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[La mujer] ocupa una posición ambigua: experimenta un ascenso que hace de
ella la reina de los salones filosóficos y el objeto de una atención reforzada y a la
vez inquieta, pero que la mantiene […] en una situación de dependencia de la que
todavía tardará mucho en emanciparse (Vovelle 26).

Los personajes femeninos no sólo abundan en la escena pública o literaria, sino
que, además, la mujer ocupa el centro de una plétora de obras en las que
filósofos, médicos y escritores se preguntan por su fisiología, su razón, su
educación, su función social. […] el siglo de las luces es, en efecto, el de la
mujer. Pero de una mujer que continúa siendo subordinada, menor de edad
(Godineau 397).



























Las losas del Templo cubiertas de sangre, la imagen del Sol atropellada á los
pies de los soldados; estos en furecidos persiguiendo a nuestras vírgenes
aturdidas, temerosas […] los gemidos del asombro, los gritos de la furia y la
desesperación, que por todas partes difundian el horror y el espanto, me privaron
de todos mis sentidos (Mme. de Grafigny 54).



De dos dias á esta parte entiendo muchas palabras de la lengua del cacique, que
de ninguna manera me podia ocurrir que sabia. Estas no son hasta ahora mas
que los nombres de los objetos: no explican mis pensamientos, y ni aun me
sirven para entender los de los otros, sin embargo me proporcionan algunas
luces y noticias que me eran necesarias (Mme. de Grafigny 132-133, las cursivas
son mías).





¡O mi amado Aza! No sin un verdadero sentimiento paso desde la admiración del
talento de los Francéses al desprecio del uso que hacen de él. Complacíame de
buena fé estimados á esta Nacion encantadora, pero no me puedo negar á la
evidencia de sus defectos (Mme. de Grafigny 357).

No es necesaria mucha sagacidad, ni penetracion, para persudirse á que el gusto
desenfrenado por lo superfluo ha corrompido su razon, su corazon y su talento:
que este ha establecido riquezas quiméricas, sobre las ruinas de lo necesario:
que ha substituido una politica superficial á las buenas costumbres, y
reemplazado el juicio y la razon, con un brillo falso del espíritu. (Mme. de
Grafigny 358).
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Nuestras leyes, las mas sabias de quantas se han dado á los hombres, permiten
ciertas Decoraciones en cada estado que caracterízan al nacimiento, ó las
riquezas, y que en rigor se pudieran llamar, SUPERFLUO 18 ; pero el que me
parece un delito es aquel superfluo que nace del desarreglo de la imaginación
[…]: en una palabra, aquel de que los Francéses son idólatras, y al qual sacrifican
su descanso, y honor. (Mme. de Grafigny 362, las cursivas son mías).

[…] apenas empecé á aplaudir estas costumbres tan prudentes, las carcaxadas
de risa que excité, disiparon mi error, y solo me hallé al rededor de míl Franceses
ínsensatos de estos tiempos que se glorían del desarreglo de su imaginacion
(Mme. de Grafigny 368-369).





“El punto de partida de la experiencia exótica es el mismo que el de toda
percepción: la identificación del objeto [percibido]; pero, inmediatamente es



preciso bloquear el proceso habitual de asimilación (del otro) y de acomodo (de
uno mismo), y mantener ese objeto como diferente del sujeto, preservar la
preciosa alteridad del otro” (Todorov 372-373).

[…] ninguna mas vergonzosa ni que mas desacredite su talento, que su modo de
pensar relativo á las mugeres. Las miran con respeto mi amado Aza, y al mismo
tiempo las desprecian con igual exceso (Mme. de Grafigny 404).

Docil nuestro ingenio á las nociones de la naturaleza, no se atreve á pasar de los
límites que aquella le prescribe: nosotros hemos hallado en este aislado estudio,
que la fuerza y el valor de un sexo, indicaba que debia ser el apoyo y defensa del
otro: nuestras leyes van conformes con esta doctrina. Pero aqui, lexos de



compadecerse los hombres de la debilidad de las mugeres se hallan angustiadas
con el trabajo las plebeyas, sin que las consuelen ni las leyes ni los maridos; y
las de la clase superior son el juguete de la seduccion, y de la maldad de los
hombres (Mme. de Grafigny 406-407, las cursivas son mías).



Es cosa sabida en el Perú, mi amado Aza, que para preparar á los humanos á la
práctica de las virtudes, es preciso inspirarles desde la infancia un valor y una
cierta firmeza de alma que les forma un caracter decidido; todo ello se ignora en
Francia (Mme de Grafigny 412).

Arreglar los movimientos del cuerpo; colocar los del semblante; componer el
exterior, son los puntos esenciales de la educación […]. Incesantemente se
excita en ellas aquel despreciable amor propio, que solo produce efectos en los
atractivos exteriores: no dándoles á conocer aquel que forma el verdadero
mérito, y que solo se satisface con la estimacion (Mme. de Grafigny 419-420).

[…] las mugeres nacen aqui mas comunmente que entre nosotros, con todas las
disposiciones necesarias para igualar á los hombres en mérito, y en virtudes:
pero como si hubieran hecho una convencion en el fondo de su corazon, y que
su orgullo no pudiese sufrir semejante igualdad, ellos mismos contribuyen con
todo quanto pende de su arbitrio, á hacerlas despreciables (Mme. de Grafigny
433).
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