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Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre y Ernesto Guevara / Foto: Alberto Korda, 1960.

LA FOTOGRAFÍA QUE saco del álbum
de la memoria es maravillosa. Es
La Habana, es 1960. Los personajes son Simone de Beauvoir, Sartre
y el Che Guevara. Sartre y El Che
sentados frente a frente. Simone, en
el mismo sillón que Sartre, los mira
fíjamente a ambos. Es como si no
quisiera perder ni una palabra, ni
un gesto, de ese encuentro que ella
sabe muy bien, está construyendo la
historia personal y la otra también,
la Historia con mayúsculas. ¿De qué
conversaban? ¿En qué idioma? Imagino desde una conversación banal
y cotidiana en la que el Che le dice
a Sartre que le tiene un regalo que le
va a encantar: un puro Cohiba (hay
otra foto donde el Che le enciende un puro a Sartre) hasta otra donde
el Che le reﬁere a Sartre los logros
de la joven Revolución cubana y la
necesidad de extender estos logros
a toda América Latina. Imagino a

Simone de Beauvoir apreciando el
magnetismo y el sex appeal del Che,
pero ¿qué le habrá parecido su ambición política? ¿Acaso habrá pensado
en el peligro que podía correr ese
joven si se lanzaba a tan necesaria y
tremenda empresa?
De estos tres personajes emblemáticos para mi generación, dos de
ellos quizás no sean reconocibles
para los jóvenes de hoy. De Jean
Paul Sartre tal vez hayan leído La
náusea en la preparatoria, aunque
nunca hayan visto una foto de él. De
Simone de Beauvoir tal vez no hayan
ni siquiera oído hablar. Sin embargo,
todos, sin excepción, saben quién
fue el Che Guevara y quizás por eso
sientan curiosidad por saber más
de los otros personajes. Una pareja
que, desde mi perspectiva, marcó la
historia del siglo XX.
Los factores que originan un
cambio en las mentalidades de la

sociedad son difíciles de precisar. Es
un lugar común decir que las mujeres de mi generación vivíamos la
sexualidad con menos libertad que
las jóvenes de hoy en día. A un tiempo se dice también que es indudable
que mi generación, respecto a la generación de nuestras madres había,
por lo menos, quebrantado una serie
de tabúes, no sólo sexuales, también
laborales y políticos.
Es claro que no podemos decir a
ciencia cierta que tal o cual cosa fue
la que desató un cambio. Sin embargo, yo quisiera aventurarme a pensar
que tanto la obra como la vida de una
pareja poco convencional para su
época fueron indudables factores de
cambio para muchos de los que nos
formamos en lo que hoy se llama la
generación del 68. Me reﬁero a Jean
Paul Sartre y a Simone de Beauvoir.
Los caminos de la libertad, novela
poco frecuentada hoy en día, era
lectura obligada entonces. Nos identiﬁcábamos con los personajes hasta
el extremo de vivir literariamente a
través de ellos. Y también El segundo
sexo ocupó no pocas horas de discusión entre los hombres y mujeres
del 68 en México. Cada uno por su
cuenta y los dos como pareja se convirtieron en un modelo a seguir en

más de un sentido. Intelectualmente
admirábamos sus alcances ﬁlosóﬁcos
y literarios amén de su productividad
infatigable. En términos vitales, su
“compromiso” con la libertad y con
la historia política y social de su
tiempo eran impresionantes. Como
pareja nos enseñaron que una relación amorosa no convencional era
posible.
Hoy se sabe que ambos eran
seductores y que tuvieron muchos
amores pero tan sólo una relación
duradera, la que mantuvieron a lo
largo de 50 años. Lo que se ofrecían
el uno al otro era la libertad individual de vivir la existencia sin las
restricciones convencionales que
derivan del matrimonio burgués.
Por otra parte, redeﬁnieron la lealtad entre la pareja distinguiendo
entre el amor esencial y los amores
contingentes, y establecieron el compromiso de contarse el uno al otro
todo aquello que no fuera parte de
su vida en común.
Resulta tremendamente ingenuo
pensar que uno puede comprender
o, peor aún, juzgar una relación tan
compleja y fascinante como la de
Simone de Beauvoir y Sartre.
Últimamente, a propósito de los
100 años del natalicio de Simone
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A ROSARIO CASTELLANOS (1925-1974)
siempre le interesó el género dramático, por ello parece extraño que sus
intentos en este terreno hayan sido
tan escasos. En efecto, poco y nada se
conoce de su incursión en la dramaturgia, apenas unos cuantos experimentos como: Tablero de damas (1952),
obra que terminaría convertida en un
cuento perteneciente al libro Álbum de
familia (1971), o sus pequeñas piezas
de Teatro Petul, realizadas con el ﬁn de
insertar a los indígenas en la cultura
mexicana.
Quizá estos proyectos teatrales
bastaran para considerarla dentro del
selecto mundo de las dramaturgas
mexicanas, sin embargo, es por su
último y mejor intento que hoy es merecedora de este título. Nos referimos a
El eterno femenino,1 gestada durante el
otoño de 1970, gracias a la invitación
de la actriz Emma Teresa Armendáriz
y su esposo, el director Rafael López
Miarnau, quienes la instaron a escribir
una obra que retratara el problema de
ser mujer en un mundo condicionado
por los hombres.
Castellanos no había quedado
conforme con sus piezas teatrales anteriores, por lo que en un principio se
mostró reacia frente a la propuesta; no
obstante, se incorporó a la producción
de la obra, debido a su interés por la
condición femenina en la vida latinoamericana, preocupación fundamental durante toda su carrera literaria. La “obra maestra”, como ella
misma la denominó,2 fue concluida
en 1973, mientras ejercía el cargo de
embajadora en Israel.
Variadas opiniones ha suscitado
El eterno femenino desde su estreno en

