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Introducci6n 

La Revoluci6n Francesa ha sido, y sigue siendo, uno de los temas preferidos porIa 
historiografia<1> y aparece en los curricula de Historia tanto en el nivel primario, como 
en el medio<2> o universitario. Sin embargo, durante mucho tiempo, historiadoras-es y 
ensefiantes hemos parecido olvidar que este acontecimiento no signific6 un cambio polftico 
homogeneo para toda Ia sociedad. 

Si bien algunos de los diferentes sujetos hist6ricos, y sus pnicticas, han tardado menos 
en subir a Ia palestra historiografica - y en acceder a las aulas como objetos de 
ensei'ianza-, por ejemplo las diferentes clases sociales, otros han tardado mas tiempo en 
ser tenidos en cuenta. En el origen de este olvido se puede encontrar una labor de selecci6n 
y ocultamiento de fuentes primarias y secundarias. Me refiero, para el caso de Ia 
Revoluci6n Francesa, a los escritos de las mujeres revolucionarias excluidos, en raz6n 
del genero de sus redactoras, del interes de Ia mayoria de historiadoras-es y enseiiantes 
basta hace pocos aiios. 

Fuentes secundarias sobre el tema 

Ya el historiador frances Michelet publico -en 1853- un libro titulado Les femmes 
de La Revolution ofreciendo Ia posibilidad de inaugurar asi una tradici6n historiografica 
que. sin embargo, qued6 truncada. La aparici6n, mas de un siglo despues, de Les femmes 

• Olra versi6n de este articulo fue presentada en las '1 ras. Jomada$ de Historia de las Mujeres y £studios 
de <;!nero ··. Organizadas por el CElM de Ia Universidad de Tucumin. 
•• Colegio Parque de Espaila . Rosario (Argentina). 
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et la Revolution (1789-1794) de Paule Marie Duhet (1971) sera el siguiente eslab6n 
imponante para Ia tematica planteada aqui. Esta obra cuenta con traduccion Castellana 
(Edicions 62, Barcelona, 1977). En el apartado de fuentes bibliognificas citadas en el 
libro de esta autora francesa solo se recogen seis obras sobre las mujeres y Ia revolucion. 
Ademas de Ia de Michelet de 1854, ya citada, el resto son de los aiios 1900, 1905, 1906 
y 1910. Se abrfa asi un parentesis de 60 afios sin publicaciones sobre el tema. Hubo que 
esperar al impulso dado a los estudios sobre las mujeres por Ia segunda oleada del 
movimiento feminista para que se volviera sobre el tema iniciado por Michelet. Como 
nos recuerda Arlette Farge, 

.. Ia historia de las mujeres toma impulso en 1970, adosada a Ia exposici6n del feminismo y articulandose 
con el auge de Ia antropologia y de Ia historia de las mentalidades, y asimismo con Ia adquisici6n que 
significaban Ia historia social y las nuevas investigaciones de una memoria popular. Periodo clave en que 
las militantes de los movimientos feministas hacen Ia historia de las mujeres antes que las h.istoriadoras 
rnismas" (Historia Social. 1991 , p. 80). 

En los afios 80, surge con fuerza 1o que se ha denominado "feminismo academico". 
"Las universidades abren lineas de investigaci6n, crean unidades de evaluaci6n, fomentan 
trabajos y temas" (Arlette Farge, articulo citado). Coincidiendo con el bicentenario de Ia 
Rcvoluci6n, las librerias de Francia se Henan de publicaciones sobre las mujeres 
revolucionarias, en las Universidades se leen tesis doctorales que las contemplan y se 
organiza un coloquio intemacional en Ia Universidad de Toulouse Le Mirail (Les Femmes 
et la Revolutionfrancaise, 12-14 de abril de 1989). No hay que olvidar que habia sido 
tambien Ia Universidad de Toulouse Ia que habia organizado el Coloquio Femme, 
feminisme, recherche en 1981 como reseiia Arlene Fargue en el articulo ya citado. En 
este ambiente historiogratico surgira Ia publicaci6n de Ia Historia de las mujeres en 
Occidente, editada por Georges Duby y Michele Perrot. Entre los articulos del tomo IV 
aparecen varios sobre Ia Revolucion Francesa, citados en Ia bibliografia, en los que esran 
reflejadas las investigaciones posteriores sobre el tema. 

