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  Simone de Beauvoir (1908-1986), novelista, ensayista y 
filósofa francesa, fue una de las personalidades intelectuales 
más atrayentes del siglo XX. Supo estar a la altura de su 
eterno compañero, Jean Paul Sartre, no como una fiel 
escudera, sino como una personalidad aparte, una mente 
peculiarmente fértil en medio del epicentro de buena parte de 
la intelectualidad del siglo XX. Como si estos elementos no 
fueran suficientes para construir una biografía contundente, 
la existencial Simone de Beauvoir se situó en momentos 
claves de la historia de la humanidad, como la Segunda 
Guerra Mundial. Quién mejor que la misma Simone de 
Beauvoir para relatar su paso por el mundo. Así lo hace en el 
segundo tomo de su autobiografía, “La plenitud de la vida” 

(una continuación de “Memorias de una joven formal”, que narra la infancia y la 
adolescencia de la autora de “La mujer rota”, su desarrollo intelectual y el 
encuentro con Sartre. La plenitud de la vida (la autobiografía de esta autora se 
divide en cinco libros distintos) se inicia en la tardía adolescencia de Beauvoir y 
cubre hasta los años de la guerra, y fue publicado originalmente en 1960. 
El relato se inicia con algo de vaguedad, Simone de Beauvoir estaba en esos 
momentos acomodándose a una vida de trabajo, dando cuerpo a sus proyectos, 
contrastando los inicios de su relación con Sartre con su filosofía; pero a medida 
que se van superando estos primeros tramos del libro, podemos hincarle de lleno el 
diente a aspectos más atractivos, como la ampliación del círculo de conocidos y 
amigos de la autora, la intelectualidad de la Rive Gauche (donde destacan el pintor 
Alberto Giacometti, Hemingway, Jean Cocteau y Picasso), la descripción acuciosa y 
llena de sabor del París de los años 30 y 40, la ocupación de la capital francesa por 
parte de las fuerzas nazis, y la destreza de Simone de Beauvoir para balancear –
desde un punto de vista existencialista- el momento histórico, con sus particulares 
sentimientos y su formación como escritora. En este último punto, este libro es 
también una lección sobre cómo escribir, un ejemplo más que interesante sobre lo 
que se conoce como “cocina literaria”. 
La plenitud de la vida es un libro que perfectamente funciona en sí mismo, pues no 
es necesario estar al tanto de los otros capítulos de la vida de Simone de Beauvoir.  
 

El 8 de enero de 1908 nace Simone de Beauvoir en la ciudad de París. Sus padres 
eran Georges de Beauvoir y Françoise de Brasseur. Su padre trabajaba como 
abogado. Pertenecían a la clase burguesa, era una familia acomodada. También 
tuvo una hermana, Helène, menor que ella. La relación de su familia con la clase 
burguesa desapareció pronto porque George invirtió gran parte de su capital en 
negocios que terminaron arruinándole. Ésto provocó un giro radical en sus vidas. Se 
trasladaron a un pequeño piso de la calle Rennes en malísimas condiciones, ni 
siquiera tenía agua corriente. Su padre encontró un trabajo como vendedor de 
publicidad en un periódico. Pero toda esta situación lo sumió en una profunda 
depresión. Comenzó a beber y a visitar burdeles. La madre de Simone, en su papel 
de esposa comprensiva, intentaba llevar de la mejor manera posible la situación 
pero las continuas peleas eran inevitables. A pesar de todo Simone y su hermana 



