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Preámbulo 

Este libro cuenta la historia de un ideal, el último en el que la 
nobleza francesa del Antiguo Régimen se reconocerá enteramente, 
el último que le permitirá erigirse una vez más como emblema y 
modelo de toda la nación. Un ideal de sociabilidad bajo el signo de 
la elegancia y de la cortesía, que contraponía a la lógica de la fuer
za y a la brutalidad de los instintos un arte de reunirse basado en la 
seducción y en el placer recíprocos. 

En las primeras décadas del siglo XVil, la élite nobiliaria descu
bre la existencia de un territuriu hasta entonces inexplorado, equi
distante de la corte y de la Iglesia, establece sus límites y lo dota de 
leyes autónomas y de un código de conducía significado por el ri
guroso culto a las formas. Carente aún de nombre, se le confiere 
simplemente el apelativo de monde, en poco tiempo, en efecto, el 
término no indicará tan sólo la esfera humana por contraposición 
a la divina, el lugar del exilio y el pecado donde todo parecía con
ducir a la pérdida del alma, sino que evocará una realidad social de
limitada, en la cual una pequeña agrupación de privilegiados se 
afianza en un proyecto ético y estético estrictamente laico para cu
ya realización no se necesitan preceptos teológicos. Así, mientras en 
el siglo XVII no son pocos los integrantes del monde ^uc^ a través de 
metamorfosis ejemplares, renuncian a ese ideal demasiado terrenal 
por la llamada de Dios, en el siglo siguiente el hombre, una vez li
berado de la inquietud religiosa, se entrega confiado a su vocación 
puramente mundana. 

De este proyecto, de su elaboración y su cumplimiento, desde la 
época del hotel de Rambouilleí hasta la Revolución francesa, es del 
que me lie propuestu seguir aquí los motivos inspiradores y los ele
mentos consdtudvos. 

¿Por qué, sin embargo, detenerse en 1789 y circunscribir a un 
periodo histórico concluido un modelo de sociabilidad eminente
mente moderno y destinado a sobrevivir, aunque a través de mil me
tamorfosis, a la sociedad que lo había ideado? Pues porque sólo la 
sociedad aristocrática del Antiguo Régimen, recluida en un esplén-
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didü ocio y sin más preocupaciones que la de enaltecerse a sí mis
ma, podía hacer de la vida mundana un arte inimitable y un fin en 
sí mismo. Ai poner fin a los privilegios de la nobleza, la Revolución 
establece, efectivamente, un pumo de no retorno. 

Sin duda, no es casual que la ¡dea de una historia de la sociedad 
mundana se remonte precisamente a la época de la Restauración y 
que sea un ex revolucionario arrepenndo, el conde Pierre-Louis de 
Roederer, quien en ISSfi publique las Mfimoirfs pour .iervir á rhüloirp 
d¿ la sociétépoiie en Frunce, la primera obra estrictamente histórica so
bre el tema. Desde entonces, historiadores, estudiosos y eruditos no 
han dejado de indagar sobre aquel mundo desaparecido, haciendo 
hincapié en el enfoque biográfico, en la técnica del retrato, en el 
anecdotismo» en lo novelesco, y fijando cdú siempre la atención en 
la importancia de la vida de salón y en el poder que en éste ejercían 
las mujeres. Por oira parto, en el transcurso del siglo XX, los estu
diosos de la lengua, la literatura y la cultura del Antiguo Régimen 
han terminado siempre por incidir más, desde sus distintas pers
pectivas de investigación, en el complejo juego de inHuencias que 
se entrelazan muy pronto entre savants y mundanos, empezando 
por la aportación de éstos al nacimiento del francés moderno, al de
sarrollo de nuevas formas literarias, a la definición del gusto, 

¿Qué me ha animado, pues, a volver a un terreno ya explorado 
por críticos ilustres, por universitarios muy versados, por divulga
dores muchas veces fascinantes? Ante todo, la constatación de la 
existencia de una línea divisoria del todo artificial entre el siglo X\1í 
y el siglo X\1H, En el ámbito de los estudios, cada uno de estos siglos 
cuenta con sus propios especialistas, usualmente poco propensos a 
aventurarse fuera de las áreas específicas de su competencia. Ade
más, en el plano más general de la historia de las ideas o, más sen
cillamente, de la historia de las costumbres o del gusto, los siglos 
XVII y XVIII proponen dos visiones tan distintas del mundo que a 
menudo inducen, más allá de los fhijos v refiujos de la moda, a to
mar posturas claras y muy pei"sonales. 

En efecto, ¿cómo no reconocer que, a pesar de la estabilidad de 
las instituciones del Antiguo Régimen, en el tránsito del siglo XMl 
al XVllI casi lodo parece diferente? Lo que cambia es, ante todo, la 
percepción que el hombre tiene de sí mismo, su modo de pensar, 
su sensibilidad, su moral, su ¡dea de la felicidad, además de su con
cepción de la sociedad en que vive. 

Sin embargo, si observamos los dos siglos desde el punto de vis-
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ta de la cultura mundana, es imposible no percibir que en esta óp
tica cualquier forma de cesura resulta engañosa. En el acontecer de 
las generaciones que, una tras otra, se asoman al candelero de la vi
da de sociedad, lo primero que llama nuestra atención es, en efec
to, la fuerza de la tradición y la continuidad del estilo. Ávido de sa
ber y cada vez más omnívoro, el diletantismo mundano, con el 
avance de la Ilustración, tenía a gala formar parte de la vanguardia 
de lo nuevo, pero no por ello dejaba de obedecer al código formal 
de los buenos modales y de culti\'ar el antiguo ideal de perfección 
estética. No se trataba sólo de retinar el arte de su propia esceniti-
cación, arte que constituía el rasgo disdntivo de la identidad nobi
liaria, sino de guardar el recuerdo tenaz de un sueño utópico que 
se adaptaba perfectamente a un siglo de utopías y que, a pesar de 
sus muchos fracasos, se resistía a morir-

Era la utopía de otro lugar feliz, de una isla afortunada, de una 
arcadia inocente donde olvidar los dramas de la existencia, donde 
albergar la ilusión de la propia perfección moral y estética, donde 
corregir las fealdades de la vida y remodelar la realidad a la \uz del 
arte. A principios del siglo x \ l l , Honoré d'Urfé la ilustró en la As-
trée, la novela más apreciada por la nobleza francesa, y Madame de 
Rambouillet intentó plasmarla en su casa, convirtiendo ésta en el 
modelo arqueiípico de la sociabilidad aristocrática. Pero las virtu
des de las apariencias no podían justificar siempre el orgullo, el 
odio, la envidia, la violencia: entre un cumplido y otro se seguía 
matando en duelo por un simple desquite, raptando muchachas pe
ligrosamente hermosas o ricas, traicionando, calumniando, ofen
diendo. Muchas veces la cortesía no era más que una simple fic
ción, la elegancia de los modales una mera impostura, Y sin 
embargo, si moralistas, novelistas, autores de teatro y basta los 
propios mundanos se empeñaban en arrancar las máscaras y en 
denunciar el carácter irrisorio de la comedia social, ello no hacía 
más que demostrar la permanencia de un auténtico ideal de per
fección. Por lo demás, desde el principio la nostalgia del pasado 
había acompaíiado el nacimiento del mito mundano. Todavía en 
el siglo xvii, en la estigmatización de la sociedad de su dempo, el 
antimundano La Bruyére evocaba con infinita añoranza las char
las irrepetibles, agudas y brillantes que se tenían en el hotel de 
Rambouillet. Asimismo, ya con la Revolución en ciernes -los años 
en que la douceur de í̂ iV ê alcanzará su culmen-, el muy mundano 
Talleyrand volverá con el pensamiento a las conversaciones subli
mes, y perdidas para siempre, que habían sostenido Madame de 
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La FaveUe, Madame de SévJgné v el duque de La Rocliefoiitauld. 
A mi propósito de reconsiruir la historia del esprit de soci^íé í^u tér

micos de larga duración se ha sumado el deseo de contarla con un 
corte narrativo y un lenguaje no académico, no sólo porque me pa
recía la forma más adecuada al tema que pretendía tratar, sino ade
más porque albergaba la esperanza de recuperar el eco de ese "es
tilo mediO" en el que a los lectores de la época les gustaba 
reconocerse. En cambio, he confiado a la Nota bibliográfica la tarea 
de testimoniar mi enorme deuda con el mundo de la investigación. 
Si he conseguido reflejar con precisión la variedad de facetas de la 
cultura y las numerosas venientes hacia las cuales ésta conduce, se 
debe sin duda a la riqueza y a la calidad de los estudios que han apa
recido en las i'iltimas décadas. 

Reconstruirlos rasgos de un ideal colectivo de rida, que se pro
longa durante un periodo de casi dos siglos, exigía la elección de 
un camino y de un método, siendo precisamente el elevado grado 
de conciencia de sus propios intérpretes lo que me sugirió la pista. 

Es probable que ningima sociedad haya reflexionado tanto so
bre sí misma, sobre su propia identidad y sobre la manera de re
presentarse como la que me propongo evocar. Así, me ha parecido 
natural contarla desde dentro, a través de sus textos fundadores, 
confiándome a la guía de algunas de sus figuras femeninas más em
blemáticas, cediéndoles, allí donde era posible, la palabra, recu
rriendo a menudo a la de los contemponíneos y deteniéndome asi
mismo en algunos de los grandes temas - la condición femenina, el 
espñt de société, la conversación- por medio de los cuales la cultura 
mundana cobraba conciencia de sí mi.sma. 

Pero ;por qué -se nos puede también preguntar— destacar una 
vez más las figuras de las mujeres, de no pocas de las cuales ya exis
ten retratos estupendos, y que son hoy, gracias a la historiografía fe
minista, objeto de un número creciente de estudios? ffAca.so en el 
plano de las cosmmbres y del estilo aristocráfico el Gran Conde ha 
de ser considerado menos representativo que Madame de Longue-
ville, o La Rochcfoucauld que Madame de La Fayette, Bussv-Rabu-
ün que Madame de Sévigné y Saint-Evremond que Ninon de Leu
dos? Por supuesto que no, pero resulla difícil no tener en cuenta 
un dato fáctico: como ya pudieron constatar los observadores de la 
época, en la sociedad mundana del Antiguo Régimen eran las mu
jeres, y no los hombres, quienes legislaban y establecían las reglas 
del juego. Además, es imprescindible recordar que la sociedad no-
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biliaria francesa será un fenómeno único en Europa gracias preci
samente al elevado grado de compenetración entre los dos sexos, 
así como a la presencia de los literatos v a la centralización de la vi
da mundana en París v en Versalles. 

Cada uno de los personajes femeninos representados aquí se mi
de con un modelo de comportamiento ideal y lo interpreta adap
tándolo a sus ambiciones, a sus intereses, al círculo de sus frecuen
tadores, a sus aspiraciones más profundas. De ese modo, corrobora 
su importancia y centralidad en la vida de la época y lo transmite a 
la generación siguiente enriquecido con su contribución personal-
Así, la duquesa de Longueville encarnará, de manera igualmente 
ejemplar, las dos figuras opuestas de la seducción mundana y de la 
renuncia al mundo; la marquesa de Sable se iniciará en la colabo
ración que se instaura entre nmndanidad v literatura; Mademoise-
lle de Montpensier cultivará la gama completa de los loüirs nobilia-
nos; la marquesa de Sévigné ilustrará, así en la \ida como en las 
cartas, la fuerza irresistible del enjouenienij la alegría eufórica tan 
esencial para ei éxito en sociedad; Madame de Lamberty Madame 
de Tencin dirigirán un nuevo tipo de conversación intelectual y pre
pararán a los representantes del mundo elegante para el debate de 
la Ilustración. 

Pero existe quizá una razón más profunda y secreta que me ha 
llevado a ocuparme de esta historia remotü, una historia que tiene 
ya casi el sabor de la leyenda: me refiero a la conciencia del hecho 
de que, a pesar de la infinita distancia que nos separa de aquel mun
do desaparecido, nunca ha dejado de ejercer sobre nosotros una 
atracción irresistible. 