Un importante conjunto publicado de fuentes primarias 
de las mujeres revolucionarias 

En 1981. Ia editorial Des Femmes de Paris publica: 1789. Cahiers de doleances des 
femmes et autres textes. Este libro es una recopilacion de fuentes primarias de Ia 
Revoluci6n que tienen como caracteristica comlin el ser textos que no solo hablan sobre 
las mujeres, sino que han sido redactados por elias mismas. En el aparecen ocho 
"cuadernos de quejas" - redactados por diferentes grupos de mujeres o mujeres indivi
duales en 1789 ante Ia apertura de los Estados Generales-, junto con otro conjunto de 
textos sobre las acciones e iniciativas de las mujeres entre 1789 y 1793. Este libro sera 
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reeditado por Ia misma editorial en 1988 cuando empieza a notarse Ia cercanfa de la 
conmemoraci6n del segundo centenario de la Revoluci6n. 

En el aii.o del bicentenario (1989), se traduciran al castellano las fuentes primarias 
de estas mujeres revolucionarias con el titulo 1789-1793. La voz de las mujeres en La 
Revolucion Francesa, coedit ado por La Sal, edicions de les dones y el Institute V alenciano 
de Ia Mujer(3>. Es a partir de esta obra, y de las voces directas de las mujeres que Ia 
publicaci6n de estas fuentes primarias nos penniten escuchar, que me he propuesto 
articular este trabajo con el objetivo de !lamar Ia atenci6n a las y los ensefiantes de historia 
sobre Ia posibilidad de contar con fuentes hist6ricas primarias para trabajar en clase el 
tema de Ia exclusi6n de las mujeres de un sufragio que todavia sigue apareciendo en 
muchos libros de historia como "universal". 

AJgunas bases te6ricas a tener en cueota 

Regis de Castro Andrade, en su articulo "Notas sobre Ia metodologia de Ia historia 
politica" en Teoria y PoHtica de America Latinfl (1984) ha planteado que 

" al manifestarse a un mismo tiempo en Ia sociedad (como orden) y fuera de ella (como poder, o capacidad 
de coerci6n sobre Ia sociedad) Ia supremacia se reproduce en un movirniento circular que puede describirse: 
poder-revoluci6n (hegemonia)-poder". 

y' mas adelante que 

"en un segundo momento, el poder se metamorfosea iruned.iatamente en orden: en un conjunto de normas 
(en el derecho positivo. valores. reglamemos. teorfa, c6digos de etica y religiosos, usos y cosrumbres, 
etc.) reguladores de Ia vida social, o sea, reguladores de las relaciones entre diferentes sujetos constituidos 
en diferentes posiciones del sistema de poder. .. el orden no existe sino en oposici6n al conflicto; DO se 
reproduce sino en el acto mismo de ·resolver conflictos'. La generalidad del orden no se concibe y no se 
realiza sino en presencia de las particularidades conflictivas (desorden) de Ia sociedad. Los contenidos del 
ordeo ponen de manifiesto los contenidos de los conflictos"(p. 41). 

Si demro de estos "diferentes sujetos constituidos en diferentes posiciones del sistema 
de poder'' no nos olvidamos de las mujeres y de los conflictos entre los generos que existen 
en cualquier situaci6n hist6rica, la comprensi6n del nuevo orden revolucionario que se 
empieza a imponer a partir de 1789 sera mucho mas completa y compleja. Si tampoco 
olvidamos, citando de nuevo a Castro Andrade, que "es necesario ... que Ia supremacia 
se reafirme como poder irrefutable, como violencia" (p. 42), comprenderemos mejor que 
el nuevo ordcn revolucionario puede ser analizado, entre otras cosas, como una manera, 
y no otra, de resolver los conflictos entre los generos y es muestra de la violencia con 
que se reafirma de nuevo la supremacfa masculina que, a pesar de los intentos de las 
mujeres revolucionarias, no se logr6 transformar de lleno en un memento en que se 
transformaron tantas realidades hist6ricas. 
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Por su parte, Arlette Fargue en el articulo publicado en la revista Historia Social 
(1991), "La historia de las mujeres. Cultura y poder de las mujeres: Ensayo de 
Historiografia" afirma que: 

"el juego de las oposiciones simb6l.icas entre masculino y femenino, siempre rn6vil y de signiiicaciones 
diferentes seglin epocas y motivos. es tarnbien un modo de mostrar que los papeles sexuales se han 
constituido fuertemente para luchar contra toda forma de indiferenciaci6n sexual. considerdda como moru! 
por !as sociedades" (p. 81). 

