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¿Pero lo leíste en los cincuentas, o mas adelante?: Memorias de la primera edición 
argentina de El Segundo Sexo. 
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Introducción 
 
Este trabajo podría llamarse “Las desventuras cronológicas”, ya que desde que comenzó 
mi interés por la primera edición en castellano de El Segundo Sexo surgieron equivocos y 
contratiempos con los datos y las fechas. 
Punto de partida y primer error: “la primera edición castellana fue argentina, editada por 
Siglo XX y en 1962”. Qué abonaba ese error? La memoria de quienes la habían leído y la 
supervivencia en las bibliotecas tanto públicas como personales de esa edición.  
Hablar con Clara, la viuda del traductor Pablo Palant instaló la duda en mi: la edición 
podia ser  mucho mas temprana. Según sus recuerdos, la traducción fue realizada antes de 
1955. Cosa que era confirmada en su memoria con hechos relacionados, tales como un 
viaje a Francia de su esposo cuando hubo finalizado la traducción. 
Paralelamente, la historiadora Isabel Alonso, buscando en las bibliotecas de España, halló 
que además de la conocida edición de 1962, que es la que circulaba clandestinamente por 
España durante la dictadura de Franco, existía una anterior, de 1954, publicada por 
Editorial Psique.  
Cuando encuentro que, el 19 de diciembre de 1954 aparece en el diario La Prensa el aviso 
publicitario del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, creí ingenuamente, que mis 
problemas con los datos históricos habían acabado. 
En un recuadro destacado, la editorial Psique y quienes se encargan de la distribución, la 
editorial Siglo Veinte, anuncian la “La obra capital de Simone de Beauvoir y uno de los 
libros capitales de nuestro tiempo”, “dos tomos, 1000 páginas”. Las opiniones de 
Ashley Montagu, Margaret Mead y Jean Paul Sartre nos invitan a leerlo. El mismo aviso 
aparece en La Nación del 2 de enero de 1955. 
 
Y las críticas…dónde están? 
 
Una vez establecida la fecha de edición y deshechada la consulta con los responsables 
editoriales que, pese a mi insistencia, nunca me dieron información acerca de los motivos 
de la publicación en esa época, ni de su impacto público,  me decido a consultar los 
diarios y revistas del período comprendido entre 1955 y 1960 en las bibliotecas públicas.1 
Habiendo leído acerca de los escándalos suscitados por la publicación de El Segundo 
Sexo en Francia y Estados Unidos, esperaba una recepción parecida en nuestro país. No 
estaba preparada para el silencio. 
Tanto La Prensa como La Nación se ocupan en esos días de un mundo post-bélico donde 
los conflictos este-oeste tensaban el panorama internacional: grandes discusiones sobre 
desarme-rearme, preocupación por las armas atómicas, las consecuencias de la ocupación 
                                                           