Allí es donde el hombre moderno, provisto de im ciencia psico
lógica muy sólida, hizo de la sociabilidad un arte que alcanzó el más 
cle\'ado grado de perfección estética; allí es donde nació la idea de 
una élite basada en el principio de cooptación entre hombres y mu
jeres que pretendían ser iguales y que se elegían sobre la base de las 
afinidades recíprocas, Y en una época como la nuestra, donde mo
delos de comportamiento postizos, fijados desde fuera, se suceden 
a ritmo imparable, rayanos muchas veces en la caricatura, resulta di
fícil no admirar la soberana naturalidad de aquellos mundanos, que 
con un perfecto dominio de los gestos y de las palabras interpreta
ban el único modelo que se habían dado y en el que se reconocían. 
¿Cómo, además, no comparar con melancolía nuestra concepción 
apremiante y prefabricada del "tiempo libre« con una cultura del 
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teír donde el iuie, la Jiierauíra, la música, la danza, el leairo y la 
conversación eonsüLuían mía escuela permanente del cuerpo y ei 
espíritu? 

Ahora bien, es por el arte por excelencia de aquella sociedad, el 
arte de la conversación, por el que hoy. como en su día les octirríe-
ra a l^i Bmvére v a Talleyrand. senumos más admiración v añoranza. 

Nacida c<imo un puro entretenimiento, como un juego destina
do a la distracción y al placer recíproco, la conversación obedecía a 
leyes severas que garantizaban la armonía en un plano de perfecta 
igualdad. Eran leyes de claridad, de mesura, de elegancia, de res
peto por el amor propio ajeno. El talento para escuchar era más 
apreciado que el talento para hablar, v una exquisita cortesía frena
ba la vehemencia e impedía el enfrentamiento verbal. 

Elevada pronto al estatus de rito central de la sociabilidad mun
dana, alimentada de literatura, curiosa de todo, la conversación se 
fue abriendo progresivamente a la introspección, a la historia, a la 
reflexión filosófica y científica, a la evaluación de ias ideas. Y dado 
que Francia no estaba dotada de un .sistema representativo ni de un 
espacio institucional donde la sociedad civil pudiese manifestar sus 
opiniones, la conversación mundana se conviriió en tm lugar de de
bate intelectual y político, en la única agora a disposición de la so
ciedad civil. Durante la Revolución, los representantes de la noble
za que se sentaban en los bancos de la Asamblea Constituyente se 
siguieron disdnguiendo por su tono sosegado y por su capacidad de 
mediación, una capacidad que había hecho célebre a la diplomacia 
francesa del Antiguo Régimen. 

Este ideal de conversación, que sabe conjugar la ligereza con la 
profundidad, la elegancia con el placer, la búsqueda de la verdad 
con la tolerancia y con el respeta) de la <ípinión ¿ijena, no ha dejado 
de atraernos nunca; y cuanto más nos aleja de é! la realidad, más 
sentimos su falta. Ha dejado de ser el ideal de toda una sociedad, se 
ha convertido en un ••lugar del recuerdo», y no hay rito propiciato
rio que nos lo pueda devolver en condiciones favorables; lleva una 
vida clandestina y es prerrogativa de muy pocos. Aun así, no es im
posible que un día vuelva a darnos la felicidad. 

El lector advertirá enseguida que abundan en el texto palabras 
no traducidas o cuya traducción -necesariamente aproximada- qui
zá genere equívocos. El término -mundano»' no implicaba en abso
luto, como puede ocurrir hoy, un juicio negativo. Por otra parte, pa
ra indicar el lugar de encuentro canónico de la rida de sociedad 



hemos de recurrir a la palabra «salón»', un ténnino anacrónico, que 
sólo entrará en uso a finales del siglo XVIII. En el francés del Antiguo 
RégiiTien, aparte del genérico •<casa>> o del muy específico melle (el 
espacio entre la cama y la pared puesto de moda por las Preciosas, 
que recibían en sus habitaciones), no hay un vocablo que designe el 
lugar de recepción, y se alude sólo a ias personas que pueden formar 
un cerril, una asst^nbl¿f, una société, una compagtiie. Lamentablemente, 
ningimo de estos términos (con la salvedad, en algimos casos, de cer-
fk) se presta a una traducción que no sea ambigua. 

Otro anacronismo que, por una simple exigencia de variedad, 
he empleado bastante es el término -<aristocracia^, acuñado con áni
mo despectivo en la época de la Revolución. En el Antiguo Régi
men, la única palabra que existía para denominar a los represen
tantes del Segundo Estado era la de •^nobleza». 

Asimismo, me he resignado a dejar en francés algunos vocablos 
imposibles de traducir. El primer caso es el que atañe al campo se
mántico de la honneteté. Palabra clave de la cultura del siglo XV!1, 
suele tener, como los lectores podrán comprobar, una doble acep
ción, ética y estética, pero el peso de cada uno de sus significados 
varía enonnemente en función de los casos. Traducirla por «ho
nestidad» (y, según el contexto, por «hombre honesto») habría su
puesto desplazar ei acento sobre la connotación moral, desvirtuan
do su sentido. Lo mismo se puede decir, y aún con mayor motivo, 
de galanleñey de galant homme. 

Un problema no menos difícil es el que presenta espñt, palabra 
que abarca ima gama de significados muy amplia, que va de la di
mensión espiritual a la intelectual y especulativa, pasando por la In
dica y brillante. La serie de adjetivos que por regla general acom
pañan a la palabra, determinando en cada ocasión su sentido, no 
facilitan la tarea del traductor. Cuando me ha sido posible, y según 
el contexto, he traducido espñtpor emente», «intehgencia», «inge
nio», aunque en muchos casos me ha parecido más oportuno ate
nerme al término francés, limitándome a especificar sus distintos 
significados. 

Igual de difícil resulta traducir polUessey bienséanres: la palabra po-
litessepodiT¿. traducirse por «cortesía», pero ello supondría omitir el 
hecho de que politesse se ha incorporado a la norma precisamente 
como alteniati\'a al antiguo courloisiey con toda una nueva gama de 
matices; hienséances podría, a su vez, traducirse por «buenos ínoda-
lesN>, pero esta expresión no evoca con la misma claridad que el tér
mino francés el complejo acto cognoscitivo que conllevaba su apli-
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cacióii. Asimismo, lie conservado casi siempre en francés el térmi
no raüleñe, que puede significar •<burla'>, «broma», -tomadura de 
pelo- cordial, -sátira»', y enjomment, la eutrapdifi de los antiguos, que 
designa un concentrado de brío, de vivacidad, de alegría. En cual
quier caso, la explicación del significado de palabras que se man
tienen en francés podrá encontrarla el lector en la Nota bibliográ
fica. 

Este libro, cuyo hilo conductor es la conversación, debe mucho a 
conversaciones, a intercambios de opiniones, a sugerencias de ajni-
gos. La propia idea del libro es fmto de una in\itación que me hizo 
en 198" Eugenio Scalfari para que escribiese para La Repubblka una 
serie de artículos sobre los salones del ,\ntiguo Régimen y de la pro
puesta de Roberto Calasso de reunirlos en im instant book provisto de 
una pequeña antología de textos. Pues bien< pese a que el ínstatit 
hooh ha necesitado al final más de quince años para completarse -y 
t n rrarüÍTiVí ?rü?* pagarías "h^ W T I iYivi\\\p\^catión* VÍV'j t.t'î tot wv» VIA táiTi-

biado de parecer y, con la colaboración prestada por Ena Marchi y 
Pia Cigala Fulgosi, ha hecho posible que La (uitum de la conveisación 
goce de un editing de un rigor y una competencia enormes. 

En todos estos años ha sido para mí de su^a importancia el diá
logo injnternimpido con mis amigos especialistas en el siglo XVII: 
Vlarc Fumaroli, cuya obra ha constituido un punto de referencia 
Címstante para mí investigación, y Benedeita Papásogli, Barbara Pi
qué y Louis van Delft, que leían y discutían lo que iba escribiendo, 
prodigándome consejos muy valiosos, Pero Giuseppe Galasso y Ber-
nard Minorct son probablemente las personas cuya paciencia y cu
ya amistad he sometido a más dura prueba: sobre ambos recayó la 
ardua tarea de leer eJ manuscrito y, por prurito de rigor, dedicaron 
largo tiempo a una serie interminable de verificaciones históricas, 
dinásticas, genealógicas. La amabilidad de Rt>bert Silvers me ha per
mitido además aprovechar la organización tJe la Neu) lí>rt fieview of 
Booksy obtener con la mayor facilidad libros y artículos relaciona
dos con mi investigación, -\simismo, a Francesco Scagiione he de 
agradecerle su inestimable ayuda en la labor de cotejo de los textos 
citados de la Biblioteca Nacional de Paris, y a Gaetano Letderi las 
instructi\'as aclaraciones del debate jansenista sobre la interpreta
ción agustiniana de la gracia. 

A todos estos amigos quisiera manifestarles aquí, de todo cora
zón, mi más sincera gratitud. 
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Un día del año 1627, Catheríne de Vivonne, marquesa de Ram
bouilleí, fue sorprendida por la \isita del padre Joseph, la Eminen
cia Gris de Richelieu, Tallemaní des Réaux cuenta cómo, tras las 
muestras de cortesía de rigor, el poderoso capuchino explicó los 
motivos de su presencia en la rué Saint-Thomas-du-Louvre. Riche-
lieu le había encargado que expresase a la marquesa su satisfacción 
por la importante gesUón diplomática que Monsieur de Ramboui
lleí estaba llevando a cabo en España y le confirmaba una vez más 
su afecto. A cambio, sin embargo, «ella tenía que dar a Su Excelen
cia una pequeña satisfacción en un asunto que le interesaba espe
cialmente, dado que para un primer ministro toda precaución es 
siempre poca. En una palabra: el cardenal deseaba que lo pusiese 
al corriente de las intrigas de Madame la Princesse y del cardenal 
de La Valette»'. La respuesta de la marquesa fue categórica: no 
creía que Madame la Princesse y el cardenal de La Valette intriga
sen de modo alguno, pero aunque fue.se así, ella «no se sentía in
clinada a hacer de espía». 

A fin de cuentas, lo que pedía Richelieu no era tan ultrajante: en 
una época de conspiraciones, de cambios de chaqueta y de conti
nuos pactos entre la alta nobleza y la monarquía, el cardenal pro
ponía un intercambio de prestaciones de lo más normal. Le pedía 
a la marquesa que demostrase de manera patente su lealtad al tro
no, y en contrapartida ofrecía, a ella y a su marido, garantías del fa
vor reah Las Mhnoiws del cardenal de Retz u las del duque de La Ro-
chefoucauld demuestran con creces cuan inescrupulosa era la ética 
nobiliaria en lo tocante a la lealtad y la obediencia al .soberano, así 
como que, por regla general, los intereses de familia prevalecían so
bre los de la corona y el país. La tajante negativa de la marquesa no 
era un desafío aristocrático al ministro que en aquellos años llama
ba al orden a la nobleza rebelde amenazándola con la cárcel y la 
condena a muerte. Cualquiera que fuesen sus sentimientos para 
con Luis XIII y Richelieu, los Rambouilleí eran subditos fieles, co
mo demostrarían sin ambages durante la Fronda, y su casa no era 

Una manera de vivir 
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un lugar de intrigas y sediciones, Madame de Ranibouiílct se limi
taba simplemente a reivindicar su libertad privada, el derecho de vi
vir como V con quien quisiera en su casa. Con lodo, al actuar así la 
marquesa cumplía im gesto inaugural: a través de ella la sociedad 
ciril proclamaba su autonomía de la política y rechazaba las inje
rencias del poder en la esfera de la vida privada. 

Richelieu, por su parte, no se equivocaba ai pretender que lo 
mantuviesen al corriente de cuanto ocmría en la Estancia A/ul, 
aunque, pese a su intuición política, no podía saber que la conjura 
que allí se urdía -pues en el fondo de una conjura se trataba- no 
obedecía a la antigua lógica del poder, que no tenía necesidad de 
ministros, ni de secretarios ni de riquezas, que se abandonaba al pu
ro juego de las ideas y qtie aun no había encontrado un nombre. 
Acabará llamándose opinión, pero es vm siglo después cuando se 
convierte en una amenaza contra el orden establecido. 