En los ai'ios centrales de Ia Revoluci6n Francesa se lucha, desde los nuevos campos 
politicos que ha abierto Ia nueva situaci6n revolucionaria para los hombres del Tercer 
Estado, contra el intento de "indiferenciaci6n sexual " en el terreno politico que estan 
proponiendo las mujeres revolucionarias al hacer extensivas a su propio sexo Las ideas 
ilustradas de igualdad natural. Las mujeres francesas nose propondran como complemen
tarias de los varones, complementaridad que suele ocultar una subordinaci6n (Arlette 
Fargue) sino como sus iguales en cuanto a capacidad de ejercer derechos politicos. 

No podemos olvidar que 

''las relaciones entre los sexos son relaciones sociales ... y su esrudio es de! mismo tipo que el de OLraS 
re!aciones igualitariasodesigualitarias, entre grupos sociales ... la 'dominaci6n masculina' esuna ex presion 
entre otras. de Ia desigualdad de las relaciones sociales ... La relaci6n entre los sexos y su expresi6n, Ia 
dominaci6n masculina. no son disociables de otros tipos de desigualdades, e incesantemente es nccesario 
rener en cuenta Ia imbricaci6n de unos en orros"(Arelene Fargue, articulo citado, p. 89 y 90). 

Sera por efecto de Ia dominaci6n masculina que las mujeres seran 

·•objero de una manipulaci6n panicular dentro de las artes del gobierno .. . El nivel de construcci6n que 
pesa sobre elias varia segun las epocas. AI mismo tiempo, las mujeres obtienen del sistema compensaciones 
de rodo orden, entre elias cierto nlimero de poderes que permiten entender el grado de consentimienro que 
elias le otorgan y sin e! cual no podra funcionar" (p. 92). 

Una posible visi6n del tema de Ia exclusi6n de las mujeres del sufragio: 

Muchos libros de historia ni siquiera mencionan Ia participaci6n de las mujeres en 
Ia Revoluci6n francesa o su exclusion del derecbo de voto, utilizando con gran naturalidad 
el concepto de "sufragio universal" para referirse al nuevo derecbo de participaci6n 
politica adquirido solamente por los varones. Otros historiadores, por ejemplo Pierre 
Rosanvallon, en su obra LA Rivo/uzione delluguaglianz.a. Storia del sufraggio universale 
in Francia (Milano, I 994), dedica un capitulo al tema de las mujeres y la revoluci6n ("La 
donna tra naturae societa" (pp. 137-153). En el comienza afirmando que 
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''en el otofto de 1789, durante los debates sobre las condiciones de crcaci6n de las a511mbleas primarias 
en el ambito de Ia Asamblea Constituyente. Ia cuesti6n del derecho a voto de las mujeres no fue ni siquiera 
planteada. Las mujeres fueron excluidas uponrdneamenu de los derechos c!vicos. Casi se trataba de un 
hecho obvio. que no men cia ni ser discuJido ... Visto desde e1 presente, tal exclusi6n de las mujeres de 
Ia esfera politica no sorpreruit, ya que aparece en perfecta sintonia con ... ' Ia concepci6n tradicional de Ia 
relaci6n entre los sexos' ' ' (p. 137). 

A partir de Ia lectura de los textos redactados por las propias mujeres me atrevo a 
discutir, por lo menos, Ia idea de su obviedad, el que esta exclusion fuera espontinea, 
poco sorprendente y que eltema no mereciera ni ser discutido. 

Otra vision historica posible, escuchando las voces 
de las mujeres revolucionarias 

Algunas mujeres habfan planteado ya el tema y "Ia concepcion tradicional de la 
relaci6n entre los sexos" estaba siendo discutida desde el primer momenta revolucionario 
enlazando argumentalmente con el pensamiento de algunas mujeres y hombres de los 
Siglos XVU y XVIII (Poulain de la Barre, Sieyes, Condorcet, etc. por ejemplo entre los 
varones). Si nos centramos ya, a partir de 1789, en los primeros aiios de Ia revoluci6n, 
podemos citar bastantes ejemplos de mujeres que empuiiaron Ia pluma para hablar sobre 
el tema. Argumentaban asi: 

a) Quejas y reclamaciones de las mujeres de Madame B.B. de Caux 

Una mujer de Caux, que firma como Madame B.B., redacta en 1789 un escrito 
titulado Quejas y reclllmaciones de las mujeres. Entre otras cosas, escribe: 