recibieron una educación burguesa asentada en los fundamentos de la religión 
católica. Simone pronto se rebeló contra todo lo que le habían impuesto y decidió ir 
a estudiar la carrera de filosofía en la Sorbona. En esos años fue cuando conoce al 
hombre que más va a influir en su vida, Jean-Paul Sartre, también estudiante de 
filosofía. Fue en 1929 cuando comienzan una relación amorosa que se caracterizó 
por ser libre y moderna y a veces incluso escandalosa. Esta relación durará 
prácticamente toda su vida. Gracias a esto se unió al grupo de su compañero a la 
vez que daba clases de filosofía en distintas ciudades de Francia como París o 
Marsella. Pero la II Guerra Mundial influyó notablemente en su manera de ver la 
vida y en 1943, en plena invasión de la ciudad de parís por el ejército alemán, 
Simone decidió abandonar la docencia optando por dedicarse exclusivamente a 
escribir. En este momento comienza su nueva vida. Se unió a la Resistencia 
francesa y además escribió su primera novela "La invitada" en la que trata el tema 
de la libertad y la responsabilidad individual. También habla de este tema en sus 
siguientes escritos como son "La sangre de los otros" escrita en 1944 y "Los 
Mandarines" escrita en 1954. 
Al terminar la guerra, Simone comienza a trabajar en la revista Les Temps 
Modernes cuyo director era Sartre. Durante estos años realizó numerosos viajes 
recorriendo gran parte de Europa y también visitando países como Cuba, China o 
Estados Unidos. Toda su literatura se verá influenciada por los postulados del 
existencialismo que era la filosofía defendida por Sarte. Pero pronto comenzaría a 
escribir sobre las mujeres y en 1949 publicó "El segundo sexo". Con este escrito 
nació el ensayo feminista más importante del siglo XX en el que la autora trata de 
analizar la condición de la mujer occidental desde un punto de vista histórico, 
filosófico y político. De esta obra se llegaron a vender 22.000 ejemplares en una 
semana. Éste hecho dio una gran notoriedad a Simone. Hay un hecho muy 
significativo y es que Simone fue una de las mujeres que firmo en el famoso 
Manifiesto de las 343, publicado por el periódico Le Monde en 1971. ( Fue conocido 
también como el de las 343 sinvergüenzas). En él un total de 343 mujeres 
declararon haber abortado alguna vez. Simone declaró que el primer paso como 
feminista fue firmar ese manifiesto ya que aún finalizado su libro "El Segundo Sexo" 
seguía manteniendo que no lo era. 
Dos años antes de la publicación de "el segundo sexo", en 1947, su relación 
amorosa con Sartre se rompió. Él mantenía una romance con la actriz Dolores 
Vanetti. Todo esto provocaba en ella estados de ansiedad. Pero ese mismo año 
tuvo que viajar a Estados Unidos para dar unas conferencias y allí conoció al 
escritor Nelson Algren. Con él comenzó una relación que duró hasta 1964. Aunque 
ella sabía que el amor que sentía por él nunca sería igual al que sentía por Sartre, 
por ello Algren le pidió en numerosas ocasiones que dejase completamente a Sartre 
pero Simone nunca accedió a hacerlo. En alguna ocasión llegó a decirle: "No podría 
ser la Simone que amas si pudiese abandonar mi vida con Sartre". Ante esta 
situación Algren decidió poner fin a la relación. 
Esta ruptura volvió a causarle una depresión a Simone, pero pronto recuperó las 
ganas de vivir al enamorarse del comunista Claude Lanzmann, a quien conoció 
porque trabajarba en la revista Les Temps Modernes. En este momento ella tenía 
42 años y él era diecisiete años menor. A pesar de la diferencia de edad Simone fue 
con el primer hombre con el que se comprometió a vivir. Gracias a él no volvió a 
padecer crisis de ansiedad. Lanzmann sí comprendía la relación de Simone y Sartre. 
En 1954 publicó "Los mandarines". Gracias a esta novela Simone fue galardonada 
con uno de los premios más prestigiosos de Francia, el Premio Goncourt. 
Entre tanto, Sartre había roto su relación con Dolores Vanetti y su salud comenzaba 
a decaer. Esto le preocupaba bastante a la escritora. A los 48 años decidió escribir 
su biografía. La llamó "Memorias de una joven formal". Fue publicada en el año 
1958. Esta primera publicación forma parte de otras tres obras más llamadas "La 
fuerza de la edad", publicada en 1960. Tres años más tarde se publicó "La fuerza 
de las cosas" y por último en 1972 "Final de cuentas". Estos cuatro tomos sirvieron 
a muchas mujeres de la época, convirtiendo a Simone en una figura para todas sus 



