni consumo; tampoco había soldados. 

Repoblar el país significaba volver de nuevo a la 

normalidad y el estado Francés, el más interesado 

en rehacer el país, lanzó una campaña nacional 

pronatalista y anti-abortiva (27 de Marzo de 

1923). En este contexto la maternidad disfrutó de 

un revaloración casi milagrosa. La esposa/madre 

se convirtió en figura central en el discurso de 

la regeneración poblacional y moral de Francia 

después de la guerra.3 Pero no solo la imagen de 

la madre era central en los discursos de la época. 

También la de la mujer moderna, soltera y libre.4

En efecto, en la literatura de los años que 

siguieron a la guerra dos imágenes de mujer son 

recurrentes: la madre como regeneradora moral, 

bastión doméstico, milagro de vida, agente del 

restablecimiento de la población, y el de la mujer 

moderna, libre, promiscua, esteril, que produjo 

en los franceses admiración y horror. Françoise 

la madre, asumió con cierto gozo, el role de 

la mujer abnegada y devota, Simone por el 

contrario se posicionó en la orilla opuesta: era 

libre, contestataria y rebelde.

La Guerra trajo también un discurso obsesivo 

sobre la identidad femenina. Las imágenes 

convencionales de género se desdibujaron 

con la activa participación de las mujeres en la 

economía. El viejo orden se vio alterado por la 

movilización de los varones a las trincheras y 

de las mujeres al trabajo. Cuando los soldados 

retornaron a sus hogares y encontraron a 

sus mujeres realizando oficios masculinos y 

sosteniendo sus hogares, experimentaron la 

angustia del desplazado. Algunos hombres 

y mujeres sintieron que el cambio no tenía 

reverso. Para algunas autoras, el feminismo 

moderno nació justamente en esta época, 

cuando las mujeres percibieron opciones de vida 

independiente fuera de la casa.5 El colapso de 

las identidades de género sin duda alguna hizo 

parte del sentido general de angustia y depresión 

que invadió a los franceses después de la guerra. 

Los franceses no aceptaban la mujer que había 

aparecido después de la invasión alemana. A este 

respecto, en 1925 un estudiante parisino decía: 

“Cómo definir a la joven moderna? Nada más 

mirando la cintura de sus vestidos. Es difícil 

localizar a las jóvenes de hoy: Esos seres sin 

busto, sin caderas, sin ropa interior… que fuman, 

trabajan y argumentan… y quienes durante la 

noche en el Bois de Boulogne, con sus cabezas 

nadando en cócteles, buscan placeres acrobáticos 

en el asiento de sus citroens.”6

Esta es una excelente descripción de la Simone 

de entonces, quizás con excepción de los 

malabares en el citroen, todo lo demás se le 

puede aplicar. La nueva mujer llevaba el corte a 

la garconne, para disgusto de muchos. Simone 

llevaba el pelo corto durante esos años. Todo 

esto era sin duda un gesto de independencia, de 

rebeldía, de rechazo del conservadurismo de su 

hogar, y de los valores burgueses de sus padres. 

La esmerada educación que recibió  

le permitió una independencia impensable  

para las jóvenes de su clase.

La quiebra económica de los Beauvoir, trajo 

el abandono de la expectativas tradicionales 
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de las familias burguesas sobre sus hijas, pero 

a su vez, contribuyó a definir la identidad de 

Simone lejos del ideal burgués doméstico que 

ella tanto detestaba. El matrimonio sin dote era 

imposible para las jóvenes Beauvoir. El padre 

sin recursos optó por darles una esmerada 

educación para que pudieran sostenerse como 

solteras. La penuria, la falta de recursos para 

dotar a las hijas fue común entre las clases altas 

después de la guerra. La educación reemplazó 

la dote y el estado facilitó esta transición. En 

efecto, la escasez de hombres y la bancarrota 

económica, coincidió con la proliferación 

de reformas educativas que beneficiaron a 

las jóvenes. En 1924 se reformó el plan del 

bachillerato femenino para hacerlo compatible 

con el de los varones. De esa manera, las 

mujeres podían acceder a la educación superior 

que las preparara para la vida… sin matrimonio.7 

Simone que desde su infancia había manifestado 

una inclinación extraordinaria por el mundo del 

saber, por la lectura, por la introspección, estuvo 

encantada. Era su oportunidad para liberarse 

de vivir en el apartamento estrecho y oscuro de 

la Rue de Rennes a donde habían tenido que 

mudarse cuando la crisis económica tocó  

a las puertas de los Beauvoir.