Otorgar al episodio que narra Tallemant un significado tan em
blemático puede parecer seguramente una arbitrariedad; sin em
bargo, nos hallamos ante una arbitrariedad que concuerda perfec
tamente con la leyenda de Madame de Rambotiillei. Los primeros 
que atribuyeron a la marquesa una función arquetípica fueron, sin 
ningún género de dudas, sus propios contemporáneos. Fue en su 
cdsd dímde. segiín el parecer de aquéllos, se inició una nueva cul
tura mundana y donde se fraguó un estilo de vida que serviría de 
modelo a la élite francesa. Madame de Rambouillet fue, como afir
ma Segrais, •^quien corrigió las malas costumbres que regían antes... 
y quien enseñó la poliíesse a cuantos la trataron"-. La definición que 
aparece en la primera edición del Dictionnaire de rAcadémie fran^aise 
(1694) permite que nos formemos una idea de su enorme impor
tancia concepnial; la poliíesse. no era, en efecto, una suma de pre
ceptos, sino "una determinada forma de \i\ir, de actuar, de estar... 
adquirida mediante el hábito mundano>». Así pues, sólo podía 
aprenderse y transmitirse a través de una práctica acti\'a, de un pro
ceso de iniciación. Es precisamente en el hotel de Rambouillet don
de esta manera de vivir cobra por ve/ primera la certe/a de un ideal. 

Corresponde pues a la marquesa de Rambouillet el honor de ha
ber inaugurado la vida de sociedad en Francia y de haber presidi
do, durante más de cuarenta años, el primer centro mundano del 
siglo XML Repetida libro tras libro, esta afirmación se ha converti
do en un axioma. Precisamente por ello puede no ser del todo inú-
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tií preguntarse por qué tal honor ha recaído en Madame de Ram-
bouillet. En el siglo anterior, el X \ i , más de una mansión privada ha
bía, sido teatro de nobles distracciones y charlas, y la marquesa no 
era por supuesto la tínica mujer de su época que albergaba la am
bición de convertir su casa en un lugar de encuentro cultural y 
mundano. Antes que ella, la emprendedora vizcondesa d'Auchy, de
cidida a inmortalizar su nombre, tuvo un salón que frecuentaron 
sobre todo poetas: Malherbe, con diferencia el más ilustre de todos, 
la alababa con el nombre de Calliste. La admiración que el escritor 
sentía por ella no era, sin embargo, sólo de naturaleza platónica, y 
en 1609 un marido poco sensible al prestigio de la literatura la des
terró a San Quintín, ciudad de la que era gobernador. La herencia 
de Madame d'Auchy fue rápidamente recogida por Madame des 
Loges, protestante recién ennoblecida, cuyo salón, no menos repu
tado que el de la marquesa de Rambouillet. alcanzó su ápice de no
toriedad en los años veinte. Allí se reunían Malherbe y su escuela 
-fcican, Boisrobert, Godeau-, y escritores «modernistas» como 
Guez de Balzac, Faret, Vaugelas. Con lodo, el cmk de la rué de 
Tournon no culüv'aba imicamente intereses literarios, sino que ade
más era un apasionado de la religión y la política, y no ocultaba sus 
simpatías por el duque de Orléans, el hermano rebelde de Luis 
XIIL Fue justamente su índole de salón de oposición la causa de 
que en 1629 Madame des Loges hiese enviada al exilio por orden 
del cardenal. 

Lo novedoso de la decisión de Madame de Rambouillet de abrir 
regularmente las puertas de sti casa a un numero dado de invitados 
habituales reside en el hecho de que estuviese inspirada en la ani
madversión. Profundamente incómoda en las recepciones reales 
que se celebraban en el Louvre, la marquesa había abandonado el 
puesto que le conespondía por su rango en el ámbito de la repre
sentación pública para recluirse en el ámbito privado. El nacimien
to de la vocación mundana coincidía en ella con una retraite del tea
tro del mundo, que a la vez comportaba el distanciamiento de la 
vida cortesana. Lógicamente, la naturaleza polémica de su gesto 
inaugural no pasó desapercibida a sus contemporáneos: «No es que 
despreciase las diversiones», escribe Tallemant, «sino que le gusta
ban privadas. Exií^añ:i hism/íte ejí UÍÍ3 persona jm'en y guapa, y 
de alta alcurnia. En la ceremonia de recepción de Maria de' Medi-
ci, cuando Enrique I \ ' la coronó, Madame de Rambouillet se con
taba entre las mujeres hermosas del séquito»^ Al margen de las ex-
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pllraciones que han ofrecido los críticos -ios sucesivos partos y una 
salud cada vez más debilitada- o la propia marquesa -el barullo, el 
alboroto de las recepciones en el Louvre-, quizá sea lícito suponer 
que precisamente el honor de haber asistido a algimas de las fiestas 
más memorables del reinado de Enrique IV contribuyó, y no en es
casa medida, a su distanciamiento-

Sabemos, en efecto, que Madame de Rambouillet, que entonces 
contaba veintiún años', ¡unto a la adolescente Mademoiselle de 
Montmorency y ia ¡ovencísima Mademoiselle Paulet -que se con
vertirán más tarde en sus índmas amigas-, formaba parte del corte
j o de ninfas que llevaban al amor prisionero en el célebre ballet de 
la / íf iííc celebrado en Saint-Germain-en-Laye el 31 de enero de 1609, 
El fasto de la coreografía y el hecho de que Malherbe la adornase 
con sus versos no sirvieron para atenuar el escándalo de la ceremo
nia ni la brutalidad de los apetitos del soberano. Mientras ponía a 
punto para Mademoiselle de Montmorency una estrategia matri
monial que le permitiese sustituir al marido, el rey desplazó sus de
seos hacia Mademoiselle Paulet, que, con su admirable voz, cantaba 
semidesnuda montada en un delfín. El propio Enrique W en
cargaría de desenmascarar el vodevil que empezó a circular en 
aquella ocasión'' al ••sentir el antojo de acostarse con la bella can
tante para que cantase debajo de él: y todos coincidieron en afirmar 
que ese antojo se lo había quitado»'''. Ello nos da una ¡dea de cuáles 
eran los pasatiempos, el espíritu y el lenguaje de corte del gran rev 
que había pacificado Francia en el momento en que Madame de 
Rambouillet empezó a desear apartarse de un modo de vivir que le 
repugnaba profundamente. 

Dominar la fuerza de los instintos, lerantar diques contra la bru
talidad de la existencia, interponer entre uno y los demás el escudo 
invisible de un cuerpo de reglas de conducta capaces de garantizar 
Ja dignidad de cada cual: tal no era sólo la aspiración personal de 
una dama delicada. Antes al contrario, represemaba la exigencia de 
toda una casta, de una casta guerrera que había depuesto las armas 
tras tma larga y sangrienta lucha fratricida, aunque sin abandonar la 
viofencia de las formas en la vida coúdiana. Para Mademoiselle de 
Gournay, fdle d'alltanceáe Montaigne, la causa principal de tanta bni-
íahddd ic^iéc err d propio ü'¡gno de í<£ ¿idf^Cfipckni nobdiada: en cí 
derecho a llerar espada, "El poder, y por ende la insolencia que a los 
nobles les confiere la espada que llevan al cinto, es algo que, con la 
salvedad de algunos espíritus superiores, se sube a la cabeza»'. 
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Esta exigencia ci\il izad ora, que empezaría a abrirse camino a 
partir de hi segunda década del siglo XVlí, no estaba alentada tan só
lo por una necesidad práctica, sino que además se relacionaba con 
una reflexión mucho más amplia y compleja, ligada a la identidad 
nobiliaria, a su representación social y al distinto papel que se le 
permite desempeñar en el nuevo marco de la monarquía moderna. 
Privada de las antiguas certezas, la nobleza íVancesa se ve forzada a 
verse de otra manera y a definirse de nuevo por medio de una es
pectacular metamorfosis. 

¿No es lógico que esa nobleza se interrogue sobre la identidad 
de su clase cuando se ve mutilada de algo que constituye su propia 
esencia como es el ejercicio permanente de las armas, cuando se ve 
obhgada a derribar las murallas de sus fortale7as, coando ya no es 
posible desenvainar la espada para defender el honor, cuando la 
guerra se ha convertido en una profesión y los nobles se ven reba
jados al rango de oficiales del rey? Además, ¿cómo podía esa no
bleza iáenúñcarsc con Jas razones de un soberano que había deja
do de ser primus Ínter pares y que, receloso de su autoridad, excluía 
a la nobleza de la esfera política y confiaba la administración del 
país a hombres oscuros, ambiciosos y serviles, o bien arrogante
mente conscientes de representar a la autoridad real? 

«Los nobles franceses, al igual que la aristocracia terrateniente 
en otros países, ya habían afrontado en el pasado problemas de or
denación. Sin embargo, el periodo de 1560 a 1640 fue especialmen
te difícil. La fase de transición por la que la nobleza tuvo que atra
vesar en dichos años (una especie de ''crisis de identidad" con 
características económicas, sociales y psicológicas) coincide con las 
transformaciones radicales que solemos asociar a la época de las 
guerras de religión, a la revolución comercial y a la revolución cien
tífica*'". El constante aumento de los precios que caracterizó todo el 
siglo XV[ tuvo repercusiones alarmantes sobre las rentas nobiliarias. 
Cierto es que los nobles, cada vez menos ricos y más endeudados, 
trataban de desquitarse con los campesinos, pero sin má-s efecto 
que el de fomentar un resentimiento extendido que sólo podía su
poner otra traba para afianzar Í>U posición en el seno del reino. Los 
campesinos no eran, en efecto, los únicos fnincescs que ponían en 
entredicho los privilegios de la nobleza. Durante siglos, como con
trapartida a sus prestaciones militares, los noble.s habían estado 
exentos de la tailk^. Sin embargo, distintos sectores empezaban a 
pregimtarse si aquéllos seguían desempeñando una función real
mente importante en la defensa del país. Durante la Guerra de los 
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CÁen Años, con la creación de grandes ejércitos permanentemente 
moviJizadfis en amplios territorios, mnchos mtuñers demostraron 
qtie también eran capaces de luchar con valor, al tiempo que la ins-
ütución nobiliaria del ban H arrihe-bav'" entraba en plena decaden
cia: los nobles se mostraban cada ve/ menos dispuestos a movilizar
se cuando lo requería ei rey, y muchos de ellos pagaban para ser 
sustituidos por otros. Asimismo, había cambiado la propia manera 
de hacer la guerra: ya no había segregaciones de clase en la miidad 
militar, y la importancia que cobró la inlantería, arma despreciada 
por la noble/a. condujo al reajirsie del papel de la caballería, don
de tradicitmalmente los nobles demostraban su valía. Las cosas no 
iban mejor en el empleo pi'iblico, esto es, en el senicio del rey, en 
las cortes de justicia y en las administraciones locales y provinciales. 
La venalidad de los cargos beneficiaba en lodos e.stos ámbitos a los 
plebeyos enriquecidos, y en ltiü4 el edicto que se recuerda con el 
nombre de «la Pauleuc" -edicto que regulaba las ventas y prefigu
raba la hereditariedad- suptiso tm golpe muy duro para las reirin-
dicaciones de los nobles. Pese a todo, su estrategia defensiva seguía 
siendo ambigiLa. Si la venalidad de his cargos contravenía la ads
cripción de clase, a la vez había que admitir el hecho de que tam
bién el diner<j estaba en el origen del advenimiento de un mimero 
creciente de plebevos en el cuerpo de ía nobleza- La costumbre de 
elevar a hombres del Tercer Estado al rango nobiliario había existi
do .siempre, pero con Enrique 1\̂  el fenómeno alcanzó una ampli
tud hasta entonces desconocida. Pí>r otra parte, si se invocaba el cri
terio del mérito, había que lomar en cuenta que muchos de los 
cargos ocupados por burgueses en ias cortes de justicia requerían 
una cultura y una preparación técnica de ias que los nobles care
cían por completo. Es probable que la conciencia de hallarse priva
dos de una función social claramente ideniificable, la dificultad de 
ofrecer una justificación racional a sus privilegios y la permeabili
dad de la clase nobiliaria contribuyesen a inducir a la mayoría de los 
nobles a no impugnar, sino más bien a exaltar como un elemento 
de superioridad y distinción, la loi de derogeanfe qín^ les prohibía par
ticipar en los negocios y en el comercio. Tenues consuelos ante un 
impasse Vdn dramático. Hubo una época, escribirá en 161Ü el histo
riador y erudito Nicolás Pasquier a Enrique r\' en que los nobles 
podían esperar ser remunerados por sus semcíos obteniendo car
gos de di.sdnto tipo. Ahora, sin embargo, citando todos los cargos 
eran venales, ¿qué podía esperar un joven caballero?" 
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Como reacción a estos interrogantes, a estas incertidumbres, a 
estas dificultades, la ideología nobiliaria procederá a reconfigurar 
su adscripción social anteponiendo al valor, que ya no se podía ejer
cer plenamente, la indiscutible pureza del linaje, y la sangre a las ar
mas. Con todo, para manifestarse, la superioridad del linaje necesi
taba también un nuevo sistema de signos que permitiese reforzar la 
menguante autoridad de los tradicionales. Una vez convertidos en 
objeto de componenda entre la corona y los hombres nuevos, los tí
tulos, los cargos, las tierras, los palacios, los trajes o las joyas ya no 
podían ser prueba incontrovertible de pertenencia por derecho a 
una clase. Así, en un contexto histórico inédito, donde las prerro
gativas tradicionales habían perdido sus sígnus de exclusividad y las 
oportunidades de hacerse valer se habían reducido a los carruseles 
y los tiovivos, la nobleza de espada optará por distinguirse en el cap
cioso terreno del estilo. A partir de ese momento, será la manera de 
virir, de hablar, de ataviarse, de divertirse, de reunirse lo que brin
dará a las éütes nobiliarias la inquebrantable certeza de su stiperio-
ridad; serán las bienséances, el cuerpo de leyes no escritas, pero más 
poderosas que cualquier norma, las que les suministrarán el banco 
de prueba que antes estaba reservado a las armas. 

