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Beauvoir y Sartre
La inseparable pareja participó de 

todos los movimientos de 

liberación que les tocó vivir

Beauvoir, Sartre y Ché Guevara, La Havana. Entrevista de 

Tiempos Modernos al Ché, inmediatamente después de la toma 

del poder nacionalista revolucionario

Ambos apoyaron a la URSS, criticaron a Stalin, a su propio país 

poniendose al lado de la independencia argelina, apoyaron la 

Cuba revolucionaria, a Vietnan y a todos los países oprimidos.



Hija de buena familia

En su niñez renuncio 

a Dios y quedó  la 

responsabilidad 

humana frente a los 

hechos de la vida

Su padre un abogado de la burguesía con aires de 

aristócrata, su madre una catolica tradicionalista.

La biblioteca de su padre fue la educación de su infancia…

Su “fealdad” y la 

descomposición del 

matrimonio de sus 

padres pudieron 

influir en su 

temprana decisión 

de no formar 

familia.



Su existencialismo

Libertad: que no es 

nada si no se vive 

comprometida

Contingencia: 

nuestros actos 

son el molde de 

lo que ocurrirá.

Vida: Sólo se vive si 

decidimos lo que 

queremos vivir

Responsabilidad:

Nada exime de la 

responsabilidad 

de nuestros actos

Compromiso: cada 

quien debe saber 

lo que quiere vivir 

y vivirlo. El 

intelectual se 

debe al trabajo de 

su intelecto

En Los Mandarines (1954) hay una dura crítica a la vaciedad y el 

oportunismo. Mereció el Premio Goncourt y algunos la consideran 

su mejor novela. Para ella fue otro formato del ensayo.



Se integró en la Resistencia 

Francesa

Simone lamentó que 
tuviera que haber 
una guerra para 
decidirse a tomar 
partido.

Tomó partido siempre.

Lo hizo en su papel de 
intelectual: 
comprometiéndose 
con su análisis más 
allá de la producción 
literaria

Cuando se enfrentó al 
gobierno francés y a 
toda la izda, junto 
con Sartre, lamentó 
no haber sido una 
más activa militante.

Hasta 1971 no formó 
parte del Movimiento 
Feminista:

“Manifiesto de las 343 
desvergonzadas”

Abominó de la soberbia 

intelectual que elude el 

compromiso social



El segundo sexo

1-Examina lo femenino 

desde el punto de vista 

de la ciencia

2-reflexiona sobre el tema 

desde la perspectiva de 

la historia, en la que la 

mujer ha sido siempre 

una presencia-ausencia

(salvo algunas 

excepciones, la mujer ha 

sido lo que el hombre ha 

querido que sea

3-estudia los mitos 

femeninos más 

antiguos y llega hasta 

la imagen de la mujer 

creada por la literatura;

4-una reflexión sobre la 

vivencia femenina en 

las diferentes edades 

de la vida, de la 

infancia a la vejez

Fue editado por capítulos en la revista existencialista Tiempos 

Modernos, que dirigía Sartre. Finalmente el libro salió en 1949

El segundo sexo se divide en cuatro partes:



El ejercicio de la libertad, la 

búsqueda de experiencia de la vida

"No podría ser la Simone que amas si pudiese 

abandonar mi vida con Sartre"

Con Nelson Algren, escritor norteamericano. 

Lo conoció en USA 1947

Amor y deseo, 

realización 

existencial

Una 

relación 

amorosa 

que duró 

5 años

Se 

rompió 

cuando 

Algren le 

pidió que 

rompiera 

con 

Sartre



Un nuevo amor: Claude Lanzmann

1950. Tras la ruptura con Algren se enamora de un 

comunista recién incorporado a la redacción de 

Tiempos Modernos y que era 17 años menor que ella 

(Simone tenía 42).

Por única vez en su vida convivió con una pareja. 

No dejó a Sartre.

Lanzmann compartía con Simone la admiración por Sartre 

y la pareja abierta que le imponía Beauvoir. Nunca le 

pidió que rompiera esa relación.

La relación se rompió porque Sartre la necesitaba (¿entró 

en crisis?) había comenzado a depender de drogas

Con el militante marxista Claude Lanzmann, 

años 50’s



Sus Memorias: algo más que memoria

A los 48 años, la escritora 
francesa comenzó a 
escribir su autobiografia:

Memorias de una joven formal
(1958) 

La plenitud de la vida (1960)

La fuerza de las cosas (1963) 

Final de cuentas (1972). 

Cuatro tomos que se 
convirtieron en un modelo a 
seguir para muchas 
mujeres de la época. 
Simone de Beauvoir se 
erigía como la heroína de 
su propia obra, a la par que 
se convertía también en 
una figura admirada por sus 
lectoras. 