1976 (un año después de la muerte
de su autora). Hoy, muchos críticos
la consideran parte fundamental de la
producción de Rosario Castellanos,
mientras otros la señalan como una
creación menor, a la que ni siquiera
vale la pena mencionar. Adhiriéndonos a la primera corriente, expondremos que tras un estilo aparentemente
sencillo y cotidiano (en el que, a primera vista, parecemos encontrarnos
sólo con personajes estereotípicos) la
autora reﬂexiona acerca de la “violencia epistémica” que se ejerce a diario
sobre los otros.
Con “violencia epistémica”, la
teórica india, Gayatri Spivak se reﬁere
a una violencia solapada en la que el
poder masculino hegemónico se siente con derecho de hablar por el otro
(poder masculino, entendido como
construcción cultural, por lo tanto,
reproducido de la misma manera por
hombres y mujeres).3 Al hablar por el
otro se le niega el derecho a la subjetividad y, con ello, lo transforman
en esencia.4 Como esencia, deberá
cumplir ciertos roles que la sociedad
patriarcal le asigne, transformando
a las personas en representaciones
sociales que están lejos de deﬁnir una
verdadera identidad.
Así, propondremos que en la obra
de Rosario Castellanos existen tres instancias diferentes (simbolizadas en los
tres actos) de pugna entre el ser y deber
ser de una mujer, cruzados éstos, por
el concepto de “violencia epistémica”.
Durante el primer acto, la protagonista, Lupita, será constante víctima del
poder de otros que le impedirán hablar
por sí misma. En el segundo acto, en
cambio, las mujeres históricas se re-

belarán ante quienes intenten contar
su historia como si fuera verdadera.
Finalmente, en el tercer acto, se nos
mostrará una confrontación directa entre las mujeres que se han liberado de
las ataduras machistas y han decidido
vivir una vida acorde con sus propios
intereses, con mujeres que siguen
condenadas al “deber ser”.
Al comenzar el primer acto, encontramos a un personaje masculino,
deﬁnido como Agente, que se dirige
al salón de belleza (espacio principal
del transcurrir de la obra) a vender un
producto innovador: un chip que se
instalará en los secadores de pelo con
el ﬁn de provocar sueños placenteros
en las mujeres que lo utilizan. Este
aparato, creado por hombres, pretende
evitar que las señoras pasen horas sin
ocupación y caigan en la tentación de
pensar. El Agente señala al respecto:
“El pensamiento es, en sí mismo, un
mal. Hay que evitarlo”.5
Aquí nos encontramos con el primer acto de violencia epistémica contra la condición femenina. A la mujer,
sujeto subalterno, no le está permitido
pensar, ello constituiría un gran riesgo
para el patriarcado. Será Lupita quien
sufra, en mayor medida, este acallamiento: por una parte, será el conejillo
de indias para la experimentación del
dispositivo, mientras, por otra, en los
sueños que le inducen, vivirá en carne
propia la imposición de los otros.
La Lupita que aparece por primera vez, es una mujer atrevida, no le
importa asumir que compró plasma
en el Banco de Sangre para simular su
virginidad el día de su matrimonio. No
está dispuesta a dejarse moldear según
las exigencias de su marido. Juan, en

