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Prólogo

Un libro y una autora que se 
anticipó a su tiempo

Pocos libros y personajes disponen del 
privilegio de ser guía a numerosas ge-
neraciones como es El segundo sexo y su 
autora, Simone de Beauvoir. Aún más, 
esos dos tomos persisten en interpelar 
sin pausa hasta el momento actual y pre-
servan un poder libertario que todavía 
se ejerce sobre millones de lectorxs. Des-
de su aparición El segundo sexo, en 1949, 
provocó amores, pasiones, omisiones y 
también odios irreconciliables.
Para conmemorar los cincuenta años 
de El segundo sexo, se reunió en París 
un Coloquio Internacional. Su nombre 
fue Cinquantenaire du Deuxième Sexe. 
Colloque Internationale sous le haute 
patronage l’Unesco et du Ministère de la 
Culture y contó con la coordinación ge-
neral de la escritora y teórica Christine 
Delphy y la historiadora del movimien-
to feminista y la sexualidad, Sylvie Cha-
peron. Se llevó a cabo en dicha capital, 
del 19 al 23 de enero de 1999.
Esta conferencia estuvo compuesta por 
académicxs, investigadorxs, escritorxs, 
activistas feministas, es decir, con lo 
más granado del mundo intelectual de 
Europa, Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Latina, Europa del Este, Senegal, 
Nigeria, Japón, Irán, entre otras tantas 
regiones y países. Esos cincuenta años 
mostraron que El segundo sexo siguió 
siendo cabecera de la revolución femi-
nista y no parece haber envejecido. Sin 
embargo, este no fue el único celebrato-
rio que hubo de esta autora que entró en 
la vida de las mujeres para no irse nunca 
más. En Buenos Aires, el 11 de junio de 
1999, se constituyó un homenaje para 
recuperar lecturas y recuerdos sobre Si-
mone de Beauvoir en la Biblioteca Po-
pular José Ingenieros. La Comisión por 
el Derecho al Aborto junto al colectivo 
anarquista Mujeres Libres fueron sus 
promotoras. Por lo visto, El segundo sexo 
no solo se convirtió en un repertorio de 
afinidades para mujeres heterosexuales, 
lesbianas, bisexuales y gays argentinxs, 
sino también para otras personas que 

por más que quedaron impresionadas 
por su firmeza argumental, no sintieron 
al feminismo como parte de su patrimo-
nio identitario.
Poco tiempo después, el 5 y 6 de agos-
to de 1999, se realizaron las Jornadas en 
Homenaje a Simone de Beauvoir en el 
Cincuentenario de El segundo sexo, or-
ganizadas por el Instituto Interdiscipli-
nario de Estudios de Género (IIEGE), 
cuya dirección estuvo a cargo de la doc-
tora Dora Barrancos en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA).
La invitación a participar hablaba de la 
importancia de reflexionar sobre la obra 
completa beauvoiriana así como sobre 
las repercusiones de su vida privada/
amorosa, ideas y prácticas en los medios 
intelectuales, feministas y políticos de 
izquierdas. Lamentablemente, por ra-
zones económicas, todas las ponencias 
presentadas no llegaron a constituir un 
libro como las organizadoras habían 
pensado en su inicio. Por lo tanto, estu-
vieron más de 20 años sin publicar.
Ambas compiladoras entonces decidi-
mos asumir la ardua tarea de recuperar 
la mayor cantidad de los textos reunidos 
para aquella ocasión. De allí, que en El 
segundo sexo en el Río de la Plata aparece 
un número importante de las ponencias 
que constituye la primera parte.
El 7 de octubre de 2019, las dos com-
piladoras partimos a Montevideo para 
presentar nuestras ponencias en la Mesa 
en Homenaje a Simone de Beauvoir a 
los setenta años de El segundo sexo, en el 
marco de las Jornadas Académicas de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (FHCE) de la Universidad 
de la República. Este evento constituye 
la segunda parte de esta obra. La organi-
zación estuvo a cargo de la historiadora 
Graciela Sapriza y la antropóloga Susana 
Rostagnol, docentes e investigadoras de 
la casa. En esa instancia las contribucio-
nes de docentes y estudiantes confirma-
ron una vez más el impacto y la vigencia 
de los contenidos de El segundo sexo, aún 
después de tantos años transcurridos de 
su primera publicación. Se comproba-
ron allí antiguas fidelidades al texto, al 
mismo tiempo, que se incorporaban al 
círculo de las lectoras de Simona nuevas 
generaciones de investigadorxs de di-
versos campos disciplinarios. Frente a 
la amistad hermanada con nuestras dos 
colegas uruguayas, decidimos invitarlas 
a compartir juntas esta obra. Así, distin-
tos trabajos presentados en esta oportu-
nidad integran El segundo sexo en el Río 
de la Plata.
La tercera parte, se denomina “Más lec-
turas y celebraciones”. En ella se recopi-
la el prólogo de la narradora, periodista 
y crítica cultural María Moreno, escrito 

en 1999 para la nueva edición de El se-
gundo sexo, traducido por Juan García 
Puente y editado por Sudamericana. Lo 
acompaña un texto de Nora Domínguez 
“Simone de Beauvoir y el feminismo 
hoy”, leído en la 34ª Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, el 26 de abril 
de 2008.
La materia prima de la que nos valimos 
para componer este ensayo de historia 
de las ideas y literario-filosófico fue ar-
mándose desde los testimonios de fe-

ministas, homosexuales, académicas, 
ensayistas, periodistas y escritoras. Así, 
percibimos que estábamos frente a un 
trabajo intenso de recopilación, revisión 
y catalogación de materiales producidos 
desde fines de la década del noventa en 
adelante.
Sin duda, ambas compiladoras situadas 
en un mismo ideal y objetivo, nos uni-
mos bajo designios claros y precisos. Un 
libro, y sobre todo este libro, siempre es 
el resultado de un quehacer colectivo.
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