" Dicen que es cuesti6n de otorgar a los Negros su liberaci6n; el pueblo, casi tan esclavo como ellos. va 
a recuperar sus derechos; es a Ia filosofia que ilumina Ia naci6n a quieo deberemos estos beneficios: (.Seria 
posible que estuviera muda para coo nosotras. o que, sordos a su voz e insensibles a su luz. los hombres 
persistieran en queremos hacer victimas de su orgullo o de su injusticia?"(4) 

Es decir, que el tema de Ia igualdad de derechos de las mujeres estaba ya claramente 
planteado en el otofio de 1789 y su exclusi6n del derecho a voto no podia ser, por lo tanto, 
espontanea sino bien consciente. La misma madame B.B., conocedora de las argumenta
ciones que se podrfan oir ante su petici6n y que seguramente se oian con frecuencia en 
estos primeros mementos de Ia revoluci6n, contestaba asi a los posibles adversaries de 
su reclamaci6n: 

"Me doy cuema de que mi reclamaci6n parecera en primer Iugar y por Jo menos inconsiderada: La admisiOn 
de las mujeres en los esrados-generales es. exclamanin. UIUl prerensi6n de un ridiculo inconcebible; jamas 
las mujeres han sido admitidas en los consejos de los reyes o de las republicas. Hay mas: las soberanas 
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que han gobemado estados. desde Semiramis basta nuestros dfas, s6lo han admitido hombres en su consejo. 
La divisa de las mujeres es trabajar. obedecer y callarse. Este es ciertamente un sistema digno de siglos 
de ignorancia. en que los m~s fuenes han hecho las !eyes; y sometido a los ~s debiles; pero hoy Ia luz: 
y Ia raz:6n han demostrado su absurdidad". 

Como se puede observar, algunas mujeres utilizaban Ia Raz6n ilustrada para defender 
sus propios intereses igualitarios y, si escuchamos sus voces, podemos comprender que 
los argumentos contra Ia igualdad de derechos serian respuestas a un tema ya planteado 
por las propias mujeres. La utilizaci6n de Ia Raz6n en un sentido totalmente opuesto Ia 
podemos encontrar en las palabras de Sylvain de Man!chal que cita Rosanvallon: 

"La Raz6n quiere que cada sellO este en su propio Iugar y que alii se quede. Las cosas funcionan mal 
cuando los sexos usurpan uno los derechos del orro ... La Raz6n quiere que las mujeres empunen el cetro 
de Ia gentileza, sin aspirar al de Ia politica"(p. 139). 

Pero, si escuchamos solo a una de las partes, Ia de los partidarios de excluir a las 
mujeres de Ia polltica, ocultaremos que a lo que asistimos es a un debate entre dos posturas 
encontradas y no a una linica definicion (la mis6gina) del papel que debian jugar las 
mujeres en Ia nueva sociedad. 

Ademas de recurrir madame B.B. a "Ia luz y Ia raz6n", tan propias del pensamiento 
ilustrado, para defender Ia igualdad de derechos politicos, recurre tambien a los argumen
tos econ6micos, de Ia posible condici6n de propietarias de algunas mujeres, y al argumento 
fiscal. Lo hace de esta manera: 

"No aspiramos a los honores del gobierno ni a las ventajas de ser iniciadas en los secretos del ministerio; 
pero creemos que es totahneme equitativo permitir a las mujeres, viudas o sol!eras que posean tierras u 
otras propiedades. que lleveo sus quejas a! pie del trono; que es igualmente justo reeoger sus sufragios. 
puesto que se ven obligadas como los hombres a pagar imposiciones reales y a cumplir los compromisos 
del comercio". 

Y, despues, sigue contestando a sus posibles detractores, por si no llegaran a asumir 
nada mas que el derecho de representaci6n pero no su participaci6n como representantes. 
Escuchemosla: 
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"Se alegara quizas que todo lo que es posible darle (a Ia mujer) es permitirle hacerse representar, por 
procuraci6n. en los Estados Generales. Se pod ria responder que, estando demostrado, y con raz6n. que 
un noble no puede representar a un plebeyo. ni este a un noble. del mismo modo un hombre no podria. 
cnn mayor equidad, representar a una mujer. puesto que los representantes deben tener absolutamente los 
mismos imereses que los representados: las mujeres no podrian, pues, estar representadas mas que por 
mujeres". 
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Para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones de Ia nueva vida 
politica que Ia revoluci6n estaba generando, madame B.B. entra tambien en el tema de Ia 
educaci6n que recibian las mujeres: 

"Vosotros. que vais a convertiros en los arbitros del bien o del mal, ocuparos de cambiar las reglas de 
nuestra educacion. No nos crieis ya como si estuvieramos destinadas a los place res del serrallo. Que nuestra 
felicidad no sea unicamente gustar, puesto que un dia compartiremos vuestra buena o mala fortuna. No 
nos priveis de los conocimientos que puedan incluso pennitir que os ayudemos o bien con nuestros consejos 
o bien con nuesrros trabajos". 