1 En ese momento, con Mabel Bellucci, con quien realizamos también algunas de las entrevistas. 
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de Palestina, la situación de la India. En las noticias nacionales están sobredimensionadas 
las que tienen relación con las actividades militares y es casi inexistente la actividad 
política partidaria, salvo la oficial. Las peliculas argentinas en cartelera son varias y para 
marzo de 1955, Cuando los duendes cazan perdices lleva 8 semanas de exhibición. Doris 
Day nos sonríe desde la pantalla junto a películas musicales y El manto sagrado, 
inaugura el “cinemascope”. 
Los diarios nacionales no comentaron la aparición del libro durante 1955 y 1956. 
Tampoco existían los suplementos literarios en el sentido actual, si bien los domingos 
era, por lo general, el día elegido para “lo cultural”. Los intelectuales eran mucho menos 
“mediáticos” que ahora. 
El 12 de junio de 1955, Guillermo de Torre escribe en La Nación, una crítica al libro Los 
mandarines de Simone de Beauvoir, comentando su carácter político, trata de reconocer 
en sus personajes y en determinadas situaciones, al círculo de Simone y Sartre, pero 
ninguna mención a otras obras de la autora. 
No sucede lo mismo con el comentario a La sangre de los otros, aparecido en Vea y lea, 
el 26 de enero de 1956, donde se lee: “No sólo la novela ha encarado con éxito Simone 
de Beauvoir. Lo ha hecho también en el campo del ensayo y de la ciencia, como en El 
Segundo Sexo”. 
Alicia Jurado en la revista Ciudad, criticando el contenido de las revistas femeninas de la 
época menciona: “Dejando de lado esta minoría, que en el aspecto intelectual al menos ha 
abandonado su posición de segundo sexo, para pasar a la de humano, según entiende 
Simone de Beauvoir”.2 
Pretendía ingenuamente, revisar todas las publicaciones, para rastrear, durante los dos 
años posteriores a la edición de El Segundo Sexo, las críticas aparecidas. Búsqueda 
fragmentaria y caprichosa, ya que en ella, me guiaba por referencias de mis entrevistadas, 
de estudiosas, de mi instinto…Lo que no sabía es el estado lamentable de las colecciones 
en las bibliotecas, donde años enteros se han perdido, o los ejemplares están en un estado 
tan ruinoso que hace imposible la consulta. 
La revista Sur, como no podía ser de otra manera, había publicado en 1950,  la traducción 
de una crítica firmada por E. Noulet.3 En 1956, Rosa Chacel, escribe largamente sobre El 
Segundo Sexo, en un artículo , que debería haber estado dedicado a las novelas de Simone 
de Beauvoir, según ella misma lo confiesa y donde no se hace ninguna mención a la 
edición argentina.4 Habida cuenta de que las ediciones de la revista de Victoria Ocampo 
no se preparaban de un día para el otro, podemos decir que ambos artículos son 
contemporáneos a la aparición del libro en Francia y Argentina respectivamente.5  
 
Las entrevistas 
 
Ponerme en contacto con mujeres que hubieran leído El Segundo Sexo antes de la década 
del sesenta, fue un desafío difícil de cumplir. La inmensa mayoría lo había leído en los 
finales de esa década o en los setentas. Algunos testimonios escritos recogen la 
                                                           