Durante los primeros años de la posguerra, 

(1918-29) Simone se convierte en una joven 

moderna. Entre sus clases en el Cours Desir, 

el exclusivo colegio donde se educaban las 

hijas de la burguesía, su importante relación 

con ZaZa, la entrañable amiga que sucumbe 

por la intensa presión de la madre por casarla 

apropiadamente, Simone descubre los cafés, 

los bares, el vino, los cocktails, y el whiskey. Es 

admitida en la Sorbonne se gradúa en filosofía 

con el más alto puntaje, después de Sartre, es la 

primera graduanda en filosofía en el país, conoce 

a Merleau-Ponty, el filósofo francés considerado 

como el padre de la fenomenología y quien 

pertenecía al círculo de Sartre, y finalmente 

tiene su primer encuentro formal con Sartre. Su 

destino amoroso, personal, intelectual y filosófico 

queda unido al de Jean Paul para siempre.

Los años entre 1929 y 39 fueron de intenso 

narcisismo. El mundo alrededor se estaba 

desbaratando, pero ellos, bohemios intelectuales 

y burgueses rebeldes, vivían ensimismados en el 

círculo de su “familia” * explorando las delicias y 

peligros de las “relaciones contingentes”. Ambos 

eran maestros de secundaria protegidos por el 

estado y la depresión económica que se expandió 

por el mundo, no los afectaba. Simone no quería 

ver lo que estaba ocurriendo en Alemania y las 

noticias políticas la aburrían a morir. Recordando 

esos años Simona dirá: “Estaba llena del 

idealismo burgués y del esteticismo que nublaban 

las realidades políticas de esos años.”8

La Segunda Guerra cambiaría el mundo de la 

famosa pareja. Ella recordaría con precisión lo 

que estaba haciendo cuando se enteró de la 

noticia. Tomaba café y la mesera se acercó y 

le dijo que Hitler había invadido a Polonia. Su 

primera reacción fue correr a avisarle a Sartre. Su 

mundo estalló en fragmentos. Sartre marchó a 

la guerra, y ella se dispuso a escribir su primera 

novela, La Invitada. (Había dicho: “La literatura 

nace cuando algo en la vida se va a la deriva” ) 

Esta novela no se inspiraría en la agonía de la 

ocupación francesa sino en la heterodoxa vida 
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sexual con Sartre y con miembros de la ‘familia’. 

Fue una novela de catarsis emocional.

Este será un periodo de gran productividad 

literaria. Entre las cartas diarias a Sartre quien 

había sido tomado prisionero por los alemanes, 

escribió otras dos novelas, La Sangre de otros  

y Todos los hombres son mortales, el guión, 

“Para que la acción?’’, el ensayo, “Para una moral 

de la ambigüedad, “y el ensayo filosófico, 

“Pyrrhus et Cineas”. 

La necesidad de tomar conciencia de la tragedia 

que vivió Francia durante la ocupación alemana 

la llevó a desarrollar una ética propia dentro del 

marco de la propuesta existencialista de Sartre. 

Simone la plantearía en la más existencialista de 

sus novelas, La Sangre de otros, escrita durante 

los peores años de la ocupación francesa (1943-

44) relata la tensión entre la responsabilidad 

social y personal que encara un grupo de 

activistas de la Resistencia en Paris.9 En esta 

novela la incertidumbre y desolación le sirve de 

telón de fondo al relato sobre Francoise y Jean 

Blomart dos amantes atrapados en la resistencia; 

en Todos los hombres son mortales, se plantea 

el significado de la existencia, la soledad, la 

alienación. Sus vivencias de Paris, la ciudad 

ocupada, sus participación en la resistencia en el 

grupo que creó Sartre, “Socialismo y Libertad”, 

cuando regreso a Paris después de su prisión 

en Brumath, Alemania, y sus relaciones con 

activistas de la Resistencia Francesa, Albert 

Camus, Marlau-Ponty, Andre Malraux, Colette 

Audry, Andre Gide, todos ellos figuras  

de gran prestigio intelectual. 