Dada esta situación, podía ser previsible que el escenario de esta 
metamorfosis fuese el Louvre, donde los nobles seguían ocupando 
los cargos de representación más honoríficos. ¿Acaso la Italia del 
Renacimiento no había creado en sus espléndidas pequeñas cortes 
una cultura de los buenos modales que fue admirada en toda Eu
ropa? La excelente acogida en tierras transalpinas de los grandes 
textos pedagógicos italianos -e l Calateo, el Littw del Cortegiano, La ci
vil conversazione- constituía una prueba elocuente de la voluntad 
francesa de apropiarse de esa lección. V si se retrocedía más en el 
recuerdo hasta la época de los Valois, como ocurrirá con creciente 
frecuencia a lo largo del siglo, jFrancia no contaba a su vez con un 
ejemplo prestigioso de sociedad de corte que tomar como modelo 
nacional? 

Muerto Enrique IV y superados ios años turbulentos e inciertos 
de la regencia de Maria de' Medici, la propia monarquía no podía 
permanecer indiferente a la insubordinación, a la arrogancia, a la 
violencia qtie seguían marcando la pauta de conducta de la noble
za en todo el país. Así, desde su llegada a la escena política, Riche
lieu se fijó el propósito de reinstaurar el orden en el Estado y resia-
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blecer las formas de cortesía v de respeto defjidas al rey y a sus ofi
ciales ya ampliamente codificadas por la tradición. Sin embargo, su 
misión educadora nacía con un afán muy dislimo del que inspiraba 
a \d élite nobiliaria en su esfuerzo de autosublimación. Eliminando 
las incerndumbres interpretativas de un debate que se remontaba a 
la Edad Media sobre los límites entre la monarquía y las órdenes ca-
balleiescas, entre el rey y trl Estado. Ricfielieu se las ingenió para 
que los antiguos códigos de cortesía se convirtiesen en un instru
mento de coerción y de control al ser\icio de una irieología absolu
tista, y para que los nobles, antes que nadie, se viesen frenados por 
los mil lazos de la etiqueta. El cardenal ministro conocía de .sobra la 
función simbólica de los signos para ignorar que una gran monar
quía debía poder reflejarse en la elegancia de su lengua, en la ex
celencia de sus instituciones culturales v artísticas, en el prestigio de 
su literatura v, naturalmente, en el esplendor de su corte. Richelieu, 
como demuestra su política económica, no tenía la menor inten
ción de privar a la nobleza de su prestigio, siempre y cuando ese 
prestigio fuese reflejo del prestigio del monarca. Siempre y cuando, 
en fin, los nobles aprendiesen a ser cortesanos. 

Era pues inevitable, dadas estas premisas, que la nobleza sinñese 
la exigencia de crearse un espacio de libertad, autónomo de la vida 
de la corte, donde poder enaltecerse sólo a sí misma. Fue precisa
mente en ese espacio nuevo, en la vida mundana, donde se puso en 
marcha el proceso regenerador de los usos y costumbres de la so
ciedad francesa, y ya no bajo el signo de la autoridad sino de la di
versión. 

Jean Starobinski ha hecho hincapié en el impulso lúdico que da 
origen a la doctrina clásica de la civilité francesa. En efecto, en el 
afán de mitigar la violencia de las relaciones cotidianas, las élites no
biliarias descubrieron que ^el rechazo convencional de la eventua
lidad agresira» podía no solamente hacer menos peligrosa la vida, 
sino además producir placer. Así, escribe Starobinski, se abrió "un 
espacio protegido, un espacio de juego, tm coto cerrado donde, de 
comiin acuerdo, los integrantes renunciaban a perjudicarse y ata
carse, tanto en lo concerniente a las relaciones usuales como en lo 
que atañe al amor Si se nos permite emplear aquí una terminolo
gía anacrónica, diríamos que U láea domíname es \a áe una masi-
ficación del placer: la pérdida que la pulsión sufre bajo el efecto de 
la represión y de la sublimación queda compensada, según la teoría 
de la honnkHfi, por la erotización de las relaciones cotidianas, de la 
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conversación, del intercambio epistolar La doctrina de la honnketé 
estedza la "renuncia pulsional""". Ahora bien, bastante antes de lle
gar a sus formulaciones teóricas y a sus ilustraciones novelescas, la 
íjuétt nobiliaria, aiín confusa y vacilante, de un nuevo estilo en el 
que reconocerse plenamente halló el ^'espacio protegido^ y liidico 
donde medirse por primera vez bajo la guía de las mujeres, con el 
juego cómplice y exclusivo de la mundanidad. 
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Obra del pintorJean Cousin, el piiiner desnudo del Renacimien
to francés (ca. 1540-1547) desafía la curiosidad de los visitantes del 
Louvre con soberana indiferencia. Retratada de perfil, con un ca
mafeo antiguo, con la mirada fija en algo situado más allá de nues
tro campo visual, esa preciosa joven, erguida sobre el costado dere
cho, el busto levemente alzado como si se apoyara en un triclinio, 
nos resulta remota, inaccesible. Su inmaculada desnudez está pro
tegida por el manto del enigma. Podríamos tomarla por una repre
sentación de Venus si no fuese porque en una filacteria que pende 
bajo la bóveda del arco natural que sirve de fondo se lee con clari
dad: "Lva Prima Pandora»'. Bien mirado, en efecto, en el cuadro no 
hay rastros de amorcillos alados, ni de arcos ni de aljabas, y nada 
permite asociar es(e espléndido cuerpo a las fantasías del amor. El 
ajuar simbólico de la mujer es francamente inquietante. La ramita 
de manzano que sostiene en la mano podría, ciertamente, parecer 
inocente, pero el codo que le mantiene el busto alzado reposa so
bre una calavera y el brazo izquierdo es ceñido por una serpiente. 
Dos elegantes urnas cinceladas constituyen la única y fúnebre de
coración de la gruta. 

No Venus, pues, sino E\'a y Pandora habitan simbólicamente es
te desnudo perfecto. Dos tradiciones culturales, la mitológica clási
ca y la bíblica, se conjugan en el cuadro de Cousin para poner en 
gtiardia al hombre del siglo XVl contra los engaños de la belleza fe
menina. La mujer es fuente de todos los males, genera la vida pero 
también la muerte, acarrea la devastación y el pecado. Lo que riene 
a decir el cuadro de Cousin. a saber, que la malicia de la mujer es 
más fuerte que las cadenas con que la sociedad inieniii disciplinar
la, que su .seducción es más fuerte que las prohibiciones que persi
guen circunscribir su esfera de acción, quedaría además confirma
do por tm dato histórico concreto. Fonnalmente próxima al bronce 
con el que Benvenuto Cellini había ensalzado en forma de ninfa ca
zadora a Diane de Poitiei's, la Eva-Pandora del Louvre acrecentaría 
la misoginia metafísica de su mensaje aludiendo a la más escanda-
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losa actualidad, a la dama más fatal de la época, a la poderosísima 
amante del rey de Francia. 

Por sorprendente que pueda parecer, la Edad Moderna no había 
supuesto un paso adelante sino más bien un retroceso en la condi
ción femenina. En efecto, mientras en el plano social la vuelta al de
recho romano, a todas luces desfavorable a las mujeres, debilitaba 
su situación jurídica, en el plano religioso la gran participación fe
menina en la vida espiritual y en las prácticas de la caridad y la asis
tencia, que se habían manifestado por medio del florecimiento de 
las órdenes religiosas menores, estaba abocada a perder sus rasgos 
de espontaneidad y autonomía: después de la Contrarreforma se 
prohibió a las mujeres explicar su vocación religiosa por las calles, 
entre la gente, así como organizarse en comunidades y asociaciones 
de caridad. Va sólo podían servir a Dios en la clausura o en el reti
ro de los conventos, .sometidas a la estricta vigilancia espiritual del 
clero masculino. 

Profundamente ari'aigada en el pensamiento religioso, la miso
ginia había encontrado en el redescubrimiento del pensamiento 
antiguo ima autorizada confirmación, Aiistóieles había teorizado la 
imperfección congénita de la naturaleza femenina, y en la tradición 
pitagórica la mujer aparecía como el aspecto Tunar y tenebroso deí 
universo en contraposición a ios caracteres solares y positivos del hom
bre: una visión científica y filosófica de la mtijer que resultaba per
fectamente coherente con el antifeminismo teológico cristiano. Las 
hijas de Eva no sólo desviaban al hombre del orden racional, sino 
del divino de la gracia, y "tenían la fuerza de) diablo en las cade-
^as>•'̂  La mujer, en una palabra, era una fuerza negativa que había 
que domeñar, pero el miedo que inspiraba era además una manera 
de reparar en su importancia en la vida sociaL 

En los albores del siglo XVH, con todo, los controles, las prohibi
ciones, las sospechas no impidieron a las hijas de Eva-Pandora urdir 
en Francia una nueva conspiración que las llerará, en el transcurso 
de un siglo, a conquistar un poder sin precedentes y que será úni
co en la historia de Europa. Cierto es que la Italia del Renacimiento 
había concedido un lugar a la mujer, tanto en el seno de sus cortes 
como en el mundo de la prostitución y lo ilícito, pero mantenién
dola alejada de la rida de la sociedad civil. La presencia femenina 
en el espacio piibhco segin'a siendo sumamente controvertida v se 
disimulaba tras fórmulas ambiguas, como revela la expresión «cor
tesana honesta*'. PrecisameuTe la acogida de esta definición puede 
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resultar ¡ndícati\'a. En El cortesano (1528), el gran libro sobre la ur
banidad cortesana que servirá de modelo a las élites europeas, Bal-
desar Castiglione no emplea el término "cortesano» en femenino. 
En el célebre tratado, las mujeres, que tanto contribuían con su pre
sencia a hacer de los pasatiempos del pequeño palacio de Urbino 
una obra de arte, solían ser designadas con la perífrasis «damas de 
palacio>'. Casüglíone, en efecto, no habría podido utilizar la expre
sión "Cortesana>^ sin incurrir en engorrosos equívocos. En su época 
la palabra ya designaba, en su versión femenina, justo lo contrario 
de las utopías de corte. En la sociedad italiana del Renacimiento, 
exceptuando contados casos aislados como Giulia Gon/aga, Vittoria 
Colonna o Isabella d'Este, las únicas mujeres a las que se les permi
tía hacer pública ostentación de sus dotes físicas e intelectuales eran 
las prosdtuias. Cuanto más se acercaban ésias por refinamiento, cul
tura y elegancia al ideal de la '^dama de palacio'> propuesto por Cas
tiglione, más fácilmente, una vez disociadas de las \ailgares meretri
ces, pasaban a formar parte de la superior categoría social de las 
«cortesanas hone^stas». Al fin y al cabo, sólo había una diferencia en
tre la "dama de palacio>' y la •<corlesana h o n e s t a a q u e l l a podíaju-
gar con el amor siempre y cuando lo sublimase; ésta, en cambio, al 
optar por bajarlo a la tierra, disponía libremente de su cuerpo y de 
su alma. Sea como fuere, ambos modelos seguían contrastando 
abiertamente con las usanzas de las clases sociales dominantes, que 
pretendían que el mundo femenino csturicse claramente separado 
del masculino y que ia esfera de acción de las mujeres se recluyese 
en la vida privada. 