2 Consideraciones sobre las revistas femeninas. En Ciudad. N° 4-5. Tercer Trimestre. 1956. 
3 “El Segundo Sexo”. En Sur, N° 188, 1950. 
4 “Comentario tardío sobre Simone de Beauvoir”. En Sur. N° 243. 1956. 
5 Agradezco a la historiadora Marcela Nari, su generosidad al aportarme estos dos últimos datos.  
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experiencia de los primeros grupos feministas en Argentina, donde se incluye a de 
Beauvoir como cita obligada. Sin embargo, fue difícil que nuestras informantes se 
atuvieran en su relato a la década de los cincuentas. Para quienes participaron de la 
conformación de los primeros grupos feministas en nuestro país, era muy común el salto 
cronológico para enmarcar la lectura dentro de la militancia de esos años. 
¿Quiénes fueron estas pioneras? Por qué les atrajo la lectura de una obra anticipatoria? 
¿Cuál era el contexto político y cultural en el que se desenvolvían sus vidas? ¿Qué se 
sabía en esa época de la autora?  
Después de afirmar que habían leído el libro en su primera edición, las posibles 
informantes asumían una de las siguientes actitudes: pensar que no sería importante su 
testimonio porque tenían el libro muy olvidado o, por el contrario, manifestaban un 
abierto interés por recordar la época, independientemente de lo que recordaran o no El 
Segundo Sexo, conscientes de que a mí me podía interesar el ambiente cultural donde el 
libro tuvo su aparición. 
Las trece entrevistas, llevadas a cabo en la ciudades de Buenos Aires y Rosario, se 
realizaron en los hogares de las mujeres entrevistadas, salvo una que prefirió un bar. Se 
dió asi, un marco tranquilo y acogedor, que permitió extensas conversaciones, 
ligeramente estructuradas alrededor del libro que nos convocaba,  permitiendo que desde 
las propias mujeres surgiera lo que ellas consideraban “lo esencial”. 
 “Si, lo recuerdo perfectamente, fue en el 59…lo consulté con una amiga…le pregunté si 
se acordaba, y si, se acordaba perfectamente la fecha del libro, alguna parte lo debemos 
haber leído juntas. Me lo comentó un compañero de trabajo, que me dijo:’a vos que te 
interesar el tema de la mujer, por qué no lees El Segundo Sexo´?” (A, militante 
feminista, 59 años) 
“Yo no era una típica exponente de mi clase (alta) y tenía unas amigas muy rebeldes, 
ellas me lo recomendaron. Leíamos con pasión a Beauvoir, porque en esa época 
(mediados de los cincuentas) era un signo de rebeldía. (I, empresaria, 64 años) 
 “Supe de la existencia del libro en 1955, por una amiga extranjera que lo había leído en 
Londres cuando estudiaba sociología. En 1956 lo leí en castellano”.(H, antropológa, 
militante feminista, más de 70 años) 
“En esa época, 58 ó 59, lo que me llevaba a determinadas obras era mi propia 
indagación por las librerías. En ese momento estaba estudiando Filosofía. ..Lo que me 
llamó la atención fue el título…” (D, militante feminista, 64 años) 
“Lo leí en el 55, creo recordar. No estoy segura como llegué a él. Porque en ese 
momento tuve algunos profesores interesantes en Psicología, tal vez fueron ellos, no sé.” 
(E, profesora universitaria, militante feminista, 64 años) 
“Los que en esa época le prestaron atención a Beauvoir eran proclives a la literatura, al 
teatro y por supuesto al marxismo. Había un muchacho en Filosofía que nos habló de 
Simone de Beauvoir…, fué en el 54-55, después lo leí de nuevo con las chicas”. “(F, 
feminista “histórica”, hoy retirada, 69  años) 
 “En Rosario, el primer profesor que habló de existencialismo y de Simone de Beauvoir  
fue David Viñas, yo estudiaba Letras y él era profesor de Literatura Argentina…sería el 
59 mas o menos”. (G, ensayista, 61 años) 
“Creo haber conocido el libro por María Rosa Oliver”  (J, escritora, 74 años) 
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“En el 54 ni me enteré que había salido, ni siquiera sabía que existía Simone de 
Beauvoir hasta el 59 que aparece traducido ‘Los mandarines’, lo compro, lo leo y me 
fascinó, …le mandé una carta a Simone que ella me respondió.” (B, abogada, 62 años) 
 