lectoras. Ella era la mujer que había conseguido emanciparse, tomar las riendas de 
su propia vida. 
En 1970 escribió un ensayo ,"La vejez". En él Simone afirma que los ancianos se 
han convertido en un sector de la sociedad marginado, al igual que los inmigrantes 
o los pobres. Fue en este momento cuando la escritora decide dedicarse casi 
exclusivamente a cuidar de Sartre que inevitablemente muere el 15 de abril de 
1980. Un año más tarde Simone publicó un libro para homenajearlo llamado "La 
ceremonia del adiós". Finalmente Simone murió el 14 de abril de 1986 en la ciudad 
donde nació, París. 
Podemos decir que al hablar de Simone de Beauvoir estamos hablando de una 
mujer memorable. Una de las figuras intelectuales francesa más importantes y 
comprometidas de mediados del siglo XX cuya aportación al feminismo ha sido muy 
significativa. 

Colaboración de la Dra. Raquel M Ramos M. 

POESIA 

“La hemos vuelto a hallar”. Arhur Rimbaud. 

        

 

 

 

Jean Nicolas Arthur Rimbaud (Charleville, 
Francia, 20 de octubre de 1854 – Marsella, 10 de 
noviembre de 1891), poeta francés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡La hemos vuelto a hallar! 
¿Qué?, la Eternidad. 
Es la mar mezclada 
con el sol. 
 
Alma mía eterna, 
cumple tu promesa 
pese a la noche solitaria 
y al día en fuego. 
 
Pues tú te desprendes 
de los asuntos humanos, 
¡De los simples impulsos! 
Vuelas según.. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charleville&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/Marsella
http://es.wikipedia.org/wiki/1891
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia


 
Nunca la esperanza, 
no hay oriente. 
Ciencia y paciencia. 
El suplicio es seguro. 
 
Ya no hay mañana, 
brasas de satén, 
vuestro ardor 
es el deber. 
 
¡La hemos vuelto a hallar! 
-¿Qué?- -La Eternidad. 
Es la mar mezclada 
con el sol. 
 
Versión de Umberto Toso  
 
Lo primero que sorprende al estudiar la figura de Arthur Rimbaud es la precocidad y 
el corto espacio de tiempo en el que produce su obra. Consciente sin duda de que 
su vida iba a ser breve -pocos autores han sido tan autodestructivos como él- 
escribe todos su versos entre los 16 y los 20 años. Con posterioridad, olvidada por 
completo su actividad literaria, se dedica a las más diversas ocupaciones con un 
único interés: enriquecerse.  
 
Nacido en el seno de la burguesía católica francesa, Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud 
vino al mundo en Charleville el 20 de octubre de 1854. Fue su padre un extraño 
militar que, cuando sus ocupaciones en la guerra de Argelia se lo permitieron, 
redactó un 'Corán' anotado que nunca llegó a publicar. Aunque, indiscutiblemente, 
el origen del esporádico interés por la literatura de nuestro poeta hay que buscarlo 
en esas veleidades literarias de su progenitor, Fréderic Rimbaud -el padre del 
prodigio- nunca llegó a publicar nada.  
 
Pese a la separación de sus padres, la infancia de Rimbaud es todo lo grata que 
puede serlo la de un hijo de la burguesía. "Alumno dócil, querido de sus maestros, 
aventajado en todas las disciplinas y ganador de todos los premios", según alguno 
de sus biógrafos, el joven Arthur se "tuerce" tras la lectura de Théophile Gautier, 
Théodre de Banville, José María de Heredia, François Coppé y Paul Verlaine en 'Le 
Parnasse contemporaine'. Lógicamente, será a dicha publicación a donde el poeta 
remita sus primeros versos; lógicamente también, no se los publican -según se ha 
escrito después porque cuando llegan el número en cuestión está cerrado-. Si 
publicará, no obstante, 'Les Étrennes des orphelins' -que pasa por ser su primer 
poema- en la Revue pour tous. Corre el año 1870.  
Así las cosas, el jovencísimo Arthur decide marchar a París sin encomendarse ni a 
Dios ni al Diablo. El dinero que tiene para el billete no es suficiente, de modo que se 
cuela en el tren. Detenido y encarcelado, será su profesor de retórica -Georges 
Izambard- quien acuda en su auxilio. Cuando vuelve a Charleville sólo tiene una 
idea: "todo menos trabajar". Del joven dócil y aplicado que meses atrás fuera no 
queda más que el recuerdo. De modo que cuando en París estalla la Comuna 
(1871), Rimbaud corre a la capital a reunirse con los comuneros. Junto a los 
revolucionarios redactará himnos y manifiestos, pero el burgués que hay en él no 
tardará en manifestarse: les abandona por sus groserías y la mala calidad de su 
dieta alimenticia. Es entonces cuando el joven maestro, desengañado del ideal 
revolucionario, abraza el nihilismo, merced a ello concebirá algo inusitado hasta 
entonces: una poesía que busca inspiración en la disipación, la negación absoluta 
de todos los valores -tanto los revolucionarios como los burgueses- y el abismo. En 
una carta remitida a un amigo en mayo de ese año estima que el poeta tiene que 



