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OLIMPIA DE GOUGES:  
UN PERSONAJE QUE ESCRIBIÓ SU PROPIA HISTORIA 

 
Guisela López* 
 
 

¿Tu, escribir?, ¿Por quién te tomas?  
¿Podía contestar acaso: “¡No soy yo, es el soplo!?  

– “Por nadie.” 
 

Helene Cixous 2006. 
 

 

¿De qué manera este hecho ocurrido hace 218 años tiene que ver con nuestra 

vida?, ¿Cómo permea en la literatura? ,¿Qué significado tiene esta acción para las 

mujeres? ¿Quién era esta mujer francesa?, ¿Qué la llevo al mundo de las letras? 

Olimpia de Gouges, es una construcción política. Es un personaje producido 

por una mujer – Marie Gouze – una francesa del siglo XVIII. A diferencia de 

otros personajes, Olimpia, no fue creada para el solaz esparcimiento, para 

sobrevivir el tedio del verano, o la falta de paseos en invierno. Surge de un acto 

de rebeldía, cuando  Marie se niega a ser la “viuda Aubray”, y decide 

nombrarse a sí misma. Renuncia al nombre del marido (Aubray), renuncia al 

apellido del padre (Gouze), y toma el nombre de su madre: Olimpia…  

Salta de una condición social marginal a una condición “de” nobleza, 

reclamando una herencia que asume propia, por ser hija de un marqués – 

Jean-Jacques Le Franc de Pompignan (1709-1784) – la condición de hija 

ilegítima y además, no reconocida, no representa un obstáculo para su 

reivindicación.  

 

Pero Marie reivindica no solo la nobleza, asume además la herencia literaria del 

Márquez de Pompignan, en cuyo haber encontramos poesía (religiosa y profana), 
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escritos filosóficos, jurídicos y fiscales, así como teatro.1  Uno de los géneros a los 

que Olimpia dedicará también sus esfuerzos. 

 

Olimpia, es un personaje de novela, pues en la trama de muchos relatos de la 

época, la o el protagonista, que al inicio de la historia, parecía provenir de los 

estratos más humildes, siempre termina siendo descendiente de la nobleza. Como 

si clase y protagonismo fueran dos caras de una misma moneda. 

 

Marie le apuesta a esta combinación, decide hacer de su vida, su obra y de Olimpia 

de Gauges la protagonista. Esta resignifcación o nacimiento simbólico permite a 

Marie, convertirse en un nueva mujer, una protagonista de su momento histórico, 

una heroína de novela cuyo destino se hilvana a los acontecimientos de la 

Revolución.  Una mujer que rompe con convencionalismos sociales – duelo, 

condición de viudez, jerarquías de clase – que rompe con mandatos de género, 

separándose de los vínculos masculinos (esposo y padre), de su condición marcada 

por la sumisión, la prudencia y la abnegación. 

 

Un personaje que pasa de lo simbólico a lo real, ya que no solo cambia su 

nombre,  su lugar de residencia – pues se traslada a vivir en Paris – sino que 

también cambia su destino saliendo del ámbito domestico privado para irrumpir en 

el espacio público, dejando el rol de esposa para convertirse en una mujer 

independiente, autónoma, libre pensadora y autosuficiente.  

 

Un personaje que hará de la escritura el espacio de sus reivindicaciones, que no 

solo se pronunciará por la libertad sino que estará dispuesta a asumirla –  hasta 

las últimas consecuencias – en su propia vida. 

 
 
Olimpia de Gouges  
 
 

                                                 
1 Dos obras de teatro del Márquez de  Pompignan son  Le Triomphe de l'Harmonie (El triunfo de la Armonía) 1730 y  
Didon o Dido en 1734. Pagina de T.E.D. Braun Sitio creado en 1996, Última Actualización: 8 Febrero de 2005 En:  
http://www.udel.edu/fllt/faculty/braun/ 
  
* Escritora Feminista Guatemalteca 
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Como hemos visto, nuestra personaje, aunque se convierte en escritora, no se 

queda a reposar en los libros, por el contrario, frecuenta los salones parisinos 

codeándose con la élite intelectual de la época2.  Reflexiona sobre su sociedad, 

sobre su condición de mujer, sobre los problemas que enfrentan las mujeres 

como género, se atreve a imaginar nuevos mundos, a proponer cambios, cada 

vez más radicales para su momento. Escribe desde sí misma, con una mirada 

crítica a su realidad, a la desigualdad, a las contradicciones en que incurre el 

proceso revolucionario. 