El relato de C. es típico del tipo de confusión a la que me enfrenté a lo largo de mi 
búsqueda de testimonios. Ella sitúa la aparición de Los mandarines cuatro o cinco años 
después, por lo cual su memoria se desplaza hasta los míticos 60, y ante mi pregunta 
sobre el contexto cultural, habla del Instituto Di Tella, por ejemplo, inexistente en los 
cincuenta. Hasta duda que El Segundo Sexo hubiera aparecido a fines de 1954. Sin 
embargo, el impacto de la obra de Simone de Beauvoir en su vida no deja lugar a dudas: 
“En la carta (que ella le enviara a Beauvoir) le contaba mi vida y que me parecía un 
sueño que yo, a los veinticuatro años quería tener una vida como la de ella…A mi me 
gustaba leer, pero con Simone, en especial con ella, habia una especie de fascinación, 
ella me impresionaba como mujer, con su vida, que me parecía una odisea, como 
Victoria Ocampo, una cosa así…” 
La fascinación con de Beauvoir y su ambiente, es algo que todas las entrevistadas 
remarcan: 
“Cuando salió “El Segundo Sexo” ya se la conocía a Simone de Beauvoir, ya era una 
persona importante, una la conocía porque conocía a Sartre…Porque en ese momento 
todas éramos existencialistas y todas nos vestíamos con las poleras negras hasta acá y 
poníamos cara de Juliette Greco. Y teníamos edad como para eso: nos dejábamos los 
pelos y poníamos cara…Pero había sótanos incluso: hasta eso, la imitación urbanística 
de la cosa. Nos reuníamos y tomábamos café y ajenjo a veces…(K, escritora, 70 años) 
“Era la época del existencialismo, tenía que ver con  un cambio de cultura” (A) 
“…(el existencialismo) sentía que refería a tipos bohemios, intelectuales, por supuesto 
era la vida de Simone y Sartre.” (B) 
“Creo que su vida era más importante que su libro, se admiraba a Simone” (H) 
“Creo que sin entenderlo demasiado viviamos inmersos en un ámbito existencialista, con 
eso de vivir el momento, el instante” (D) 
“Estábamos en París, mejor aún : nos mirábamos en La Sorbone”, el ideal era todavía 
Francia, no Estados Unidos; Estados Unidos era sólo el jazz y las películas. Sólo 
algunos leían a Hemingway, a Faulkner. Por ejemplo, un tema importante fue la 
discusión entre Merlau-Ponty y Sartre…(se refiere seguramente a Camus y Sartre) Todo 
el mundo pendiente de cual era la última publicación que venía de París. La gente iba a 
las librerías, había cuatro alrededor de la facultad. Había dos franceses en la calle 
Viamonte, los de la librería Galatea. Los sábados a la mañana  nos encontrábamos en la 
calle Florida y que patatín y que patatán”. (F) 
“En cuanto a la cultura, el ideal era Francia, acá también en Rosario, se hablaba de 
Camus, de Sartre, de Les Temps Modernes, como si hubiera sido una cosa que hubiera 
estado al lado de nosotros”. (K) 
“Se discutían los temas que circulaban en París, las discusiones entre Sartre y 
Camus…Circulaban anécdotas sobre los famosos, que las traía Victoria Ocampo, sobre 
Stravinsky, por ejemplo. Victoria era muy abierta, para nada anticomunista…(J) 
“Cuando llegaron los ecos del existencialismo, los estudiantes nos volcamos a eso…y 
bueno, echaba luz sobre un punto muy oscuro, al que estabamos sometidos, asi que fué 
un gran impacto.” (G) 
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El “punto muy oscuro” refiere al peronismo, período siempre presente en los relatos. 
Todas las mujeres entrevistadas estaban en la Universidad en esos años, y algunas de 
ellas, además, pertenecían a circulos intelectuales cercanos a Sur. El grupo mayoritario se 
autodefine como perteneciendo en ese entonces a la “izquierda”. 
“Mi marido y yo siempre fuimos de izquierda. Yo entro en la facultad en el 53. Hasta el 
55 no había Centro de Estudiantes. Había una militancia subterránea, pero vos tenías 
que tener conocidos para poder entrar en esos grupos clandestinos, eran ambientes muy 
cerrados…El mismo día de la caída de Perón esos grupos hacen una asamblea en la 
Facultad” (B) 
“Yo formaba parte de los grupos de oposición a Perón” (D) 
 “Si, eramos de izquierda, había gente del PC y de otros movimientos. En la Universidad 
no había peronistas, sólo los profesores, que eran en su mayoría extranjeros con no muy 
buena formación intelectual. (G) 