En la Francia del siglo XVl, donde el Renacimiento llegó al menos 
medio siglo después que a Italia, el bello sexo gozaba en el ámbito 
de la aristocracia de un trato más liberal. Aquí, por una antigua tra
dición, a diferencia de Italia y España, las mujeres no rivían aisladas 
de los hombres y no eran discriminadas de la vida social; y, aunque 
su papel en el espacio público fuese esencialmente decorativo, no es
taban excluidas. Algunas grandes damas habían animado genuinos 
focos de cultura hiimanism y hi prtíscntia femenina había hecho luia 
aportación patente al esplendor de la monarquía de los Valois, Pre
cisamente durante el reinado de Francisco I, como deploraba Féne-
lon, la corte, antaño limitada al restringido círculo de los ^miliares 
del rey, empezó a extenderse y a abrirse cada vez más a las mujeres. 
Estas, con su belleza, su elegancia, su gracia, habrán de presidir tan
to los fastos caballerescos como el extremo naufragio de todas las re-
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glas morales que caracterizaron la larga regencia de (Catalina de' Me
dici. Eran madres, esposas, hennanas, amaiues que, según una anti
gua tradición, disfrutaban, en el cerrado mimdo de la corte, de una 
libertad y a veces de un poder abusiv<js, basados en la rapacidad per
sonal de imponerse gracias a la persuasión y a la seducción, A partir 
de las primeras décadas del siglo XVil, sin embargo, la presencia de 
las mujeres en la sociedad francesa cambió de riLmbo. En ve/, de te
ner que conquistar siempre lui complicado espacio de influencia 
fuera de los estrechos límites de la esfera doniéstica, pasaron a diri
gir la vida mundana. A partir de entonces .serán ellas quienes dicta
minen en materia de inienos modales, de lengua, de gusto, de lo/sirSy 
esto es, quienes definan los rasgos más distintivos del estilo nobilia
rio. Era una revolución espectacular, de consecuencias múltiples y 
que habra de definir los rasgos de la sociedad francesa hasta el ñnal 
del Antiguo Régimen. Una revolución que los contemporáneos 
enaltecían como un proceso purilicador y civilizador, pero cuyos 
riesgos fueron advertidos ensegiúda poi' algimos observadores. Na
da nías iniciados k>s años cuarenta, Grenaille lanzaba la voz de alar
ma: la conversación de la mujer ••aliña a los hombres.,, pero también 
los ablanda>•'^ En adelantándose casi im siglo al pariniano Gio-
vin Signore, en un diálogo a cinco voces de Sai'asin, .S'WJniil quf ua 
jeune homme soH Amourettx, Mcnage tra/a la caricatina de algimos 
petiis-maítres ác moda: "Los vemos ocupados en peLnaT^e \ vestirse co
mo las mujeres, y lodo ello con una molicie tan indeceiUe que no só
lo cabe pregimtarse si son htmibres, sino si además no esián en pos 
de otros hombres'>''. Fénelou, por su parte, denunciaba la gravedad 
de un fenómeno mucho más general y profundo, que Luis XIV su
po aprovechar políticamente: la pérdida de virilidad de una socie
dad basada en el ocio y los loish:\. "l,a mohcic", escribe Fénelou, 
^quita al homf>re todo cuanto puede engrandecer sus atributos. Un 
hombre afeminado nu es un hombre; es medio iniijer"'". Exacta
mente cien años después de los sarcasmos de Ménage, en la célebre 
Lettre ¿i cVAÍembert sur les spevtades, [eaii-[acques Rousseau podía hacer 
un balance del poder ganado por el bello sexo con un juicio inape
lable: la sociedad parisina se había convertido en un mundo al revés, 
donde las relaciones naturales entre hombre v mujer se hallaban 
completamente subvertidas: •Vilmente obsequiosos ante la volimLtd 
del sexo al que debemos proteger y no ser\ir, hemos aprendido a 
despreciarlo sometiéndonos a él. a ultrajarlo con nuestras atencio
nes irrespetuosas, y cada mujer de París rciine en sus aposenttis a un 
serrallo de hombres que son más mujeres que ella misma>^''. ^^ACÍISO 
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se habían cumplido las fantasías misóginas elucubradas durante si
glos por teólogos y moralistas? ¿Tras engalitsar a los descendientes 
de Adán con sus artes diabólicas, habían conseguido las hijas de E\a-
Pandora perverdr su verdadera naturaleza y privarlos de su virilidad 
para someterlos mejor a la esclavitud? 

Es bastante improbable que la creciente influencia femenina en 
el contexto de la vida mundana francesa naciese de un proyecto ela
borado a sabiendas por el bello sexo para luchar contra la autori
dad del poder tradicional masculino. Desde un punto de vista jurí-
dico, religioso y moral, la mujer seguía viriendo en Francia, como 
en el resto de Europa, en condiciones de abrumadora inferioridad 
respecto al hombre. Someiida primero por la autoridad paterna, 
luego por la marital, la mujer no era dueña de sí misma ni se le con
sultaba acerca de las decisiones fimdamentales que determinaban 
su existencia. La tínica libertad que se le concedía era la de renun
ciar al nmndo y recluií^e en un convento; pero había alguna que, 
menos afortunada, no veía otra salida que quitarse la vida. Igual
mente, la conjsagración de la mtijer en la escena mimdana, lejos de 
ser resultado de un golpe de mano, reflejaba ante todo los derrote
ros de ia cultura masculina. 

A la luz de los valores de ia antigua tradición feudal, la condición 
de inferioridad objetira del sexo débil podía dar un vuelco especta
cular Precisamente por su delicade/a, desamparo y necesidad de 
protección, en la concepción nobiliaria del honor la mujer se con
vierte en la destinataria por excelencia del homenaje caballeresco. 
Por supuesto, la costumbre había cambiado mucho desde los tiem
pos de las medievales "Cortcs de amor>', pero, en el momento de re-
configurar su estilo de vida y su código de reconocimiento, la noble
za francesa volvía idealmente a sus orígenes, al culto que dedicaba a 
la mujer la urbanidad cortés y al reciente redescubrimiento, por 
parte de las élites lenacentistas, de la concepción neoplatónica e 
idealizadora del amor como instrumento de elevación espiritual 
que, priícisaiinriitc cu aquellos afio^, Honoré d'Urfé ilustrara con 
tanto éxito en la AstTée. En contraposición al anlifeminismo típico 
de las creencias populares y la angosta moral de las costumbres bur
guesas, la ética nobiliaria se mantenía fiel a un modelo femenino 
que no encamaba atracción hacia la vileza sino búsqueda de eleva
ción, que no era tm reclamo a los instintos de la naturaleza sino una 
invitación a la fuerza civilizadora de la cultura. 
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Asi' pues, en la tradición de !a costumbre aristocrática el home
naje prodigado a la mujer y la posición de privilegio qtie se le con
cedía eran, ante todo, una ocasión importante de verificación del 
honor \iril y, al mismo dempo, un signo evidente de distinción so
cial- Mitificada, reverenciada, adulada, la mtijer venía a ser un com
ponente insoslayable deí modelo de \ida nobiliario y el trofeo más 
hermoso del orgullo masculino. 

Dar nueva saria a esta tradición tras el embruteciniicnto de las 
costumbres que siguió a las guerras de religión, y reactualizarla en 
el marco antifeudal de una monarquía centralizada y moderna, exi
gía ante todo la colaboración de las mtijeres. Sin embargo, el mun
do femenino francés, segregado de las responsabilidades políticas y 
civiles y la enseñanza del saber, respondió al clima de violencia en
démica del país replegándose en sí mismo, encerrándose dentro de 
los horizontes de su propia cultura. Fueron los hombres quienes 
primero repararon en el riesgo de ese aislamiento femenino, nn ais
lamiento qtie los privaba de una dimensión placentera y lúdica de 
la existencia- Así. Montaigne hace votos por una relación entre am
bos sesos basada en la paridad y el entendimiento en nombre esen
cialmente de una concepción más exigente del placer masculino: 
'^Enseñemos a las damas a hacerse valer, a estimarse, a lisonjearnos 
y a engañarnos... Quien .sólo go/a por gozar, quien sólo sabe ganar 
con la puntuación más alta, quien sólo ama la caza de la presa, no 
es digno de unirse a nuestra escuela-'^. 

El pensamiento de Montaigne prefigtiraba el futuro- Muy pron
to, hombres y mujeres de la nobleza francesa se adiestrarán jtintos 
en el mismo juego, el de la "galantería». Que no era .sino una «ca-
za'> depurada de toda violencia y carente del i 'gozo" de la «presa», 
donde el valor masculino se medía en el ardor de la persecución y 
el femenino en la capacidad de eludir los deseos del perscguidor 
Ahora bien, al contrario de lo que pensaba el autor de los Hssais. se 
trataba de un juego en el que las mujeres no necesitaban ser ins-
tnaidas. Bastaba que los hombres diesen su consentimiento no sólo 
para que ellas supiesen "hacerse valer», sino para que además su
piesen convertirse en maestras. Tanto es así que, apenas tmas déca
das más tarde, los términos del problema propuesto por Montaigne 
se verán completamente invertidos. Por comicción casi unánime, 
sólo las mujeres estarán capacitadas para enseñar el arte de la ga
lantería V las buenas maneras, así como para iniciar a los hombres 
en la rida mundana. 
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En un hermoso hbro sobre la educación de las muchachas en la 
sociedad nobiliaria francesa del Andguo Régimen, Paule Constant 
explica los rasgos de una cultura femenina, ü-ansmitida de madre a 
hija, que preparaba a las chicas para aceptar con orgullo un desti
no inmutable, fijado por el sexo y la adscripción social: «El mundo, 
por supuesto, está hecho para los hombres, del que poseen la pri
macía. Es necesario que las damiselas lo acepten... Pero también 
aprenden a encontrar su lugar entre los hombres, a ser la dulzura 
de su violencia, la fuerza de su debilidad. La diferencia no tiene va
lor de exclu.sión, sino que se les presenta como complementaria y, 
a veces, siempre y cuando cumplan con todos sus deberes, como 
crucial. Ellas se convierten entonces en poseedoras de la felicidad, 
en guardianas de las viitudes, en protectoras de las costumbres, y 
consiguientemente en amas de este mundo cuya propiedad perte
nece a los hombres»"'. 

Antes de perteneccrse a sí mismas, las muchachas de la nobleza 
pertenecían a sus familias, cuya historia e importancia conocían, y 
compensaban la inferioridad de su sexo con la superioridad de su 
rango. La educación contribuía a que las mujeres desarrollasen, 
desde muy jóvenes, el sentimiento de la identidad nobiliaria. En su 
diario de colegiala, empezado en 177^, ctiando apenas contaba diez 
años de edad, la pequeña princesa polaca Héléne Massalska, alum-
na del instituto parisino de la Abbaye-aux-Bois, anotaba un dialogo 
sostenido entre la abadesa, Madame de Richelieu, y Mademoíselle 
de Montmorency, una educanda de nueve años. «Cuando os com
portáis así me dan ganas de mataros»-, le espetó la abadesa, deses
perada por la testarudez de la niña, que le contestó; -¡No sería la 
primera vez que los Richelieu hacen de verdugos de los Montmo-
rencyU'^. Acaecida im siglo y medio antes, la muerte en el patiTsulo 
de su ilustre antepasado ordenada por el cardenal era un episodio 
bien grabado en la memoria de la niña, siempre dispuesta a reivin
dicarlo con pasión. 