 

Escribe numerosas obras3 de teatro, entre las que aborda temas como: Los 

peligros  de  los  prejuicios. Así como contenidos relacionados con las 

condiciones o demandas de las mujeres, como: Mujer  Misántropa,  La 

necesidad del divorcio (obra dramática, 1790), El conventoo forzado Votos (obra 

dramática, 179092) y temas de interés social en obras como: Para  la Gente, 

Aristócratas y demócratas  y  Zamora y Mirza o La esclavitud de los negros. Esta 

última obra –  representada en la Comedia Francesa en 1789 – contiene un 

discurso contra la esclavitud.  
 
Novelas donde coloca a las mujeres en el lugar protagónico: Memoria de 

Madame Valmont (1784) Prefacio para Damas o el retrato de la mujer (1791), El 

Romance de la Mujer Escritora,  y El diálogo entre mi Espíritu, Razón y Sentido 

Común. Olimpia, escribe sobre sí misma, como sucede en su novela 

autobiográfica4  o en los artículos: Olympe de Gouges, defensora no oficial de Luis 

Capet (1792) y Olympe de Gouges en el Tribunal Revolucionario (1793). 

  

Escribe sobre la problemática política y social, artículos y ensayos. También en la 

escritura hace una trasgresión, al incurrir en un género tradicionalmente 

masculino, que cobra vigencia en el período: la carta pública.  

 
                                                 
2"La web de la mujer actual" - ©- MMB - Barcelona – España En:  
http://www.webmujeractual.com/biografias/nombres/olympia_de_gouges.htm 
3 González Perancho, Carolina. Ha realizado una sistematización de las obras de Olimpia de Gouges en: Olympe 
De Gouges (1748 - 1793) I – D del Ministerio de Educación y ciencia. Investigadora principal Doctora Mercedes 
Arriga Flores. Universidad de Sevilla 2005 En: http://www.escritorasypensadoras.com/fichatecnica.php/196 
4 Memoria de Madame Valmont. 
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La escritura trasciende a Olimpia de manera que no solo escribe, sino además 

pública, conociéndose unos 30 panfletos5 de su autoría. En pleno siglo XVIII llega 

a dirigir un periódico, L’impacient.  Tribuna desde la que hace frente a Los fantasmas 

de la opinión política (1792) y da respuesta a sus calumniadores (1789)6.  Destacan en 

esta línea periodística: Comentarios Patrióticos, Para salvar la Patria tenemos que 

respetar los tres órdenes (1789), Proyecto sobre la formación de un Tribunal Popular 

Supremo Penal, Carta a la gente, un proyecto de un Fondo Patriótico Ciudadana 

(publicado en el Diario Le Général de Francia en noviembre de 1788) a los que se 

suman una buena cantidad manifiestos y discursos. 

 

Sus escritos denotan su determinación política a pronunciarse sobre las 

necesidades y reivindicaciones de las mujeres, tal es el caso de: Un segundo 

proyecto de teatro y de la maternidad (1789), Acción heroica de un francés, y Francia 

guardado por las mujeres (1789), El sentido de la francesa (1792) Comunicación a la 

Convención, por una verdadera Republicana (1793).  

 

Olimpia escribe sus críticas a la sociedad de su tiempo en sus obras de teatro y 

sus novelas, se pronuncia contra las contradicciones que surgen de la revolución, 

cuestiona el orden de los géneros, interactúa por medio de sus escritos 

periodísticos, sus textos son sus ventanas para pensar un nuevo mundo. El 

ejercicio de la palabra es su compromiso vital, su práctica política. Los 

acontecimientos que marcan su vida están estrechamente ligados a la escritura.  

Y es un escrito el que liga el nombre de Olimpìa a la posteridad: “La Declaración de 

los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana” (1791), obra que la sitúa como 

precursora en la defensa de los derechos de las mujeres.  

 
La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 
 

La mujer nace libre  
y  permanece igual al hombre  

en derechos.  
 