“Yo entré en la Facultad en la época de Perón y se notaba, claro que se notaba…Los 
profesores eran lo que se llamaba ´flor de ceibo´, acá en Rosario un amigo mío le puso 
´los maestrotes´. Eran maestritos que no entendían un corno. Había algunos pocos 
buenos, también algunos extranjeros, pero el resto eran ´flor de ceibo´. (K) 
La condición de clase aparece explícita en F:  
“Había un clima revanchista…Yo intentaba trabajar como maestra y no faltaba la 
directora morochita pero teñidita de rubia, que me obligó a jurar por la Constitución del 
49 y yo, la humillación total…Los profesores ‘flor de ceibo’ tenían el poder pero no el 
respeto”.  
En la descripción del ambiente cultural donde aparece El Segundo Sexo, todas las 
informantes coinciden en señalar la falta de publicidad de autores y libros en los medios 
de comunicación. Pero el afán didáctico,  ante una investigadora de otra generación, entra 
en contradicción ante el relato de la vida cotidiana de entonces. Así, para algunas, que 
trataban de impactarme con la visión de su generación como de pioneras, en esa época, 
por ejemplo, las mujeres usaban pantalones y fumaban en público. Otras ponían el grito 
en el cielo ante la sola mención de estas audacias. 
 En general, por pertenecer a grupos políticos o intelectuales, o más simplemente, ser 
estudiantes universitarias, se sentían adscriptas a un núcleo de personas en cierto sentido, 
diferentes al común de las mujeres. Sienten hoy, que gozaban de algunas libertades como 
la de tener amigos varones, ir a los bares, salir de noche, etc, que causaba no pocos 
problemas con su familia. J lo expresa de manera muy clara: “Entre los años 55 y 60 
Victoria (Ocampo) comandaba, se hacía respetar, estaba llena de amigos. Se podía decir 
que su grupo no estaba formado por mujeres sujetadas”. 
Es interesante comparar sus relatos de la vida cotidiana en los años cincuenta, con lo que 
se sabía en esa época de Simone de Beauvoir y de su vida privada. 
“Se sabía algo de su vida privada, de sus relaciones libres con Sartre, de compartir otros 
amores…Ella escribía sobre sí misma, no ocultaba nada y eso nos maravillaba en una 
ambiente totalmente diferente, en donde las mujeres estaban muy presas, muy inhibidas, 
de costumbres sociales con mucha tradición, muy fuertes y muy duras también.” (G) 
“No se sabía tanto sobre ellos como ahora. La veíamos como una pareja perfecta, no 
íbamos más allá de eso, …admirábamos ese estilo, el amor libre, la pareja abierta.” (K) 
“A partir de que leo El Segundo Sexo me empiezo interesar por las notas que salían 
sobre ellos. Cómo era esta pareja tan especial, tan distinta”. (A) 
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“No me molestaba que fueran infieles, pero la existencia del trío relatado en La plenitud 
de la vida, no me gustó. El romance con el norteamericano fue lindísimo.” (B) 
“Sí, se admiraba la vida privada de Simone, eso era más importante que su libro. El 
triángulo de La invitada fué muy comentado.” (H) 
“Beauvoir era una mujer lejana, era una mujer francesa, las francesas hacían lo que 
querían. No era un escándalo”. (J) 
En torno a la homosexualidad y el lesbianismo en los cincuenta, hubo coincidencia: no se 
hablaba de ello. Si bien se “sabía quien era”, como dijo una entrevistada, que reivindicó 
“esa cosa tan linda de la amistad entre mujeres”, pero no era un tema de conversación. 
Era, según palabras de otra, “como hablar del cáncer”. 
Salvo tres de las informantes, que no hicieron ninguna apreciación crítica de Simone de 
Beauvoir como escritora, las demás entrevistadas afirmaban de una u otra manera que se 
debía separar su obra, entre los ensayos y las novelas. 
“Simone era respetada y leída, fundamentalmente como ensayista” (J) 
“No sé si la consideraba una buena escritora. No encuentro hoy el placer de entonces, 
que tenía que ver con la novedad…No es una escritora de la que conservaría sus 
novelas, si sus ensayos….En ese entonces eramos tan exigentes que no nos podía gustar 
Simone” (G) 
“Las novelas de Simone de Beauvoir son horrorosas, lo mismo que las de Sartre” (K). 
“Entre quienes se dedicaban a la literatura, se consideraba que Simone escribía mal.” 
(H) 
 