Tanto en la casa como en el convento, la enseñanza que se im
partía a las muchachas se elegía previendo el lugíir que iban a ocu
par en el mundo. Esta educación, tan intensamente marcada por la 
conciencia y el orgullo de la adscripción .social, llevaba por lo ge
neral a las demoiselles a aceptar con serenidad un matrimonio que, 
decidido sin su conocimiento, respondía a las razones del linaje y 
no a las del corazón. A decir verdad, a diferencia de las chicas bur
guesas, las muchachas de la nobleza no tenían la costumbre de son-

37 

•.•1,"L'rriL"il prcíi-Xiidc pGr di";reohcs de au..r!r 



dear sus propios sentimientos, í-onsultadu por su madre, Made
moiselle de Chartres aceptó serenamente convertirse en princesa 
de eleves, sin sentir la menor inclinación por su í'uturo marido. El 
sentimiento era un elemento impropio, cuando no ridículo, e in-
clust> dañino, en uniones dictadas por la ra/ón y pensadas para e! 
reíbr¿amiento del prestigio familiar, la preservación del patrimo
nio, la perpetuación del nombre y la estirpe. Es más, la gh^ria de 
pasar a formar parte de tma estirpe ibistie sen'ía de poderoso pa-
liadvo hasta en las uniones más desaihrumadas. Ahora bien, el im
perativo de la posición social y la integridad moral eran insepara
bles, en la educación de las nuichachas, del ciñdado írente a los 
peligros del '«mimdo». 

Llegamos, así, a la primera de las evidentes contradicciones inhe
rentes a la condición femenina en las élites nobiliarias, contradic
ciones que contribuirían a hacer de las mujeres las rirluosas del pn-
ratfre social. En el plano religioso y moral, la educación de las 
muchachas se centraba en la obediencia, el pudor, la castidad, la re
serva, el temor a los hombres y el cuidado frente a las pasiones. Por 
otra parte, si, en tma visión tradicionalmente misógina, las mvijeres 
se caracterizaban por su irracionalidad y su sexualidad impura, la 
cultura femenina se consideraba a sí misma de una manera radical
mente distinta- En las habitaciones maternas y en los espacios con
ventuales, las chicas, generación tras generación, podían vivir dtj-
rante un número variable de años la utopía de una vida femenina, 
casta V virtuosa como la propuesta por el culto mariano: una edad 
de la inocencia, a la que el ingreso en sociedad ponía irremisible
mente fin. Y sin embargo todos sabían que ese ingreso era necesa
rio V se preparaba con cuidados infinitos, pues las mujeres debían 
saber resistirse a los halagos del mundo y a la vez granjearse de és
te la admiración y el homenaje-

Si eran muchos los cuidados que se prodigaban para fortificar el 
alma a la vista de los combates que la mujer habría de sostener, no 
era menor la atención que se dedicaba a modelar el cuerpo y a afi
nar la mente de las muchachas. Los corsés, los corpinos, las balle
nas, las clases de porte y de baile corregían la naturaleza demasiado 
uiñforme y estructuraban una silueta inconfundible, con el talle es
trecho, los hombros hacia atrás, la espalda recta, el andar discreto, 
debido a los imponentes trajes de ceremonia, las colas kilométricas, 
los peinados desmesurados que exigían un arte de la distinción pa
ra el que se precisaba una larga preparación. Para las mujeres de la 
nobleza, sin embargo, la obligación de ••lucirse>> no se limitaba a la 
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exhihidón del cuerpo y a la elegancia de los ademanes, sino que 
comportaba a su vez el arte de la palabra. También en este caso el 
aprendizaje se remontaba a los años de la niñez, a la pureza de la 
lengua materna, a un sistema de transmisión de la cultura femeni
na esencialmente oral, a la afición por las charlas pedagógicas. Que
daba el problema del tema de conversación. Los conocimientos de 
las mujeres eran limitados y cualquier personalización de im tema 
resultaba peligrosa. Había que evitar «distinguirse» porque la iden
tidad social se anteponía a la indi^-idual y porque las palabras eran 
engañosas. '<Cualquier forma de disñnción atrae la atención de los 
hombres, su atención da lugar a habladurías y éstas, según sean 
agradables o desagradables, halagan o hieren la vanidad, generan
do así una tentación capaz de inducirnos a muchos errores»^'. Exis
tía, con todo, un lenguaje común a los dos sexos, un lenguaje tan
to del cuerpo como del espíritu, de la voz como de los gestos; un 
lenguaje capaz de resolver, al menos en el plano de la forma, la pri
mera de las grandes contradicciones que debía afrontar la mujer, 
llamada a consagrarse a Dios y a vivir en el mundo, a exhibirse y a 
no conceder nada de sí misma. Este lenguaje era el de la politessey 
del que el bello sexo se ser\iría como signo de su propia adscrip
ción nobiliaria, como escudo de .su reputación, como medida de su 
mérito. 

Escrita para una mujer de la alta nobleza llamada a rivir en el 
mundo, la Introduction a la vie dévole de Saint-Francois de Sales se 
proponía, ya a principios del siglo xvn, llegar más lejos y converdr 
la pohtesse en un arte cristiano. Hasta entonces, escribe, '«cuantos 
han tratado de la devoción se preocupan sobre todo por la instruc
ción de las personas que han renunciado a toda relación con el 
mundo, o por lo menos enseñan una especie de devoción que con
duce a semejante renuncia total»-^ Pero había llegado el momento 
de advertir que para muchos ese «comercio» resultaba una salida 
inevitable y que las mujeres debían ser ayudadas a vivirlo no en o p o 
sicióu, sino en armonía con su fe religiosa. Las manifestaciones de 
la politesse, «el rostro y las palabras adornados de dicha, dt; alegría y 
de cortesía»-', podían entonces convertirse en expresión del alma y 
en tesdmonio elocuente de la presencia de Dios. Destinada a gozar 
de una gran acogida, la Introduction no se limitaba a legitimar, en ei 
plano de la religión, la pardcipación activa de las mujeres en la vi
da en el mundo, sino que además contribuía a describir esta vida 
con los atributos de las virtudes femeninas. 

Así pues, todo propendía a que las mujeres desempeñasen un 
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pape) importante en el reíor/amiento de la identidad nobiliaria: sus 
v'alores y sus virtudes estaban al servicio de una cultura de casta, y 
complementaban los valores y las virtudes heroicas y guerreras del 
mundo masculino. Sin embargo, dado que los valores masculinos 
tradicionales estaban en entredicho, las mujeres se situaron de 
pronto en el candelero por dos motivos distintos: porque el home
naje caballeresco que se les tributaba era un gesto consciente de fi
delidad a la antigua usanza feudal en controversia imph'cita con el 
presente; v porque valores tradicionalmente femeninos como la po-
/íVmf cobraban ahora, en el proceso de redefinición del estilo de vi
da nobiliario, una importancia capital también para los hombres. 

Se permitió pues a las mujeres hacerse con el dominio del nue
vo espacio social que se había creado entre la esfera oficial de la cor
te y la esfera estrictamente doméstica de las residencias privadas. 
Un espacio cuyos límites debían ser objeto de una vigilancia conti
nua y ctiy^a autonomía quedaba al amparo tanto de las presiones in
debidas del mundo exterior como de los desórdenes internos del 
corazón. 

Destinado a ejercerse en un terreno sumamente voluble y enga
ñoso, este nuevo prestigio femenino no estaba c i en to de ambigüe
dad. Su autoridad se apoyaba en simples convenciones y sentía op
ciones casi obligadas. Cabe la duda de que las mtijeres tuviesen 
derecho al homenaje de los hombres por su excelencia o más bien 
por .su debilidad. Pero el hecho es que en el nuevo contexto cultu
ral su fragilidad podía convertirse en un elemento de fuerza y su 
desventaja inicial en una inesperada ocasión para hacerse valer. An
tes que un elemento de distinción social, el uso correcto de las bien-
séances, por ejemplo, constituía para el bello sexo un arma defensi
va: ya que sólo las reglas de conducta consagiadas por el uso podían 
mingar la condición de inferioridad jurídica de las mujeres, éstas se 
convirtieron en sus más fieles guardianas. Así, acostumbradas a 
mantenerse en delicado equilibrio entre costumbre y ley, a enco
mendar su prestigio y su reputación a ia capacidad para hacerse in
térpretes de lo que hoy llamaríamos sensibilidad colecdva de su cas
ta, las mujeres de la nobleza se hicieron dueñas de un arte 
consumado de los matices que las llevaba naturalmente a sobresalir 
en el juego mundano. 

En uno de los diálogos de las t'emmes iiimtres, Mademoiselle de 
Scudér}' denuncia sin ambages las condiciones de ignorancia en las 
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que se hallaban entonces las mujeres: «Aquellos que tienen esclavas 
las instruyen en su propio provecho, y aquellos que la naturaleza y 
la costumbre nos ha dado por amos quieren asfixiar, en nuestra al
ma, todas las luces de las que nos ha dotado el Cielo y que vivamos 
en las más profundas tinieblas de la ignorancia»'^'. Un siglo de lo
gros femeninos no conseguirá cambiar esta situación, Madame du 
Deffand se queja de ella con profunda amargura en su correspon
dencia con Voltaire y Walpole; y, ya en 1771, en una exquisita carta 
al abate Galiani, Madame d'Epinay vwlve con vibrante indignación 
a la denuncia de Mademoíselle de Scudéry: ^.,,Soy muy ignorante, 
eso es lo que pasa. Toda mi educación se ha centrado en lo que po
día hacerme agradable.,. La reptuación de una mujer aguda me pa
rece una burla inventada por los hombres para vengarse del hecho 
de que por nonna las mujeres tienen más agudeza que ellos. Máxi
me cuando a tal atributo se asocia casi siempre la idea de una mu

j e r instruida, siendo que la más instruida de las mujeres no tiene y 
no ptiede tener sino conocimientos sumamente superficiales,.. Así 
pues, afirmo que una mujer, por el hecho de serlo, no tiene posibi
lidad de adquirir conocimientos lo bastante amplios para ser lítil a 
sus semejantes, cuando a mí me parece que sólo de aquéllos es ra
zonable enorgullecerse. Para aplicar de un modo provechoso los 
conocimientos, sea de la índole que sean, se debe poder aunar 
práctica y teoría: sin ello no hay sino nociones imperfectas.,. Una 
mujer, por consiguiente, yerra y sólo se expone al ridículo cuando 
exhibe su saber o su agudeza y cree que puede defender su reputa
ción; pero le asiste toda la razón del mundo en su deseo de adqui
rir el mayor número de conocimientos posible. Le asiste toda la ra
zón del mundo, una vez cumplidos sus deberes de madre, hija y 
esposa, paî a dedicarse al estudio y el trabajo, por cuanto ésta es una 
manera segura de valerse por sí misma, de ser libre e independien
te, de consolarse de las injusticias del destino..,»^''. 

Y sin embargo estas tinieblas de la ignorancia habrían de resul
tar sumamente fecundas para el rumbo de la lengua y la literatura 
francesas. 

Precisamente porque las mujeres no recibían una educación hu
manista, su francés claro y natural, exento de las vulgaridades del 
habla popular y de los tecnicismos de los doctos, se elevaba, en el 
gran debate sobre la lengua, como modelo de toda la nación. 