                                                 
5 Mujeres que han dejado su impronta en la Historia. Olympia de Gouges. Publicado por Náyade García 15 de 
febrero de 2009.  En: http://mujeresconhuella.blogspot.com/2009/02/olympia-de-gouges.html 
6 González Perancho, Carolina. ob. cit.  
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Olimpia de Gouges (1791) 
 

En la declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Olimpia 

reclama para las mujeres el postulado de igualdad, que enarbolaba la 

Revolución Francesa. Denuncia la manera en que la revolución, después de 

aprovecharse de la participación de las mujeres en eventos como la toma de la 

Bastilla, busca devolverlas a sus roles domésticos y a los espacios privados 

olvidando incluirlas en el proyecto igualitario, por el que han luchado. 

La autora concreta su idea de igualdad en el concepto de participación 

ciudadana. A través de la cuál mujeres y hombres pueden participar de manera 

conjunta en la construcción de la ley, así como en la aplicación indiscriminada 

de sus mandatos. Considera la democracia como el medio para lograr la 

igualdad de oportunidades para el acceso facultar de las mujeres a los 

espacios de poder público. 

 

La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y 

Ciudadanos deben concurrir ya sea personalmente o por medio de sus representantes, a 

la formación de dicha ley. Esta debe ser la misma para todos, todas las ciudadanas y 

todos los ciudadanos, por ser iguales ante los ojos de la ley, deben ser admitidos por 

igual a cualquier dignidad, puesto o empleo público, según sus capacidades y sin otras 

distinciones que las derivadas de sus virtudes y sus talentos7. 

 

Reivindica derechos políticos como el derecho al voto y el reconocimiento de 

derechos y libertades fundamentales, legitimando el derecho de las mujeres a 

bienes sociales como la educación y la propiedad, derechos que son 

retomados un año después por Mary Wolstonekraft en Inglaterra para 

fundamentar su Vindicación de los derechos de la mujer.8  

 

                                                 
7 De Gouges, Olimpia. Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En Varela Nuria. Feminismo 
para principiantes. Ediciones B Barcelona 2005. Artículo VI pág. 355  
8 Wolstonekraft, Mary. Vindicación de los derechos de la mujer 
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El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles de la Mujer y los del Hombre; estos derechos son la libertad, la 

propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.9 

 

La declaración exige el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, Olimpia las 

llama a organizarse, y exige al Estado su reconocimiento: Las madres, las hijas, las 

hermanas, representantes de la Nación, solicitan ser constituidas en Asamblea Nacional. 

Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las 

únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos.10 

En su análisis sobre la desigualdad identifica la dominación masculina como 

causa principal de la opresión y marginación de las mujeres, vislumbrando – 

desde entonces – que únicamente a través del respeto a los derechos 

humanos de las mujeres era posible instaurar un sistema social justo. 

 
La libertad y la justicia consisten en devolver todo cuanto pertenece a otros; así pues, 

el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más limitaciones la tiranía 

perpetua a que el hombre la somete; estas limitaciones deben ser modificadas por 

medio de las leyes de la naturaleza y de la razón.11  
 

Lejos llegan los alcances de Olimpia en su declaración pues con ella sienta las 

bases para el desarrollo de la auditoría social – principio vivo del ejercicio ciudadano 

– al declarar que:  

La masa de las mujeres, unida a la de los hombres para la contribución al erario público, 

tiene el derecho a pedir cuentas a cualquier agente público de su gestión administrativa.12  

 

La declaración, redactada por Olimpia, fue presentada a la Asamblea Nacional 

Francesa13 sin lograr el impacto requerido. Las revolucionarias francesas 

protestaron enviando cartas a la Asamblea, pero estas también fueron 

ignoradas. La igualdad de la revolución francesa era un contrato social suscrito 

únicamente entre los hombres. Y los clubes jacobinos ni siquiera permitieron la 

                                                 
9 De Gouges, Olimpia. ob.cit. Artículo II pág. 354 
10 De Gouges, Olimpia. ob.cit. Preámbulo. pág. 353 
11 De Gouges, Olimpia. ob.cit. Artículo IV pág. 354. 
12 De Gouges, Olimpia. ob.cit. Artículo XV pág. 357. 
13 Glosarios. Mujeres precursoras. Sin género de dudas.com 
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entrada a las mujeres. Allí, sólo ellos decidían los destinos de la nueva República.14 

 

La trascendencia de la declaración estriba: no sólo en el espíritu contestatario de 