Sartre había publicado el tratado filosófico, El 

ser y la nada, (1943) y Simone la novela, La 

Invitada. Esta se convirtió en un inmediato éxito 

de librería (23,000 copias vendió Gallimard, la 

casa editorial que le publicó la mayoría de sus 

libros) De la noche a la mañana se convirtieron 

en la pareja literaria del momento y el mundo 

intelectual de Paris les dio la bienvenida. 

Finalmente, el mundo se tornaba amable.10

La liberación de Paris y el fin de la guerra (1945) 

produjo una euforia sin límites. Los héroes de 

la jornada eran los intelectuales que resistieron 

durante la ocupación, y Simone y Jean Paul, con 

sus fuertes lazos con la Resistencia estuvieron en 

el centro de esa efervescencia. Sartre era el orador 

obligado en cada manifestación. Su filosofía 

existencial se estaba convirtiendo en una práctica 

social que empezó a llamarse Existencialismo. 

Nunca antes en Francia se había unido la literatura 

con la filosofía y la política y Sartre, el artífice del 

portento, de repente se volvió su divulgador; Jean 

Paul frenéticamente trataba de interpretar los 

hechos políticos a la luz de su filosofía: Rechazaba 
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a la Tercera República, la creación reaccionaria de 

Petain y su régimen de Vichy, por la persecución 

de judíos y de otros llamados “indeseables”, pero 

no quería que Francia se alineara con el régimen 

comunista. La necesidad de mantener al pueblo 

de Paris informado día a día de esta nueva 

ideología, llevó a Sartre, a Camus y a Merleau-

Ponty a fundar la revista Los tiempos modernos, 

cuyo primer número saldría a la calle el  

15 de Octubre de 1945. 

¿Dónde estaba Simone durante esta exaltación 

general? Deirdre Bair, su biógrafa, dice que por 

esos días, intereses divergentes conducían a la 

pareja por senderos de reflexión distintos. Dice 

Bair que mientras Sartre, ayudado con drogas y 

alcohol, escribía en forma afiebrada para cumplir 

sus múltiples compromisos, Simone, alejándose 

de cualquier protagonismo personal, exploraba 

en su interior buscando entenderse a sí misma 

dentro del contexto del existencialismo.11 La 

filósofa Karen Vintges, opina de otra manera: 

Simone por esa época escribe como lo hace 

Sartre, sobre los hechos políticos del momento, 

tratando de desarrollar una teoría ética que sería 

muy importante en los años venideros.12 En su 

ensayo filosófico, La ética de la ambigüedad, que 

acababa de escribir, (1947) Beauvoir trata de 

desarrollar una teoría ética y política y de formular 

su propia carta de navegación conceptual que 

será determinante por el resto de su vida.13 En ese 

ensayo Simone elabora la idea de que el hombre 

se ve forzado a aceptar la dependencia con otros 

y la obligación de crear vínculos estrechos con 

otras personas, separándose así de la versión 

existencialista sartriana del hombre huérfano 

de Dios, sin proyecto, navegando solo por el 

mundo.14 Simone no sólo intentó reconciliar la 

filosofía existencialista de la libertad, con una ética 

en la cual fuera posible una relación positiva  

con el otro, sino que la puso en práctica. 

En 1947, Simone viajó a los Estados Unidos. 

Allí conoció al gran amor de su vida, el 

escritor estadounidense Nelson Algren; 

con el encontrará la pasión que no había 

experimentado con nadie antes. Lo llamará 

el “esposo cocodrilo” y en sus cartas y le 

dirá “mi amigo, mi amante, mi esposo.”15 Él 

la llamará la esposa rana” y querrá casarse 

con ella. Por años Simone intentó conciliar 

su apasionado amor por Algren con su unión 

esencial con Sartre. Nelson nunca entendería 

ni aceptaría, el poderoso pacto que había 

entre Sartre y Simone. La relación con Algren 

inspirará su novela los Mandarines, su mejor 

obra entre todos los géneros, por la que recibió 

el prestigioso premio Goncourt en 1955. La 

novela, no obstante, es más que la historia 

de su encendido amor por Algren. En ella, la 

autora desenmaraña las corrientes emocionales 

y culturales de la sociedad francesa de finales 

de los años cuarenta. La novela es el discurrir 

por la vida cultural y política de Francia 

cuando la euforia inicial de la liberación había 

cesado y cuando se evidenciaba el fracaso de 

Sartre como orientador político de la juventud 

francesa. La novela como casi todas las obras 

de Beauvoir, provocó fuertes reacciones en favor 

y en contra. El Santo Oficio la colocó en el 

índice de libros prohibidos.16 

En el viaje a los Estados Unidos descubrió el 

mundo de la subyugación femenina. Simone no 
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había sido conciente de esto en Francia, donde 