El telón traslúcido o cómo ser feminista antes de ser feminista 
 
En el contexto de las entrevistas me encontré con mujeres que no pertenecen al típico 
grupo de quienes “no tienen voz”, tantas veces citadas desde la investigación feminista. 
Ellas no eran indígenas ni obreras, sino personas con un status igual (las menos) o 
superior que la entrevistadora. Más allá de la red de complicidad creada entre ellas y yo, 
por ser mujeres, en sus recuerdos y sus experiencias estaba presente la diferencia de edad 
y  en muchos casos, la de clase. 
Como ya lo expresaran Gehring y Gehring6, “A medida que vamos hablando con una 
mujer de una generación anterior, el marco se convierte en cierta ´encarnación´ del 
tiempo, que para todas deviene un asunto de fascinación (incluídas nosotras)”. La 
distancia con el pasado, nos sirve para reflexionar sobre los cambios a largo plazo, sobre 
el olvido y el recuerdo histórico.  
Todos y todas reelaboramos el pasado situándonos en el hoy. En las entrevistadas con 
reconocida trayectoria feminista, es evidente la construcción de una genealogía, que 
puede expresarse en “yo llegué al libro porque ya me interesaba el tema” , o, en el plano 
más intimo, la confesión de conflictos basados en la problemática de género, “mi padre 
me despreciaba a mí y yo lo despreciaba a él”. 
El mensaje que siempre me llegaba era “yo era distinta, ya en esa época”. Para quien 
reconstruye su activismo en los primeros grupos feministas, el relato incluye:  “yo ya en 

                                                           
6 “Tres generaciones en cuestión(es). Experiencia metodológica con entrevistas de tres generaciones”. En: 

Historia Oral y Fuente Oral. N°6.  
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esa época (los cincuenta?) me di cuenta que la revolución no incluía a las mujeres, 
miraba a los partidos politicos y no me decidía porque no tocaban el tema de la mujer”. 
Ninguna reconoció que en ese momento, el libro pudo haber pasado sin pena ni gloria por 
sus vidas,  conscientes de su importancia hoy. Es más, insisten en su importancia, a veces 
saltando a la década de los setenta. Cuando les insistía que nos remitieramos a la primera 
edición, elaboraban un discurso mas o menos así: “fué una revolución, no hablabamos de 
otra cosa, discutíamos mucho los puntos de vista de Simone. A veces nos reuníamos de a 
dos, no en grupo. Los hombres tenían cierta reticencia. No les gustaba”. 
Dispuesta a conocer que pasaba en la época en que aparece El Segundo Sexo, mi primera 
intención fue una búsqueda “objetiva” de los hechos, hasta que comprendí que los relatos 
orales eran un objeto en sí mismos. Con el profundo involucramiento personal entre mis 
entrevistadas y yo, llegué a convencerme con ellas, que si bien en los cincuenta “no 
pasaba gran cosa”, fue un período de latencia, un prepararse para los sesenta, lo que en 
algunos casos significó poder dar el gran salto hacia el feminismo de los setenta. 
Quien mejor expresó sus sentimientos con respecto al impacto del libro en su vida, fué 
una reconocida narradora (K) que, tal vez por su oficio, pudo poner en palabras, lo que 
me atrevería a decir, fue el sentir de la mayoría:  
“yo tenía desde hace tiempo algo, (yo digo que era feminista sin ser feminista). Yo sabía 
que algo andaba mal. No sólo lo sabía, sino que peleaba por eso, y peleaba mal porque 
no tenía elementos. Yo ya era feminista, lo que me faltaba era el andamiaje ideológico, y 
eso me dió Simone de Beauvoir. Por lo menos me dió los parantes para que yo después 
pusiera los andamios. Cuando yo lo leí, fue como si todo se hubiera ordenado, de repente 
aquí en mi cabeza, y dije ´ah! claro, la cosa es así´. Yo tenía un rompecabezas con este 
asunto, con las cosas que estaban mal en la política, en la sociedad, en la cultura, en 
todo…Leerla a Simone fué como si me hubieran corrido un telón, un telón traslúcido (yo 
veía algo a través de ese telón, pero eran sombras) y de repente, vi todo muy claramente. 
Me volví loca. Por ahí tengo la primera edición que salió acá, toda marcada…” 
 