Olimpia de Gouges, sino en  la trascendencia de su pensamiento radical, que subrayaba  

los derechos de las féminas en todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como 

privados, especialmente el derecho al voto, así como a la propiedad libre de la tutela 

jurídica del varón, como su desarrollo pleno en el sentido de la educación, y su presencia 

en todos los perfiles de la sociedad, incluido el ejército y los cargos públicos.15 
 

Lo personal en la acción política 
 
Olimpia vincula sus experiencias de vida a su producción literaria y a su 

posicionamiento político, habiendo sido ella misma hija ilegítima desarrolla en 

sus escritos una apasionada defensa de los derechos de los hijos ilegítimos.16  

 

Incluso en la Declaración de los Derechos de la mujer y de la Ciudadana – su 

ideario político de la revolución – aborda el reconocimiento de la maternidad en 

el artículo XI, diciendo: 

La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más 

valiosos de la mujer, ya que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con 

respecto a los hijos. Cualquier ciudadana puede, pues, decir libremente “Yo soy madre 

de un niño que os pertenece”, sin que un prejuicio bárbaro la obligue a disimular la 

verdad; salvo a responder por el abuso que pudiera hacer de esta libertad, en los casos 

determinados por la Ley.17  

 

En su novela autobiográfica “Memoria de Madame de Valmont contra la familia de 

Flaucourt”, deja plasmada una experiencia que si bien forma parte de la vida de una 

gran cantidad de mujeres, pocas son las que explicitan claramente sus sentimientos 

al verse vinculadas a un matrimonio sin que medie su decisión: "Yo estaba casada con 

                                                 
14 La revolución de las francesas Basada en la obra de Oliva Blanco Corujo, Olimpia de Gouges, Ediciones del Orto, 
Madrid, 2000. En:  http://radialistas.net/clip.php?id=1600006 
15 Santos Moray, Mercedes. Olimpia de Gouges, por los legítimos derechos de la mujer Prensa Latina. 25-08-2006. 
En:  http://www.rebelion.org/noticias/2006/8/36477.pdf 
16 Paul, Pauline; (translated by Kai Artur Diers) (1989-06-02). "I Foresaw it All: The Amazing Life and Oeuvre of 
Olympe de Gouges". Die Zeit. En:  http://www.logosjournal.com/issue_5.2/paul.htm.   
17 De Gouges, Olimpia. ob.cit. Artículo IV pág. 356. 
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un hombre que no amaba y que no era ni rico ni bien nacido.  Fui sacrificada sin ninguna 

razón que pueda compensar la repugnancia que sentí por este hombre."18 
 

Olimpia acusada de sediciosa y monárquica fue condenada a morir en la 

guillotina. Su ejecución fue un revés a su expresión de que “si la mujer tiene el 

derecho de ser llevada al cadalso, y del mismo modo, el derecho a subir a la 

Tribuna”19, Pues si bien nuestra heroína fue ejecutada en el patíbulo, el 

derecho de las mujeres francesas a la ciudadanía fue realidad hasta 1944, 

ciento cincuenta años después de la declaración de Olimpia. 

La discriminación vivida como mujer, sensibilizó a Olimpia sobre la injusticia que 

representaba el estado de esclavitud a que estaban sometidos los negros, como 

sucediera después con representantes del movimiento sufragista, que nos solo se 

pronunciaron sino que participaron activamente en el movimiento antiesclavista, 

Olimpia se pronunció tempranamente, argumentando el derecho a la libertad de 

los esclavos desde los postulados de igualdad que animaban la revolución. 

 
 
La sanción patriarcal 

Ridiculizada por su franco y obstinado feminismo, sus tempranos intentos de organizar 

a las mujeres, su manifiesto rupturista por los derechos femeninos y despreciada como 

traidora a la revolución por oponerse a la pena de muerte contra el rey Luis XVI.20 

Doscientos años después se hace tarea difícil reconstruir la vida de esta 

francesa, cuya vertiginosa pluma lego a la historia tantas y tan diversas obras. 