convertirse en el "gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el sabio 
supremo".  
 
Finalizada su experiencia en la Comuna, un anarquista amigo de Izamard le pone 
en contacto con Paul Verlaine, a quien remitirá el poema "El barco ebrio". A la 
sazón, Rimbaud cuenta 17 años; el autor de los 'Poemas saturnianos', diez más. La 
influencia que aquél ejercerá sobre éste será fatal. La amistad que les une dará 
mucho que hablar en los cenáculos literarios, donde se dice Rimbaud es definido 
como una "señorita saturniana". Perdidamente enamorado, Verlaine dejará atrás su 
familia y su modesto empleo de funcionario para viajar con Rimbaud a Bélgica y a 
Inglaterra. Se engaña, lo que para él no es más que un frenesí que viene a 
justificar su propuesta estética, para Rimbaud es el vértigo de la autodestrucción. 
Las veladas de absenta y hachís de los dos poetas constan en los anales del 
desorden y el exceso, entre una y otra, Rimbaud escribe 'Una temporada en el 
infierno' (1873). Finalmente, Verlaine, enloquecido y celoso, descerraja un tiro en el 
pecho de Rimbaud.  
 
Recluido Verlaine en una cárcel belga, Rimbaud regresa a Francia, pero su carrera 
literaria se ha visto seriamente afectada por el escándalo de Verlaine. El resto de 
los escritores le dan la espalda. Ante este panorama, el primero de los poetas 
malditos se instala en Inglaterra. A partir de 1874 deja de escribir. Durante los 17 
años siguientes sólo le moverá un interés: hacerse rico. Puesto a ello no dudará en 
ser mercenario en las colonias holandesas y tratante de esclavos en Abisinia. 
Mientras tanto, en Europa, es el mismo Verlaine el primero en reivindicar a 
Rimbaud al publicar los poemas de su antiguo amante -'Iluminaciones' (1886)- e 
incluirle en su ensayo 'Los poetas malditos'.  
 
Rimbaud regresa a Francia para morir en Marsella en 1891. Su legado -una poesía 
que alcanza la grandeza por la negación de toda la tradición cultural- no tiene 
parangón.  
 
Colaboración de la Dra. Raquel M Ramos M. 
 
DERMATOLOGIA Y ARTE 
FOTOGRAFIA. 
ARIANNE LOPEZ HUICI. 
 
La exposición es la primera que se le dedica en España a Arianne López-Huici 
(Biarritz, 1945), fotógrafo cuya trayectoria se desarrolla entre sus estudios de París 
y Nueva York. La muestra presentará una selección de 60 fotografías de gran 
formato en blanco y negro, donde se inspira en la obesidad y la sexualidad 
femenina. 
Formada como ayudante del director de cine Nelson Pereira dos Santos, 
considerado como el padre del cinema novo brasileño, rompe con el medio en 1975 
para dedicarse exclusivamente a la fotografía de estudio. Mujer apasionada por la 
música (especialmente el free jazz), por la danza, el cine y la literatura, su obra 
fotográfica está marcada por su fascinación por el cuerpo humano y su 
confrontación con los retos y tabúes culturales. 



 
 
 
 

 
 
 
Colaboración de la Dra. Raquel M Ramos M. 
 
 