a decir verdad, la situación de las mujeres no era 

mejor. Ella no lo notaba, pues vivía aislada de la 

realidad de otras mujeres en el cerrado círculo 

de su ‘familia’ y en la relación tan sui generis 

que vivía con Sartre.17 De esa observación nació 

su libro seminal. El segundo Sexo.

La Guerra Fría trajo consigo nuevos desafíos, 

nuevos disensos. Europa dividió sus alianzas entre 

los dos bloques de influencia que habían surgido 

en la posguerra: La Unión Soviética y el llamado 

Mundo Libre. El Muro de Berlín se convirtió 

en el símbolo de esta división. La musulmana 

Argelia buscó independizarse de Francia y ésta 

le declaró la guerra. El Tercer Mundo también se 

alineó y las alianzas y los disensos se globalizaron. 

China, tomo una ruta alternativa y se alejó del 

comunismo soviético, Cuba hizo su Revolución 

y el Macartismo (todos contra los rojos) se 

entronizó en los Estados Unidos. 

Simone y Sartre se encontraron de pronto en un 

mundo globalizado que reclamaba su atención. 

“El curso de los eventos del mundo es la textura 

de mi propia vida”, diría Simone en sus memorias 

que justamente empezaba a escribir en el año 

1957 cuando estalló la guerra contra Argelia.18 

Simone respondió a estos desafíos con un 

discurso nuevo: el discurso del feminismo. 

En los años 1960, la influencia de Sartre y 

Simone empezó a declinar en Francia. Solo diez 

años antes ellos eran los reyes sin corona de 

Saint Germain; ahora ya nadie los trataba con la 

deferencia de antaño: “Un día éramos la mayor 

sensación de Saint Germain Des Prés, al siguiente 

había una manera enteramente nueva de mirar 

el mundo de la política y la literatura.” Diría 

Simone recordando esa época.19 Y en efecto, 

el existencialismo había pasado a un segundo 

lugar en Francia. La filosofía había perdido el 

lugar privilegiado que tuvo en los primeros 

años de la posguerra, cuando Europa quedó 

sumida en la desolación. Ahora otras disciplinas 

y otras figuras ascendían como la espuma: La 

Lingüística, la Antropología y la Sociología, 

retaban a la Filosofía, como disciplina fundante y 

nombres como los de Lacan, Derrida y Barthes se 

pronunciaban con reverencia.

Pero si en Francia la influencia de la pareja 

decaía, su presencia era solicitada en otras 

partes del mundo. China, Japón, Egipto, Cuba, 

Brasil, La Unión Soviética, Checoslovaquia, 

Bélgica, fueron algunos puntos del globo que 

reclamaban su palabra. Se habían convertido 

en símbolos de la izquierda no alineada y de la 

causa de la liberación anticolonialista. Apoyaron 

la guerra de Liberación de Argelia, (el libro La 

Fuerza de las Circunstancias se inspira en esa 

guerra) y la guerra contra Vietnam; criticaron 

las cárceles para intelectuales establecidas en 

Cuba y tomaron las luchas de los trabajadores 

del mundo como propias. Buscaron, en sus 

correrías, disminuir el miedo y el silencio que 

había traído la partición del mundo en dos polos 

irreconciliables. Sus visitas eran especialmente 

bienvenidas por las mujeres, y cada vez mas 

menudo se le invitaba personalmente a ella, para 

hablar de asuntos de las mujeres.

La protesta de Mayo del 1968 en Francia, 

constituyó un punto de inflexión en la vida de 
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la pareja. Simone adquirió un protagonismo 

político nuevo y su influencia se haría sentir 

en los rincones mas apartados del mundo. 