Sus ojos vivaces – desde el retrato pintado por Alexandre Kucharski21 – nos 

hablan de otras tantas palabras que ya no pudo escribir por su temprana 

muerte.  Son pocas las referencias sobre Olimpia, nadie describe su tono de 

                                                 
18 De Gouges, Olimpia. Memoria de Madame de Valmont contra la familia de Flaucourt. NationMaster.com 
En:http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Olympe-de-Gouges  
19 Gouges. Olimpia. ob. cit. Artículo X 
20 Glosarios. Mujeres precursoras. Sin Género de Dudas. Com. 
En:http://singenerodedudas.com/moodle/mod/glossary/view.php?id=315&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&f
ullsearch=0&page=5 
21 Pintor polaco que fue a estudiar a Paris retrato histórico, patrocinado por el rey de Polonia, pero fascinado por los 
encantos de la corte, prefirió quedarse a residir en Francia y dedicarse al retrato de personajes destacados de la 
época.  Después de la revolución francesa se traslado a vivir en Sainte-Périne, con una pensión concedida por Louis 
XVIII de Francia. 
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voz, aunque se habla de su esfuerzo por cambiar su acento provincial. No 

sabemos si gustaba del baile o del canto, si tenía amigas a quien hacer sus 

confidencias, si escribía en un estudio o en el recibidor. Pero lo que si podemos 

afirmar es que fue una mujer valiente que defendió con tal fuerza sus ideas, 

que pese al escarnio con que muchos han tratado de borrarlas, estas han 

logrado llegar hasta nosotras. 

 

Su novela autobiográfica, al igual que la mayor parte de sus escritos, ni siquiera ha 

sido traducidas y mucho menos reeditadas en español. En los libros de historia 

continua agrandándose de tal manera la figura de los grandes hombres que ocultan 

la participación de las mujeres que tomaron parte en la Revolución francesa.  

 

Y en el caso de Olimpia, la radicalidad de sus ideas continua levantando el 

prurito masculino, que dando rienda suelta a la misógina la acusan de ser 

culpable de actuar inspirada por veleidades femeninas, que por efecto de la 

razón, considerada por supuesto, eminentemente masculina. Así se dice de 

Olimpía que: “fluctuaba de un partido a otro, según su sensibilidad y las oleadas de 

su corazón22”, o “es fácil admirarse de las peligrosas extravagancias de Olimpia23”, 

"Ella se permitió a sí misma actuar y escribir acerca de más que un asunto que su débil 

cabeza no entendía."24  

 

En otros escritos se trata de minimizar la trascendencia de sus aportes por su 

origen provincial: Olimpia de Gouges, mujer campesina y analfabeta que emigró a 

París y se convirtió en escritora… 25 

 

La descalificación es reiterada como mecanismo de sanción a su legado, 

encontrándose expresiones tales como: Pobremente educada, su gramática, 

ortografía y caligrafía dejaban mucho que desear y sus escritos tendían a ser 

                                                 
22 Sazbón, Jose. Editor. Cuatro mujeres en la revolución francesa. Editorial Biblios. Colección Lado B. Buenos Aires 
2007. pág. 46 
23 Ibid. pág. 47 
24 Michelet, Jules, Le Révolution Français. NationMaster.com  
En:http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Olympe-de-Gouges  
25 Olympia de Gouges (1748-1793) Escrito por Administrator Actualizado 2 de Junio de 2008 18:23  En: 
http://www.asociaciongara.com/index.php?view=article&catid=45%3Amujers-de-todos-los 
tiempos&id=55%3Aolympia-de-gouges-1748-1793&format=pdf&option=com_content&Itemid=61 
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demasiado prolijos y ampuloso. 26 Muy similar a la anterior: Escasamente educada, su 

gramática, ortografía y escritura no brillaron por su calidad y sus escritos tendieron a la 

verborrea y a la desorientación. 27 Y en el mismo tono encontramos: Al parecer, y 

debido a su instrucción deficitaria, no escribía demasiado bien, es decir, ni literaria ni 

gramaticalmente, pero de lo que no cabe ninguna duda, es del sincero apasionamiento 

que ponía en sus palabras, su entusiasmo y su convicción.28 

 

No escatiman sarcasmo para hacer demerito de su obra: no fue una autora de éxito, 

aunque intentó encarecidamente de llegar a serlo.29 Y al no lograr con sus criticar 

opacar su obra, se dedican a señalar su conducta calificando de treta o astucia 

su reivindicación del linaje paterno, sobre la base de que en esa época: la mujer 

no era considerada nadie si no tenía un padre, un marido o un amante que la 

protegiera, o sea que ella no hizo más que procurarse lo que necesitaba.30 Sus 

detractores llegan incluso a acusarla de dedicarse a la vida galante31 en el 

empeño de desvirtuar su aporte. 

