
A 60 años de “El Segundo Sexo” (1949): 
 

FERIA SIMONE DE BEAUVOIR 
 

 
ACERCA TU PROPUESTA!!! 

 
 
“El Segundo Sexo” es sin lugar a dudas un texto clave para el pensamiento 
feminista en sus vertientes académicas y en las militantes, si es que 
pueden en este caso, ser separadas la una de la otra. Este texto marcó el 
inicio de lo que algunas teóricas han llamado “la segunda ola feminista” 
que abriría infinidad de debates y dilemas que regresan una y otra vez a 
este aquí y ahora de nuestros días.  
 
Diez años antes de escribir la obra, precisamente en 1939 en su texto La 
force de l´âge, la autora ya anticipaba algunos de los interrogantes y 
preocupaciones centrales que la hicieran nacer: “todas ellas –nos dirá, la 
pensadora- - decían tener el sentimiento de haber vivido como seres 
relativos. Entonces, comencé a darme cuenta de las dificultades, las falsas 
facilidades, las trampas y los obstáculos que la mayoría de las mujeres 
encuentran en su camino, y mi atención se despertó”.  
 
Qué ha supuesto para mí el hecho de ser mujer, se preguntaba De 
Beauvoir en 1946 y en ese acto anticipatorio, comenzaba a imaginar lo 
que luego fuera la escritura de “El Segundo Sexo”.  
 

Martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2009  
de 18 a 22 hs 

Cabildo Histórico de Córdoba  
(Patio del Cabildo y Salón de Conciertos) 

 
En esta Feria, nos proponemos compartir en diversos formatos (audio, 

video, teatro, pintura, música, lectura, fotografía, intervenciones, 
poesía, conferencias, danza) reflexiones, interrogantes, debates, críticas, 

interpretaciones que el “El Segundo sexo” ha aportado a las luchas 



feministas en plural y al movimiento de mujeres en sentido amplio, así 
como al pensamiento político contemporáneo y  a los movimientos 

sociales actuales. 
 
Te invitamos a participar en la Feria, a través de los recursos que quieras, 
a decir, contar, discutir, pensar, exclamar, disputar, reflexionar en torno a 
la frase: “Mujer no se nace”, una de las tesis centrales del libro que 
conmemoramos.  
 
La presentación de propuestas es hasta el 16 de octubre, para que 
podamos organizarnos en el espacio y los tiempos con los que 
disponemos en el Cabildo.  
 
ESPECIFICAR FORMATO DE ENTREGA. 
 
Convocan:  
Biblioteca Juana Manuela Gorriti y Red Nosotras en el Mundo, en el 
marco del Movimiento de Mujeres Córdoba. 
 
Mail: feriasimone@gmail.com 
Teléfono: 0351 - 4890443  