Para madame B.B., los representantes del Tercer Estado en los Estados Generales 
no tomaran las decisiones adecuadas sobre las mujeres si elias mismas no emprenden las 
acciones necesarias para bacerse oir y por eso dice: 

" Reuniros, hijas de Caux. y vosotras. ciudadanas de las provincias regidas por costumbres tan injustas y 
tan ridlculas, peoerrad basta el pie del trono. interesad todo lo que lo rodea: reclamad, solicitad La abolici6n 
de una Icy que os reduce a Ia miseria desde que llegais al mundo. para transportar aJ mayor de vuestros 
hemanos casi toda Ia fortuna de vuestros padres y que os priva absolutamente de todas las su.cesiones 
posibles de vuestra familia cuando teneis hermanos ... ;Padres sensibles, y vosotros, seres privilegiados a 
quienes Ia elecci6n de Ia patria bara ilustres para siempre, apoyad cstas rcclamacioncs! ". 

Tambien podemos encontrar en el texto de madame B.B. reflexiones que nos ayudan 
a relativizar lo que Rosanvallon nos presenta en su texto como una de las causas de Ia 
exclusion de las mujeres del derecho de sufragio: "Ia percepci6n que existia de Ia frontera 
emre Ia esfera privada y Ia esfera publica". Madame B.B. transita en su texto de una 
esfera ala otra y las relaciona permanentemente. Veamos dos ejemplos: 

Primer ejemplo: 

" . . . si Ia politica del gobiemo puede mas que Ia justicia. si todo acceso a los depositaries de sus destines 
les es prohibido (a las mujeres). jOh, ciudadanos virtuosos y sensibles!, tomad por lo menos en 
consideraci6n Ia iniquidad ligada al prcjuicio que las hace vfctimas y reponsables de los des6rdenes de 
aquellos de vuestro sexo que. con sus esfuerzos. sus engailos, su negra perversidad, logran engai\arlas. 
abusan de su crcdulidad con sus promesas, subyugarlas con sus juramentos. triunfar sobre su debilidad, 
sobre su inexperiencia. sobre ~u virtud. Prejuicio que imprime sobrc su frente un caclcter imborrable de 
ignominia. mientras que el infame sobomador se regocija de sus exitos. se glorifica con las higrimas que 
ha hecbo derramar. con las trampas que ha tendido a Ia inoceocia, con Ia vergilcnza y Ia desgracia de su 
desventurada vfctima. jHombres perversos e injustos! i,Por que nos exigiriais mb firmeza que Ia que teneis 
vosotros m.ismos? i,Por que nos imponeis Ia ley del deshonor cuando con vuestras ma.niobras babeis sabido 
haccrnos sensibles y obtencr Ia confesi6n? t Que derecho teneis para pretender que debamos resistir a 
vuestras apremiantes inoportunidades cuando no teneis el valor de dominar el desenfreno de vuestras 
pasiones?" 
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Como se puede observar, esta pidiendo aqui Ia autora que se legisle desde Ia "esfera 
publica" sobre temas de Ia "esfera privada" Oa seducci6n de las mujeres) para que "estas 
!eyes, dictadas porIa sabiduria, sean una defensa contra Ia opresi6n y se conviertan en el 
asilo de Ia inocencia". 

Segundo ejemplo: 
Cuando habla sobre las injustas costumbres de Ia herencia, tambien trans ita entre las 

dos esferas (publica y privada) relacionandolas asi: 

"Ella es ademas Ia causa del mal entendimiento que existe en las familias: el hermano mayor, rico en 
relaci6n a sus hermanas, se aleja de elias o por orgullo o por interes: teme que le bumillen o tenerlas a su 
cargo .. . Pensad que el odio. los celos. Ia discordia y Ia desuni6n reinaran eternarnente entre vuestros hijos 
cada vez que no tengais el derecho de repartir por igual vuestra fortuna . No perdais de vista que en 
Normandia, sobre todo. Ia muerte de un padre sume a sus bijas en Ia miseria si no habra previsto su 
situaci6n social y las libra a Ia merced de un hermann ordinariamente duro e imperioso". 