Desde que Francisco 1 hiciera del francés el idioma oficial de la 
administración real y de las cortes de justicia, el problema de una 
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lengua nacional capa¿ de ilusuar plenamente la gloria del reino 
apasiímaba a las conciencias. Ahora bien, para que el francés con
siguiese igualar el prestigio del lau'n y ocupar sti lugar en el mundo 
del saber, ;había que potenciar sus peculiaridades "naturales» o la
tinizarlo por medio de una docta asimilación, de una hábil mimesis 
de los modelos antiguos? A principios del siglo XVll, cuando Fran
cia alean/aba la soberbia convicción de haberse hecho en Europa 
ccm la supremacía cultural italiana, cuandt> la transUiíio síudiorum 
francorum era ya una realidad irrefutable, el orgullo galo dejó de al
bergar dudas: el francés debía conservar su pureza, rechazando 
adornos que le eran ajenos, y cumplir plenamente su vocación de 
lengua universal. Malherbe fue el primero en afrontar el problema, 
no sólo en el plano de la lengua escrita sino también en el de la ha
blada. A pesar de su amor por los clásicos, pensaba que la musicali
dad de tma lengua no podía ser fruto de una operación arqueoló
gica y debía buscarse en la práctica viva de las élites, y ante todo en 
las c<ín\ersaciones de las mtijeres, que habían crecido apartadas de 
las influencias corruptoras del mundo. Su reforma no estaba pen
sada solamente para un pequeño círculo de especialistas y savants^ 
sino también para la nobleza de corte: el poeta ^ha logrado que su 
preocupación por la lengua la comparta todo un ambiente caracte
rizado por la omljdad... A partir de ese momento, en Francia, el ar-
tp de la conversación se vuelve inseparable de la delicadeza casi mu
sical y de la curiosidad más puntual dirigida a la enunciación oral 
de la lengua. Las mtijeres, tan "ignorantes" como los mozos de cuer
da, tienen un oído todavía mejor para juzgar esta música y para Eo-
carla''-"- De Vaugelas a Bouhours y La Bruyére, la cultura oficial re
conocerá de forma casi iniánime a las mujeres -precisamente 
porque no tienen estudios, porqtie no conocen más idioma que el 
propio- una competencia lingüística superior a la de los hombres. 
Sin embargo, esta singular paradoja acarreaba otra aún mayíír 

Con el advenimientti al poder de Richelieu, e! fomento de la len
gua real que había empezado Malherbe pasa a ser uno de los pun
tos clave de la política cultural de la monarquía. Esta necesitaba un 
francés moderno y elegante que propiciase el nacimiento de una 
gran literatura nacional, que permitiese a la sociedad cortesana ilus
trar con su refinamiento la magnificencia del .soberano y que pu
diese imponerse como idioma hegemónico en toda Europa. Pero la 
institución de las academias, empezando por la Académie francai-
se, encargada precisamente de velar por la pttreza de la lengua, y el 
nuevo mecenazgo de Estado, previsor sistema de promoción y con-
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trol de la vida tultuiaj puesto en marcha por Richelieu, eran insu
ficientes para materializar tan grandioso proyecto. Para que funcio
nase hacía falta, como había demostrado Malherbe, la colaboración 
de tm sociedad civil capaz de adoptar como propia, en absoluta li
bertad, la revolución de la lengua. Así, sin apei'cibirse de ello, la éli
te nobiliaria, que, al distanciarse de la corte, había hecho del arte 
de la palabra uno de los signos distintivos de su identidad de casta, 
contribuía de manera detenninante al éxito de la políúca ctiltural 
del odiado cardenal ministro, Y las mujeres, a las que el Estado y la 
Iglesia condenaban a la obediencia y la ignorancia, ganaron de he
cho la autoridad de dictaminar sobre la primera de las instituciones 
en las que se apoyaba el Estado, esto es, la lengua. 

Pero eso no es todo. Las mujeres, dada su segregación de la cul
tura áulica y al hecho de que buscasen en la literatura distracción y 
diversión, conformaban un nuevo e importante grupo al que los es
critores aprendían rápidamente a tener en cuenta. Sus demandas 
hacían que fuese cobrando forma una vasta literatura de entreteni
miento, creaciones de género menor pensadas para llenar el ocio 
de la vida mundana, como las queUions dímour\ los retratos, los afo
rismos, las cartas, las novelas: distracciones femeninas que los doc
tos despreciaban y los hombres de Iglesia condenaban, pero que a 
la larga se convertirán en puntales de la tradición literaria francesa. 

Si las mujeres influían en el rumbo de la cultura moderna por 
aquello que no sabían, debían además esconder bien aquello que 
sabían. Las bimséances aborrecían la «pedantería- femenina y apos
taban por la jocosidad y la galantería, Pero también las reglas gene
rales de este juego exigían a las mujeres dominio de sí y disimula
ción: había que gustar y a la vez negai^e, seducir y no dejarse 
conquistan Una vez más, para responder a las demandas específicas 
de su condición, el bello sexo se veía obligado a destacar en el com
plejo arte del lucimiento, arte que será el banco de pruebas de to
da una sociedad. Los requisitos femeninos de la seducción, el des
dén y la ligereza no eran sino las reglas generales de la honneMé. 

El creciente prestigio de las mujeres y la importancia que fue
ron adquiriendo en el seno de la vida mundana debían conducir 
irremisiblemente a los dos sexos a interrogarse una vez más por los 
rasgos específicos de la naturaleza femenina y por su legítima esfe
ra de acción. Si en la primera mitad del siglo X\l í se produce una 
vuelta atrás en las antiguas ideas qtie desde la Edad Media caracte
rizaban la Querelle des femmes, la Introduction a la vie dévote de 
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Saint-Francois de Sales cambia completamente, como hemos visto, 
la perspectiva, al teorizar la compatibilidad entre vida devota y vida 
mundana y al pedir a las mujeres que lo demuestren con su con
ducta. Moralistas y hombres de Iglesia eran testigos de esta revolu
ción que confería a la mujer una misión en la sociedad civil, y sin 
demora se dispusieron a instruirla para la elevada tarea. La litera
tura preceptiva de la época constituye una prueba elocuente de ese 
apremio. Sobre la base del ejemplo italiano del siglo anterior, se 
asiste en Francia a un gran florecimiento de tratados de buenos mo
dales. El primero y más importante, Lhonnesíe homme ou Vari de plai-
reála courá^ Nicolás Faret, que, aunque inspirándose en el gran li
bro de Castiglione, ya no enseñaba a su cortesano cómo sobresalir 
en la corte, sino cómo medrar en ella, apareció en 1630, inaugu
rando la muy extensa literatura sobre la konneteté. Sólo dos años más 
tarde el bello sexo contaría también con un manual de conducta es
pecífico, ¡Jhonneste feinme de Jacques du Bosc (1632-1636), antes de 
que Grenaille se dirigiese de un modo atin más concreto a la Hon-
nesfefilk (1639-1640) y a la Honneste vmve (1640). 

Hay que destacar, con todo, que la referencia a la honnételé^OÚÍA 
cobrar un valor disanto en función del sexo del que se tratase. Pa
ra el hombre, la konneteté era un ideal de conducta social entera
mente laico, mientras que para la mujer era inseparable de los va
lores religiosos de la devoción, la piedad y la castidad. 

El arte de gustar en la corte es una de las preocupaciones fun
damentales del honnete homme, pero no es lo que se le exige a sti 
opuesto femenino- El papel de la mujer en la vida de sociedad es 
esencialmente pasivo, y su conducta responde a normas de com
portamiento mucho más rígidas que las prescritas al honnete homme. 
Los maestros de moral le aconsejan, más bien, velar por su honor y 
su reputación, así como resistirse a la galantería. 

Ahora bien, en la nueva realidad de la vida mundana las mujeres 
no se mostraban nada propensas a hacer caso de estos consejos y a 
atenerse a su papel pasivo», cuando menos en lo relativo al gusto 
y la diversión- Atendiendo a sus deseos, en los salones se charlaba, 
se escribía, se rimaba (y de un modo improvisado, ligero, rápido, 
brillante, galante), sobre todo de psicología y casuística amorosa, 
los dos temas en los que la inteligencia femenina podía sobresalir 
sin más preparación que la sensibilidad, el instinto y la práctica 
mimdana. Derrotada pero no resignada, la Iglesia seguirá previ
niendo contra los engaños del juego y la imaginación, aunque sin 
ser capaz de poner al día sus riejos argumentos, caídos en desuso 
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por la evolución de las cosuinibres nobiliarias. Sin embargo, un ata
que nuevo y mucho más temible llegará a las mujeres de las élites a 
las que ellas mismas se habían acostumbrado a considerar cómpli
ces de sus loisirs. Para los savaní.% en efecto, el santuario de la au
téntica literatura estaba seriamente amenazado por el creciente po
der de una afición femenina superficial y frivola, carente incluso de 
los rudimentos básicos de la cultura humanista, incapaz de com
prender la belleza, la grandeza y la verdad de la búsqueda artísrica. 
Por último, en los años que siguieron a la Fronda empezó a ctmdir 
cierta hostilidad también entre los escritores mundanos que se vie
ron forzados a enfrentarse, no sin enfado y celos, a tma nutrida par
tida de mujeres que pretendía ponerse a prueba en el certamen li
terario con recopilaciones de versos, tragedias, cuentos, novelas. 

Con todo, nadie perteneciente al mundo de las letras podía per
mitirse el lujo de hacer caso omiso al hecho de que el gusto feme
nino se había convertido en clave para determinar el éxito de una 
obra, para consagrar la reputación de un autor, para orientar la pro
ducción literaria. Y no eran sólo plumíferos sin escrúpulos los que 
cautivaban al nuevo público de lectoras. En 1637, para poder ser leí
do también por las mujeres, el mismísimo Descartes decidió escri
bir su Discours de ia méihode en francés en lugar de en latín, así como 
renunciar a tratar a fondo el arduo problema de la existencia de 
Dios. Pero eso no era todo. No conformes con influir de una ma
nera tan tiránica en el mundo de las letras, algunas mujeres formu
laban nuevas exigencias y aspiraban a remodelar ia rida a imagen 
de la literatura. Así, en torno a mediados de siglo, con la entrada en 
escena de las Preciosas, la condición femenina se convertía por vez 
primera en objeto de una reflexión sistemática por parte de un gru
po de mujeres. Por primera vez, ya no eran los hombres quienes es
tudiaban, interpretaban y dirigían al otro sexo, sino que era el pro-
pío sexo débil el que se definía y declaraba en voz alta cómo quería 
ser tratado. El evidente forzamiento de las condiciones del juego 
mundano constituía, sin embargo, la ocasión que muchos espera
ban para un ajuste de cuentas. Sin la protección del código de las 
bienséances, las culpables se convertían en cabezas de turco de un re
sentimiento que, atmando a exponentes del mundo de la Iglesia, de 
la política y de las letras, cargaba contra el poder ejercido en todos 
estos ámbitos por tma élite femenina situada en una posición de
masiado elevada en la pirámide social para poder ser criticada 
abiertamente. Despojadas de toda individualidad, transformadas en 
tipología» las Preciosas se veían así expuestas sin defensa no sólo a 
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la sátira de autores mediocres, sino al genio satírico de Moliere v a 
la misoginia de Boileau y La Bruvére, ríPodían los escritores parti
darios de los Antiguos tener una oportunidad mej<ir de escarnecer 
a esa cultura femenina que había preferido a los Modernos? 

Desde 1620, y diñante más de veinte afuis, antes de que las Pre
ciosas terminasen de poner a pimío un iimdelo femenino que se 
disiinguía por la delicadeza, toda una multitud de heroínas, de 
amazonas a caballo con armadura y cimera v empuñando una es
pada, aparece en la iconografía y la literatiua. Su origen podía ser 
pagano o cristiano, mitológico o histórico, pero su vuelta al escena
rio era fruto de la iniciativa y la fantasía masculinas. El mensaje de 
estos espectaculares cortejos es difícil de descifrar y es inevitable 
preguntarse si pretendía renovar ia imagen tradicional del sexo dé
bil o si se limitaba a reexaminar viejos esteret)tipos ya olvidad<is. 
Ahora bien, no es casual que en los años de la regencia de Ana de 
Austria (1643-1652) dos hombres de Iglesia, el jesuita Le Moync y el 
fraiíe franciscano Du Bosc, exaltasen el arquetipí) de la fe/inme forte. 
Tres reinas que, en menos de un siglo, habían gobernado Francia 
en nombre de sus jóvenes hijos y la espectacular participación de al
gunas grandes damas en los motines de la Fronda estaban aílí para 
demostrar que las mujeres también podían actuar con virilidad 
cuando así lo requería la situación. Casos excepcionales, a buen se
guro, impuestos por circunstancias extraordinarias, que no ponían 
en tela de juicio la norma sino que desmeiuían los lugares comunes 
de la tradición antiíeniinisla, dado que no se podía acusar a las mu
jeres de inconstancia, ni de indolencia, ni de hipocresía, ni de nin
gún otro de los vicios que comúnmente se les atribuían. Iguales a 
los hombres, o mejor dicho superiores a ésios en belie/a y en cari
dad, las amazonas virtuosas de Le Moyne v Du Bosc debían sin em
bargo ser ante todo cristianas y castas: su excepcionalidad no las exi
mía de las obligaciones de las mujeres comunes v su actuación no 
podía apartai"se de los dictados de la Iglesia. Pero también este no
ble modelo era ajeno a la mentalidad dominante, que sólo podía 
ver en la mujer una incitación y ima posibilidad para el erotismo 
masculino. Sea como fuere, reinas, princesas, "aventureras" de la 
Fronda estaban allí para desmentir con los hechos la llgura anhela
da de una amazona misericordiosa v devota. 

