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¿Qué se sabe realmente sobre 

mi? Es poco y nada. Se sabe 

que escribí “El Segundo Sexo”, 

que de alguna manera cambió 

la forma de ver los temas de 

género, desligando el sexo 

anatómico de la orientación, la 

identidad, y las construcciones 

culturales.  

Se sabe algo sobre las distintas 

fases del desarrollo 

atravesadas por mi vida, que se 

reflejan en los estadios del 

desarrollo de “El Segundo 

Sexo”. Se sabe algo por las 

novelas, “La Mujer Rota”, y 

otros indicadores, palabras tras 
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palabras que pueden o no, 

hablar de quién soy en realidad. 

No se sabe quién soy. No está, 

en ninguna parte. No está por 

escrito. La figura más 

importante para quienes 

estudian la historia, desde el 

punto de vista del género, y 

nadie sabe quién fui en realidad, 

qué me pasó realmente, qué 

respuestas tuvo mi interior, a los 

golpes del mundo.  

Ni siquiera yo se a ciencia 

cierta, quién soy en realidad. 

Supongo que soy las cosas que 

han escrito sobre mi, las cosas 

que yo misma he escrito. 
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Supongo que soy “El Segundo 

Sexo” y algunos párrafos más, 

escritos en tinta indeleble en la 

historia de la humanidad. 

Supongo. 

O quizás, supongo, que es todo 

lo contrario y no soy ninguna de 

esas cosas. No soy los datos 

biográficos. Ni que nací en París 

un 9 de enero de 1908. Ni que 

era filósofa, escritora, activista, 

profesora. Ni que me enmarqué 

en el existencialismo. Ni que fui 

pareja de Jean Paul Sartre.  

¿Todos esos datos, hacen de 

mi? ¿Condicionan quién soy? 

¿Me determinan? Debaten 
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sobre la edad del 

consentimiento en Francia. 

Cuestionan. Nada ponen en 

evidencia. Nunca hubo vacas 

sagradas en nuestros principios 

filosóficos. 

No es tan complicado. Es una 

definición muy precisa. Soy una 

<mezcla explosiva>. 
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