Vemos, por tanto, en el texto de madame B.B., que " los manifiestos a favor de los 
derechos politicos de las mujeres" aparecen ya desde el mismo momento de Ia convoca
toria de los Estados Generales. 

b) El escrito de "Ia mujer de Cberet" 

Esta reivindicaci6n de derechos politicos para las mujeres no aparece s61o sobre el 
papel sino en Ia propia pnictica revolucionaria. El analisis de un texto escrito por una 
mujer (Ia mujer de Cheret, "una de las damas que tuvo el honor de fonnar parte de Ia 
Diputaci6n a Ia Asamblea General") de los "Sucesos de Paris y Versalles" del5 de octubre 
de 1789, puede ayudar a entenderlo. Cuenta asi Ia mujer de Cheret las diferentes peticiones 
que llevaron las mujeres a Ia municipalidad de Paris: 
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"unas pidieron hablar con MM. Bailly de Ia Fayette, para saber de su propia boca por que era tan dificil 
tener·pan, y pan tan caro .. (s>. Pero: 

"otras quisieron. raxativamente, que el Rey y Ia Reina viniesen a Paris, y viviesen en el Louvre, en donde 
estarian, decian, infioitameme mejor que en Versalles" 

"otfas, en tin, exigian que los que llevaban escarapelas negras se las quitascn de irunediato; que se 
despidiera al Regirniento de Flandes y los Guardias Reales y que Sus Majestades no tuvieran ouos Guardias 
que los Soldados Naciona!es Parisienses" 

Como se puede observar, estas dos ultimas reivindicaciones son claramente politicas. 
Ademas, 

"A punta ya de enrrar en Ia residencia de Sus Majesta.des. Ia Burguesia de Versal!es. el Regimiemo de 
Flandes y los Dragones, aplaudieron. expresaron su satisfacci6n con aclamaciones alegres, las felicitaron 
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por su llegada y les pidiuon que trabajaran por el ilzreres genaa/. i,Podia pedirse semejante cosa a Damas 
nacidas Francesas. y que llevaban en cabeza a los Heroes de Ia BastiUa?''. 

Evidentemente, seglln Ia autora del texto, se podia dar por descontado. Hasta aqui 
el optimismo y a partir de aqui algunos problemas que demuestran claramente que el tema 
de Ia participaci6n polltica de las mujeres estaba sobre el tapete de Ia Asamblea y que 
incomodaba a muchos de los representantes: 

''lucia las cuatro, nuestras Ciudadanas conducidas por los seflores Hulin y Maillard se encaminaron bacia 
Ia Asamblea Nacional en donde tuvieron bastantes dificulladts para entrar jQue especticulo tan imponente 
par<~ elias!. .. a pesar del temor que nuesuas buenas amigas difundieron entre los Clericales. varios de los 
cuales dejaron su Iugar, los honorables Miembros de Ia Asamblea Nacional al darse cuenta de que elias 
estaban absolutamtl!lt decididas a no ausentarse basta que at go no se bubiese resuelto para siempre, .... 
Nuestras CiudadlJnas . cubiertas de gloria. fueron conducidas, a expensas del Rey. eo carruaje al 
Ayuntamiento de Paris en donde las recibimos como liberadoras de Ia Capital .. (las cursivas son mias). 

Vemos aqui que Ia Marcha de las mujeres a Versalles produjo Ia entrada de mujeres 
a Ia reunion de Ia Asamblea Nacional y que no dudan en autootorgarse repetidamente el 
tftulo de Ciudadanas. El problema de Ia ciudadanfa de las mujeres estaba, por lo tanto, 
clarameme planteado en el otoiio de 1789. 

c) El texto de Madame Bastille, ciudadana Desmoulins 

Tam bien en 1789. Madame Bastille, ciudadana Desmoulins (n6tese la doble man era 
de presentarse al firmar su texto) dirigira una moci6n a Ia Asamblea Nacional en favor 
de las mujeres. Entre halagos a los miembros de Ia Asamblea, quiza con el objetivo de 
intentar conseguir el favor para sus reivindicaciones, aparecen frases como esta: 

"Ocupados, Senores. en dar forma a una sabia constituci6n. leyes mas precisas, y en establecer el poder 
en sus justos timites. todos los buenos Ciudadanos estan impregnados de reconocimiento por los trabajos 
a los que os libr.lis sin descanso. por el coraje que os hace superar todos los obsticulos ... Un paso mas. 
Senores. 'j destruireis otro despotismo que. como el de los vi sires, debe ser relegado a los Pafses Asili.ticos. 
La Providencia, al crear a Ia mujer. no ha dado al hombre mas que una compailera para cooperar con el, 
aliviar sus penas, y prepararlc placeres: esta idea de companera y de cooperador comun encierra Ia idea 
de Ia igualdad perfecta y me paraceria totalmente incompatible con Ia idea de autoridad'.' 