cambio, la obligará a comportarse
como “debe” una mujer respetable:
le exigirá sufrimiento durante el acto
sexual y respeto y sumisión ante su
condición de esposo. Lupita, simplemente se burlará de él.
Pero no será sólo su esposo quien
le dirá cómo actuar y pensar, sino
también su madre, quien le prohíbe
cualquier asomo de felicidad: “Una
mujer decente no tiene ningún motivo
para ser feliz [...] y si lo tiene, lo disimula. Hay que tener en cuenta que su
inocencia ha sido mancillada, su pudor
violado. Ave de sacriﬁcio, ella acaba de
inmolarse para satisfacer los brutales
apetitos de la bestia”.6 Posteriormente,
al saber que Lupita está embarazada, le
exigirá que se vista como tal. Para ello,
la despeinará, le quitará el maquillaje
y la obligará a beber agua tibia con sal
para que le provoque náuseas. Lupita
quedará transformada así, en una
“mujer decente”.
La madre ejercerá violencia epistémica imponiéndole a su hija actuar de
una manera determinada, intentando
amoldarla a los cánones de una sociedad machista. Sin embargo, Lupita
hará un último intento por salirse de
ello: durante años otros han hablado
por ella, impidiéndole “ser”, se ha
convertido en una dueña de casa más,
infeliz y obediente. Decidirá entonces, que es hora de cambiar las cosas
optando por realizar un acto sólo permitido a la masculinidad hegemónica:
asesina a su marido. Lupita, ejerciendo
una violencia directa, se desligará de
las convenciones que la sociedad le
asigna.
A pesar de ello, la protagonista
volverá a caer en la violencia epis-

de Beauvoir, he escuchado frases
absurdas que, como muchas otras
cosas en este mundo posmoderno,
banalizan a los personajes y reducen
su importancia como precursores.
“¡Cómo debe haber sufrido Simone
de Beauvoir al lado de Sartre!” o “No
podemos ser ingenuas. Era una relación enferma donde la De Beauvoir
tenía todas las de perder” o “una cosa
era su obra como feminista y otra
muy distinta su vida”. Se olvidan, tal
vez, del grado de independencia con
que vivió, del intenso amor que tuvo
por Nelson Algren, de su amorío con
Claude Lanzman, de sus múltiples
relaciones lésbicas, fruto de su voluntad de vivir plenamente.
En ﬁn, tanto Sartre como Simone
de Beauvoir fueron en su tiempo,
objeto de culto, para unos, y objeto
de odio y crítica amarga, para otros.
Lo que no podemos negar es que,
independientemente de los paraísos e inﬁernos que vivieron juntos y
cada uno por separado, marcaron la
historia del siglo XX. Ahí están sus
obras, ahí está la libertad que gozan
muchas jóvenes y que, sin saberlo,
se vincula, por lo menos en parte, a
una pareja que, en 1960, en La Habana, en medio de otra Revolución,
conversó con el Che.♦

témica debido a la reacción de los
hombres respecto a su acto. Un locutor
la entrevistará sin dejarla hablar por
ella misma, sino insertándola en un
molde de “buena madre mexicana” que
asesina para proteger a sus hijos de un
padre traidor: “La que se sacriﬁcó por
sus hijos haciéndolos llorar hoy a un
padre muerto, y no maldecir mañana a
un marido traidor”.7 Así, el crimen de
Lupita queda reducido a un sacriﬁcio
por amor a sus hijos, útil para la reproducción del modelo patriarcal.
Luego del infructuoso intento por
actuar y hablar por sí misma, la protagonista comenzará a reproducir los
cánones patriarcales en su propia hija.
Ya no es la Lupita feliz, dispuesta a
burlarse de los códigos machistas; por
el contrario, se ha convertido en una
mujer cuya única ﬁnalidad en la vida
es imitar esos arbitrios hegemónicos
que ella misma desechaba en un comienzo. Ahora es Lupita quien reproduce el discurso masculino y termina
pareciéndose a su madre, ejerciendo
violencia epistémica sobre su propia
hija que desea ir a la universidad:
Lupita: De todos modos, yo no te voy
a dejar ir.
[…]
Lupita II: ¿Se puede saber por qué?
Lupita: Porque no vas a ser distinta
de lo que fui yo. Como yo no fui distinta de mi madre. Ni mi madre distinta de mi abuela”.8

A través de la actitud de los personajes del primer acto, hemos visto
cómo se hace patente el concepto de
violencia epistémica que se le impone
a la protagonista. Ella no puede hablar
ni pensar por sí misma, debe adecuarse
a los moldes del “deber ser”: ser casta,
pura e infeliz. A pesar de ello, Lupita
busca salirse del molde que el patriarcado le ha impuesto a la mujer, pero
siempre hay alguien que la detiene: el
esposo, la madre, los medios de comunicación. Finalmente, es vencida por
los otros y termina reproduciendo el
discurso machista en su propia hija.
Muy diferente será el caso de las
mujeres históricas del segundo acto,
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