 

Incluso en relación a la declaración de los Derechos de la Mujer y de la 

ciudadana tratan de restarle meritos a toda costa, diciendo que escribió la 

declaración parafraseando el  documento programático de la revolución 

”Declaración de derechos del hombre y el ciudadano”. Que para escribir la 

Declaración se apoyo en los escritos de Luisa Felicidad Guiniment de Keralio, 

escritora y compiladora francesa32 (1758-1821), que publicó Historia de Isabel, 

Reina de Inglaterra (1786 – 1789), y Colección de las mejores obras francesas escritas 

por mujeres,  compuesta por 14 tomos (1786 – 1789).33 Y finalmente 

descalificando su propuesta en virtud de que “es su provocativa formulación 

mimética la que, de hecho, simboliza la radicalidad del planteo y eleva la paridad de 

                                                 
26 Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres En: 
http://www.malostratos.org/mujeres/gouges.htm 
27 Mujeres que han dejado su impronta en la historia. ob. cit. 
28 C. Cardona Gamio Ediciones 2005. Reservados todos los derechos. En: 
http://www.ccgediciones.com/Sala_de_Estar/Biografias/olympegouges.htm - 
29 C. Cardona Gamio Ediciones. ob. cit. 
30 C. Cardona Gamio Ediciones. ob. cit. 
31 Ibid. 
32 De Paula Mellado, Francisco. Diccionario universal de Historia y de Geografía, pág. 284 En:  
33 Diez Canseco, Vicente. Diccionario Biográfico Universal de mujeres celebres Tomo II y III Madrid 1845 Imprenta 
de D. Jose Felix Palacios. Tomo II 1844. Pág. 480.  
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género, plena y total a reclamo absoluto, sin atenuaciones34.” Definitivamente 

Olimpia cruzo la línea prohibida, en el orden patriarcal, situándose como igual 

de sus  compañeros revolucionarios, que la desconocieron y la sentenciaron, 

por su atrevimiento. Olimpia no solo se atrevió a entrar en el cuarto de barba 

azul sino que además lo puso en evidencia.   

 El nombre de Olympe de Gouges ha sido por mucho tiempo injustamente relegado a un 

segundo término en la historia de las damas de la Revolución Francesa, ya que siempre 

se habla de Teresa Cabarrús, una española decisiva en la caída de Robespierre, de 

Madame Roland, de Carlota Corday, e incluso de Josefina Beauharnais, y pocos 

recuerdan el papel importantísimo que Olympe de Gouges tuvo en su época, y que sigue 

aún teniendo en la nuestra, en la que, finalmente, a dos siglos de su muerte, se le 

empieza a otorgar la consideración que merece.35 

 

El aporte de Olimpia 

 

Pese a la sanción que su obra generó en los sectores poderosos, el nombre de 

Olympia de Gouges, así como sus palabras, continúan resonando en la historia de 

las mujeres y continúan siendo referente para la vindicación de los derechos de 

las mujeres desde diferentes movimientos feministas. 

 

Más de doscientos años después su Declaración continua siendo una propuesta 

vigente, lo que nos provoca una extraña sensación, por la que no sabemos si 

debemos alegrarnos por la clarividencia de Olimpia o preocuparnos porque los 

postulados de su Declaración escrita en 1791 sigan representando retos para las 

mujeres del siglo XXI.  

 

Su declaración marca un punto relevante en la historia de las mujeres, ya que por  

primera vez una mujer reclama derechos de igualdad con los hombres. Con todo 

lo doloroso que debió ser su encarcelamiento y ejecución, Olimpìa no se dio por 

vencida, no perdió su voz ni su gesto contestatario. No perdió su sentido de 

                                                 
34 Sazbón, José. ob. cit. pág. 47 
35 © C. Cardona Gamio Ediciones ob. cit. 
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justicia, ya que se atrevió a pronunciarse contra la pena de muerte, contra el 

terrorismo de Estado. Y aún estando prisionera escribió y publico sus ideas, quien 

sabe si con buena o mala ortografía, pero si con toda la convicción de una mujer 

que ha vista más allá de sí misma, que ha sido capaz de cuestionar el mundo en 

el que vive y sobre todo que está dispuesta a transformarlo. 

 

Mujer, despierta; el arrebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce tus 

derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, 

fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las 

nubes de la necedad y la usurpación.36 
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