d) El periOdico Etremzes Nationales des Dames 

El 30 de noviembre de 1789 en el peri6dico "Etrennes Nationales des Dames" 
aparece publicada una carta firmada por Madame LaM. de M .. . Dice: 

" EI 5 de ocrubre ullimo. las Parisienses han demomado a los hombres que elias eran por to menos tan 
valientes y tan emprendedoras como ellos. La historia y aquel gran dia me han decidido a haceros una 
mocion muy importame para el honor de nuestro sexo. Pongamos a los hombres en su camino y no 
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soportemos que, con sus s.istemas de igualdad y de libertad, con sus declaraciones de derechos, nos dejen 
en estado de inferiordad, digamos Ia verdad: de esclavitud, en el que nos retienen desde hace mucho 
tiempo. Estoy tan convencida de Ia justicia de nuestra causa que, si os dignais secundanne ... dictaremos 
a nuestros adversaries los hombres Ia mas honorable capitulaci6n para nuestro seJ\o. Si hubiera algunos 
maridos lo bastante aris1ocratas en sus casas, para oponerse a compartir los deberes y los honores 
paui6ticos que nosouas reclamarnos, utilizariamos contra ellos las annas que ellos han empleado con tantO 
ex ito. Les dina: 'Habeis vencido, haciendo conocer al pueblo su fuerza, preguntandole si veintitres mill ones 
cuatrocientas mil almas debian estar sornetidas a Ia voluntad y al capricho de cien mil familias' .. . En esta 
masa enorme de oprimidos ;,no hay por lo menos Ia mitad del scxo femenino? Y esta mitad ;;debe ser 
excluida, con igual merito, del gobiemo retirado a criaruras que abusaban de el? Reconocereis. queridas 
Conciudadanas, que si ruvierarnos hennanas nuestras en los Distritos. en Ia Comuna, en Ia Asamblea 
Nacional incluso, habrfa menos reparto y menos aristocracia en los grandes cuerpos y en los pequeiios .. . 
Que el espiritu de ra.z6n. de justicia y de igualdad, que ha destruido Ia esclavitud de los Franceses. Ia 
servidumbre de los montaiieses del Jura, y que va a romper las cadenas de los Africanos. nos conduzca a 
Las Asambleas regeneradoras de Francia, nos Lleve basta el Consejo de los Reyes y demuestre que hacemos 
falta en los departamentos ... Pidamos representates mujeres en Ia Asamblea Nacional'.' 

y' mas adelante: 
"Asi pues, sere is dueilas en casa, si podeis scrlo en Ia plaza pliblica ... En materia de separaci6n o de 
divorcio. hareis justicia a vuestras Conciudadanas, e, incluso en la familia. probareis a los volatiles y a 
los ingratos que Ia mujer es igual al hombre en derechos y vosostras demostrareis, igual en place res ... 
Mis co·operadores y yo nos esforzarernos por Llevar a cabo dignamente nuestra tarea y operar una 
revoluci6n a favor de individuos encantadores a quienes Ia injusticia de los hombres, aunque ya sean libres, 
no se cansa de tratar como Tercer Estado ... Adelante, queridas Conciudadanas. abonaos (a Ia revista) y 
enviadnos opiniones. hecbos, y escritos contra estos hombres injustos. Dentro de poco, obtendremos de 
ellos La existencia politica". 

e) Los proyectos legislativos para las mujeres de Mile Jodin 

En 1790 Mile Jodin, "hija de un ciudadano de Ginebra" , dirige ala Asamblea 
Nacional sus "Proyectos legislativos para las mujeres" que encabeza asl: 

''A mi sexo, Y rambien ncsotras somos ciw:ku:kznas. Cuando los Franceses muestran su celo por regenerar 
el Estado. y fundamentar su felicidad y su gloria sobre las bases eternas de Las virrudes y las !eyes, he 
pensado que mi sexo que conforma Ia interesante mitad de este hermoso Imperio. podia tambien reclamar 
el honor e incluso el derecho de concurrir a Ia prosperidad publica; y rompiendo el siLencio al que La 
politica parece habernos condenado, podiamos decir uti I mente: Y tambien nosotras som.os ciudadanas ". 