Ella era la mujer que había 
satisfecho sus 
aspiraciones, la mujer 
emancipada que había 
dado rienda suelta a sus 
anhelos y 

que había sido capaz de 
mantener un compromiso 
con sus propias 
responsabilidades 



Trabajo responsable

La responsabilidad y la 

trascendencia

En La ceremonia del adios 

entrevista a Jean P. Sartre, su 

compañero de vida cuando es 

inminente su muerte.

A pesar de ello lo somete a la 

revisión de su coherencia y sus 

contradiciones.

Su lectura es una lección ética 

inigualable y es colofón de su 

existencialismo.

En La sangre de los otros 

expuso sus razones para 

no militar en 

organizaciones de clase

Decidió que su vida sería la de 

una escritora.

Novela, ensayo y memorias 

son formatos de un mismo acto 

responsable y comprometido



Las memorias

“Quien busque noticias 
y hechos 
escabrosos sobre 
personas notables 
no se moleste en 
leer estos libros…”

“Comencé a escribirlas 
para cumplir la 
promesa que le 
hice a la niña que 
fui”

Explicó el método:

Uso los cuadernos de 
diario que escribo 
desde mi infancia.

Luego, en la biblioteca 
cotejo fechas y 
reconstruyo el 
marco temporal, el 
contexto…



Más allá de las ideologías

Sartre escribió teoría del existencialismo. 

Beauvoir la vivió y la expuso “Cuando un ser 

humano se expone con honestidad, toda la 

humanidad queda expuesta” (La plenitud de la 

vida)

Este es el método 

que llevó a cabo el 

nuevo feminismo:

Desconfiar de las 

fuentes,

Explorar la propia 

experiencia, 

valientemente 

compartida, y actuar

Actuar 

desvergonzadamente



La negritud

La ética de la estética:

Lo negro es bello, lo afro

también



Embajadores en China

La larga marcha (Ensayo sobre China) (1957)



La revolución 

existencial

Beauvoir y Sartre eran buscados, queridos 

y escuchados en todas las luchas 

juveniles, además de las otras

Eran un modelo, una pareja modelo, en plena 

gestación de la revolución sexual. Los movimientos 

hippie, feminista, del Mayo 68 y otros, tuvieron la 

impronta existencialista de SB y JPS



En apoyo de los pueblos 

oprimidos

Incluso contra el gobierno de 

Francia,

Incluso contra

la izquierda

adoctrinada

Recorrieron 

Latinoamérica



Personas non gratas en 

USA



Viajaban juntos, trabajaban 

juntos, se amaban y sobre todo 

se respetaban

Eran el juez más duro el uno para el 
otro y su máximo apoyo crítico



Fidelidad

“Odio pensar en la muerte de 

Sartre y odio morir primero y 

no estar aquí para apoyarle en 

su dolor”



Sociología

En La vejez (1970), teoriza el fracaso del 
sistema social que crea bolsas de 
marginados: enfermos, locos y hasta los 
normales productivos son, finalmente 
marginados en su vejez.



Final de cuentas (1972)

Al igual que hizo con JP Sartre,

Intenta rendir 

cuentas de su 

vida, ser su 

propio juez, 

enfrentar las 

contradicciones…

Casi 80 años de 

coherencia, de 

exigencia ética, de 

correcciones 

sinceras,

De compromiso, de 

militancia, de 

respeto a la vida 

ajena y denuncia 

del oportunismo…



La última infamia

“Ha muerto madame Sartre”

1986



Su obra: 23 libros
Novelas

• La invitada (1943) 

• La sangre de los otros (1945) 

• Todos los hombres son mortales (1946) 

• Los mandarines (1954). Ganadora del Premio Goncourt

• Las bellas imágenes (1966) 

• La mujer rota (1968) 

• 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) 

• La vejez (1970) 

• Final de cuentas (1972) 

• La ceremonia del adiós (1981) 

Teatro

• Las bocas inútiles (1945) 
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12h Mesa Redonda en el Auditorio de Ciencias Sociales:

“Amores de cine”. Consuelo Patricia Martínez Lozano

“Historias de amor en la Historia”. Liliana Izaguirre Hernández

“Amor y deseo en Simone de Beauvoir”. M. Teresa Ayllón Trujillo

Modera Dra. Oresta López (COLSAN)
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ENTRADA LIBRE Mayores informes mayllon@uaslp.mx

Coordina: 

Ma Teresa Ayllón

17h  Cineforum de Mujeres Auditorio de Psicología

Proyección de la película Lucía (Cuba, 1968)

comentada por M. Teresa Ayllón Trujillo

Celebración del Día Internacional de las Mujeres, 

VIII Sesión Seminario  Identidades, Géneros y Territorios

“El amor y el deseo ”
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