Ella enfiló su atención a la causa feminista 

y finalmente se volvió activista de cosas 

sobre las cuales, antes solo escribía. Sartre 

entretanto perdió influencia e inició una 

década de deterioro físico que lo llevaría a la 

tumba 12 años más tarde. Sartre no inspiró 

las protestas ni dirigió las acciones de Mayo 

del 68; estuvo entre los intelectuales invitados 

por Cohn Bendit (Daniel el Rojo) el líder de la 

protesta; la imagen de Sartre en los medios 

era incuestionable y servia a la causa, pero no, 

era ya el adalid por derecho propio de otros 

días, de otras protestas. Eran otros tiempos, los 

protagonistas esta vez eran los estudiantes y 

no los íconos intelectuales de antaño. “No me 

libere, yo mismo lo haré” era el grito general de 

los jóvenes.” Los estudiantes retaban el papel 

del intelectual como el profeta social que  

da voz al oprimido.”20 

La revuelta del 68 fue un mirador privilegiado 

para Simone que vio cómo la protesta perfilaba 

nítidamente el rumbo del feminismo y de la 

militancia feminista en Francia. Oigamos  

lo que dice al respecto: 

Las actitudes feministas afloraron cuando las 

mujeres descubrieron que los hombres del 

68 no las trataban como iguales. Ellos hacían 

los discursos que ellas habían pasado a 

máquina. Mientras ellos subían a los podios, 

ellas se quedaban en la cocina haciendo el 

café. Las jóvenes se dieron cuenta entonces 

que tenían que separar sus batallas de la 

retórica revolucionaria de los jóvenes, y 

poner su destino en sus propias manos. Los 

jóvenes peroraban que las necesidades de la 

revolución venían primero y que luego les 

llegaría el turno a las mujeres…Las jóvenes 

no podían esperar pacientemente a que ellos 

les cambiaran la sociedad en que vivían. 

Eso no pasaría, al menos de que ellas por si 

mismas lo hicieran.21

De allí en adelante su pluma y su persona 

estuvieron enteramente al servicio del feminismo 

internacional; este protagonismo la daría a 

conocer en el mundo primero como feminista y 

luego como escritora. Esto le causaría contento y 

también alguna preocupación.

Durante los últimos diez años de la vida de 

Sartre la relación de la pareja tuvo enormes 

fisuras. Sartre, enamoradizo empedernido, 

había respetado el pacto de la contingencia con 

Simone, hasta que decidió adoptar a su amante 

Arlette Elkaim, una joven judia-algeriana, quien al 

convertirse en su hija, adquirió los derechos sobre 

sus bienes y sus obras. A la muerte de Sartre 

ocurrida en 1980, Simone se encontró despojada 

de la más significativa compañía de su vida, y de 

su herencia intelectual y material. Ella a su vez 

adoptaría a la vivaz Silvia Le Bone quien sería un 
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manantial de vida y de inspiración para Simone 

por el resto de su vida. Con ella volvería  

a reír, a beber, a viajar…

Simone exorcizó el miedo a la muerte (miedo 

que fluye en todas su novelas), al dolor por la 

desaparición de tantos seres queridos, la madre, 

los amigos y amigas del alma—Algren, Olga, 

Wanda, Camus, Boris, Richard Wright—y Sartre, 

escribiendo. De esta época datan sus libros, La 

vejez, que un análisis sociológico, impersonal 

de la condición del deterioro que trae consigo 

el paso del tiempo; Final de Cuentas (el cuarto 

volumen de sus memorias) y La ceremonia del 

adiós. Este último es un llanto del corazón por 

la pérdida de su amigo del alma. Es un recuento 

pormenorizado y gráfico de todo el prontuario de 

enfermedades físicas y mentales que abrumaron 

a Sartre durante los últimos diez años de su vida.

Luego vendría su propia muerte, rápida e 

inesperada, (Murió de un edema pulmonar) el 14 

de abril de 1986, a sólo 8 horas del aniversario 

de la muerte de Sartre, ocurrida seis años antes. 

Una procesión de 6000 personas encabezada 

por Helene su hermana y Lanzmann, su amigo 

y amante por siete años, recorrió el Boulevard 

Montparnasse hasta el cementerio. Ramos de 

flores inundaron su tumba. Algunas mujeres 

cantaban el himno feminista en su nombre: 

Levántense mujeres esclavizadas 

Rompan sus cadenas.22

Nadie quería abandonar el cementerio; un hondo 

sentido de soledad, de pérdida se sentía en esa 

gris mañana de abril.

Fuente: Revista Emma, No. 21, 
enero-febrero 2008, Deuche, p.98
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