Como se puede observar, algunas mujeres, al menos, eran muy conscientes de que 
se las estaba excluyendo del nuevo marco politico y condenandolas al silencio. En este 
mismo texto, su autora contesta a " un escritor modemo" que 
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"se ha atrevido a adelantar que las mujeres no comprenden bien una idea politica por poco amplia y 
complicada que sea; pero les o10rga nociones admintbles sobre el orden o Ia economia domestica: aiiade 
que, ajenas al patriotismo, estAn muy ligadas aL dulce placer de Ia sociabilidad". 
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Contesta Ia autora indignada y sin dejarse enga.il.ar por las compensaciones que les 
ofrece el escritor (economfa domestica y placer de Ia sociabilidad) a su exclusion del 
ambito politico: 

"<.Quien ha dado, pues a este escritor Ia medida de nuestras facultades para poder trazar tan osadameme 
su calculo? Esta opinion solo ha podido acreditarse al amparo de los prejuicios, secuela narural del 
despotismo. y de Ia dependencia en Ia cual nos ha sometido on sexo imperioso que. al despenar de Ia 
naruralez.a. sintiendose mas fuene que Ia companera que aquella le habla dado en su bondad. pens6 que 
Ia superioridad le penenecia en todo ". 

Me parece muy interesante este ultimo fragmento pues demostrarfa que las discusio
ries sobre las mujeres no tenian un unico portavoz, los varones, como a veces se puede 
pensar leyendo algunos analisis hist6ricos, sino que constitufan un debate en el que las 
mujeres participaban activamente como creo que se puede comprobar con Ia lectura de 
estas citas de textos escritos por las propias mujeres. Por eso me parece fundamental 
rescatar tambien sus voces a Ia hora de articular un discurso hist6rico sobre el pasado. 
Asf, frases como "las mas machistas han sido las mismas mujeres" que se oyen 
habitual mente en conversaciones de cafe quedarian total mente en entredicho y, lo que es 
mas importante, descubririamos Ia genealogia de los movimientos de mujeres sin tener la 
sensacion de que siempre hay que empezar desde el principia. 

Otros textos de mujeres revolucionarias como Sobre el destino actual de las mujeres 
(anonimo), el Discurso sobre La injusticia de las I eyes a favor de los Hombres, a expensas 
de las Mujeres y el Mensaje de las ciudadanas francesas a La Asamblea Nacional de Etta 
Palm d 'Aiders, Los derechos de la mujer y la ciudadana de Olympe de Gouges (el mas 
conocido de todos), el Discurso en Ia Sociedad Fraternal de los Mfnimos de Theroigne 
de Mericourt. Ia Petici6n de las mujeres a La Asamblea Legislativa despues del discurso 
de Etta Palm d'Alders, el Discurso ante Ia Asamblea Legislativa de Claire Lacombe, que 
pronunci6 "vestida de amazona", y Ia Peticion de las mujeres de La Sociedad de las 
Ciudadanas Republicanas revolucionarias a los legisladores, pueden se interesantes para 
trabajar en clase el tema de Ia exclusi6n de las mujeres del sufragio "universal". 

Conclusion 

"Los clubes y asociaciones de mujeres quedaron disueltos el 30 de octubre de 1793" 
(Paule-Marie Duhet, en Prologo a Ia edicion francesa de 1789. Cahiers de doteances des 
femmes er autres rextes). La batalla por los derechos polfticos de las mujeres, que como 
se puede ver por los textos citados anteriormente habfa sido claramente planteada por las 
propias mujeres, habfa sido perdida y las mujeres francesas no votaran en las umas hasta 
un siglo y medio despues, en 1945. 

Hoy en dia, si queremos mostrar una vision mas completa del proceso revolucionario 
que se inici6 en Francia en 1789 no deberiamos olvidar este rico debate inaugural sobre 
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los derechos politicos de las mujeres, que aparece claramente como el antecedente de los 
movimientos sufragistas posteriores. Si no mostramos estas realidades al alumnado de 
historia, Ia obtenci6n del derecho a voto de las mujeres o no sera ni siquiera planteada o 
aparecera como "concedida" graciosamente u obtenida por mujeres individuales sin 
ninguna relaci6n con unas reivindicaciones que aparecen ya desde el primer momento en 
que Ia nueva forma de organizaci6n polftica se plantea. 
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Notas: 

(I) Ver el numero especial de Ia revista Prefaces. "Les livres de Ia Revolution fran~aise". Mayo 1989. 
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