Dos preocupaciones constantes v no siempre coincídentes pare
cen caracterizar a lo largo de todo el siglo XVII la extensa produc
ción literaria a favor de las mujeres: para ganarse el respeto de los 
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hombres, para equipararse a ellos, las mujeres debían destacar por 
sus virmdes morales o demostrar un perfecto dominio de mundo. 
Llenos de buenas intenciones, los Le Moyne, los Du Bosc, los Gre-
naille querian probar la igualdad de los dos sexos, pero segm'an ate
nazados por las ctmtradicciones internas de un razonamiento que 
se mantenía obsecuente a las reglas del orden y el conformismo so
ciales. Ahora bien, aunque en 1673 Poullain de La Barre"" tuvo ia au
dacia de reconocer a las mujeres las mismas capacidades intelec
tuales de los hombres, en los arios sesenta, desde la aparición de las 
Preciosas, en el bello sexo se fue afianzando cada vez más la con-
\iccíón de que el valor de la mujer residía en su diferencia y no en 
su igualdad con el hombre. Además, y por mucho que pudiese dar 
lugar a reírindicaciones y conllictos, la diferencia con.stituía una de 
las peculiaridades imprescindibles de la cultura mundana. 

La caballerosidad, la galantería y la honnélelécrdn, en efecto, idea
les imposibles fuera de un proíundo entendimiento entre los sexos. 
La nobleza y la elegancia del modelo de vida aristocrático francés 
nacían de un desafío conjunto. Orgullosos de sus diferencias, satis
fechos de sus distintas experiencias, hombres y mujeres se unieron 
por la misma pasión por la vida de sociedad. Por ella se mostraron 
dispuestos a sacrificar los sentimientos individuales más violentos, a 
veces incluso las aspiraciones más profundas, y recibieron a cambio 
derecho de ciudadanía en un mundo de placer, de diversión, de dis
tracción. Un mundo de afines, donde la belleza y el \'alor volvían a 
asociarse y donde las únicas leves que inspiraban respeto eran las 
que dictaba el entendimiento común. 

<.Sólo frectientando a las damas se consigue ese aire de mundo, 
esa polüesse que ningún consejo ni ninguna lectura pueden dar»'". 
Al final del siglo xvii, incluso el abate de Bellegarde, prolífico autor 
de manuales de buenos modales, se mostraba dispuesto a admiñr 
que el trato asiduo con las mujeres era pedagógicamente más eficaz 
que los libros especializados- A partir de Madame de Rambouillet, 
las mujeres de la alta sociedad empezaron a tener, en efecto, una 
función educativa que, de generación en generación, más allá de 
todas las diferencias, consdtuirá el banco de pruebas más impor
tante y la verificación más significativa de su éxito. Veinte años des
pués de la «incomparable» Arthénice, Madame de Sable recibirá un 
homenaje que se había creído irrepetible: "Nadie ha llevado la po-
lit€5S€ hasta un gíado de perfección tan alto>'^. Certificados seme
jantes se seguirán otorgando, con regularidad, hasta el final del An-
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liguo Régimen. El retrato que el duque de Lévis Ira/n de la maris-
L a l a de Luxembourg no deja dudas. Al ensenar a las nuevas gene
raciones el arte de las buenas maneras, la gran dama había cumpli
do, último ejemplo glorioso de su época, una misión civilizadora 
que abarcaba ya a toda la nación, por cuanto hacía tiempo que la 
politesse había dejado de ser sólo un factor de distinción social para 
converdrse en un rasgo característico de la identidad cultural fran
cesa. «Merced a un nombre ilustre, a su mucha audacia y sobre to
do a la creación de una gran casa hospital, consiguió que los demás 
ohidasen su conducta como mínimo ligera y erigirse en arbitra so
berana del bon ton, de los buenos modales v de esas formas que 
consdtuyen el fundamento de la polites.'^e^ La auioridad que tenía so
bre los jóvenes de ambos sexos era absoluta; ponía freno al atolon
dramiento de ías chicas, las obligaba a ser coquetas con todos, cons
treñía a los muchachos a la contención v a la amabilidad; mantenía 
vivo, en una palabra, el fuego sagrado de la urbanidad francesa. En 
su casa se conser\^ba intacta la tradición de las maneras nobles v de-
senvueltas que toda Europa acudía a admirar a París y que en vano 
trataba de imitar»^'. 

Guardianas de un patrimonio de signos que servían de código 
de reconocimiento de toda una élite, garantes, por su sola presen
cia, de la pureza de la lengtia y de la delicadeza de los modales, las 
mujeres de la nobleza parecían partidarias de la continuidad y la 
tradición. Sin embargo, las hienséances no se conseguían por trans
misión mecánica, sino que se trataba de un proceso cognoscitivo, 
de un rito iniciádco que dependía de las aptitudes v las sensibilida
des individuales; tampoco, por lo demás, estaban \inculadas al na
cimiento. Basado en el doble principio de la cooptación y de la ex
clusión, el arte mundano se podía prestar tanto a actuar como 
baluarte de la identidad nobiliaria como a ser\ir de instrumento de 
ascenso social. Bajo el impulso de esta doble dinámica comenzaba 
una espectacular acometida. Estudiado, copiado, interiorizado, el 
modelo de comportamiento aristocrático se comirtió en objeto de 
pertinaz imitación por parte de los exponentes más emprendedo
res y ambiciosos de las élites burguesas. Pero cada vez que el objeti
vo parecía próximo y el proce.so mimédco a punto de cumplirse, el 
código de reconocimiento aristocrático modificaba levemente sus 
signos. En el vestido como en los pasatiempos, en los desvarios in
telectuales como en las actitudes más frivolas, aparecían nuevas mo
das que cambiaban las reglas deljuego y restablecían las distancias 
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entre los elegidos y los excluidos, hasta el instante en que la capa
cidad de estos iiltimos imponía la necesidad de reanudar el ciclo. Sí 
el espíritu de emulación, la profusión de medios, las clases de com
portamiento y de baile, ei estudio de la literatura precepdt'a y la li
teratura de las novelas de moda no solían bastar para garantizar la 
equiparación, para algunos existía, sín embargo, la posibilidad de 
adquirir los modales y el estilo del caballero a través de la práctica 
activa de las bimséances y la participación directa en la rida de mun
do. Y esta experiencia iniciática tenía como medio y como fin, co
mo lugar de formación y como meta, como tribunal y como esce
nario, el reino femenino de los mlom. 

Investidas de la autoridad de presidir la ceremonia mundana y 
de decidir sobre el derecho de cada cual a formar parte de ella por 
virtudes como la amabilidad, el refinamiento, el espñU las mujeres 
pasan así a ejercer una influencia notable en la definición de los lí
mites de la vida nobiliaria. Ahora bien, al convertir la conducta en 
el signo distintivo de su propia identidad social, la nobleza francesa 
había lanzado un peligioso desafío. 

Con el desplazamiento del criterio de adscripción social del na
cimiento al mérito, con la identificación de éste con los valores de 
la cultura mundana, cu}'a difusión y cuyo control quedan en manos 
de las mujeres, la élite nobiliaria parecía traicionar el antiguo espí
ritu de casta, renunciar a la certeza de su superioridad genética y 
aceptar mezclarse con gente de extracción inferior. El espacio lúdi-
co de los salones podía aparecer entonces como un lugar que se dis
tinguía por la confusión de los rangos y por una alarmante movili
dad social, y representar una amenaza tanto para la estabilidad de 
los valores de la tradición nobiliaria como para los de la ética bur-
gttesa. Así, debido a que el elemento más relevante de la nueva co
media humana era el primer plano que toca ocupar a las mujeres, 
éstas harán de chivo expiatorio de un conflicto ideológico que re
basa ampfiamente los límites de un debate sobre la identidad fe
menina. 

Es precisamente en esta perspectiva crítica donde la estudiosa 
Caroij'n C. Lougee ha analizado la nueva oleada de antifeminismo 
que se abatió contra el bello sexo a partir de la segunda mitad del 
siglo XVII. En este sentido, resulta significativo que ia discusión ver
sase m^nívs íjoUc^ i.?. nacuvai.e.í:?. de la mu^T y : ^ \ ^ ^ l^i^v a 
ésta le correspondía en la sociedad. Si las mujeres eran objeto de 
mofa por sus ambiciones mundanas, por sus aspiraciones cultura
les, por sus demandas de cortesía, de urbanidad, de galantería, si se 
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les recordaban sus deberes domésticos, la discreción debida, la obe
diencia, era precisamente porque todas estas ridiculas pretensiones 
amenazaban el peso de la tradición, la autoridad de las costumbres, 
la estabilidad del orden social. La concepción cristiana del matri
monio se veía desnaturalizada por la progresiva consagración, pre
sentada como un ideal, de la práctica extraconviigal riel amor ga
lante; ios criterios de la valoración femenina recompensaban las 
nuevas virtudes que alentaba la cultura laica, anteponiéndolas a las 
que la noble/a transmitía con la sangre. Además, asi como la auto
ridad pedagógica de las mtijeres y su capacidad de ''crear caballe-
ros" hacían de ellas arbitras de la composición social de los salones 
y en gran medida responsables de la mezcolanza de los rangos, su 
aspiración al lujo y a los loisirs conllevaba la homologación de la ctil-
tura aristocrática con la burguesa v provocaba daños irreparables a 
ambos órdenes sociales. 

Por medio del análisis de la extracción social de las damas cuvos 
r' 

nombres figuran en el Grand diclionnaim des PrétieuMs de Somaize^' 
-esto es, de los personajes femeninos más conocidos en la sociedad 
mundana alrededor de H^OO-, Lougee ha demostrado que la socie
dad que desde el principio frecuentaba los salones parisinos era 
mixta. Mientras la milíid de las señoras mencionadas en el Diclion-
naire pertenecían a la antigua nobleza, el resto —a pesar de los títu
los adquiridos con el matrimonio- procedía de la robe o bien de la 
roture. Y, al revés de lo que podría inducirnos a creer la enérgica in
dignación de grandes escritores como La Bruvére v Saint Simón, las 
jóvenes esposas llegadas para "abonar»' con su dote antiguos feudos 
empobrecidos eran acogidas sin la menor hostilidad. Las recién lle
gadas solían ser jóvenes y deseaban sobre todo gustar y aprender: stt 
«regeneración >• social se producía por osmosis, a través de la expe
riencia directa de la vida mundana. Las grandes familias de la no
bleza de corte 5e podían mostrar intransigentes en materia de mé-
sallíance, ia sociedad mundana, en cambio, se mostraba propensa a 
abrir sus brazos a quienes pudiesen enriquecer el capital de alegría, 
de elegancia, de esprií que constituía su blasón más auténtico. Por 
lo demás, la tendencia a la integración entre el mundo de la no
bleza -antigua o reciente, de espada o de toga- y el de la aha bur
guesía v las finanzas que se perfila en los salones parisinos de los 
años sesenta habrá de acentuarse con el tiempo y dará inicio a un 
proceso irreversible. 

Nacido como un lugar utópico fuera del mundo, '̂ v sin embargo 
capaz de englobar lo mejor que había en él"'", a la larga el salón ba-
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bría de resultar una amenaza para la integridad de aquel antiguo es
píritu de casta del que parecía una directa emanación. La cultura 
mundana iiabía elaborado un modelo de conducta distintivo, pero 
sn ideología palmariamente elidsta coexistía con una vocación su
mamente pedagógica. ¿A quién estaba destinado su mensaje civili
zador? A los nobles, por supuesto, pero también a todos los que po
dían entenderlo y hacerlo propio. Trasladada al plano estético y 
moral, la cooptación mundana sometía a discusión, en nombre de 
la superioridad de los comportamientos, el orden de una sociedad 
jerárquica y fuertemente estratificada, «Fijaba los rangos», y al mis
mo tiempo alteraba su composición originaL Y como quien cumplía 
esta delicada misión pedagógica era esencialmente el bello sexo, a 
las mujeres se les atribuyó la principal responsabilidad de la movili
dad social fruto del proceso civilizador. Una doble responsabilidad, 
la suya, pues eran ellas las que sugerían los criterios de cooptación 
que abrían las puertas de la buena sociedad, y porque eran ellas las 
que ayudaban a las jóvenes burguesas, ascendidas de improviso por 
matrimonio al estado nobiliario, a integrarse rápidamente en el mun
do aristocrático. Las recién llegadas venían a confirmar, con la 
prontitud de sus reflejos, la superior actitud de ias mujeres para des
tacar en el desempeño del arte tnundano. 
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III 

La Estancia Azul 

No se puede establecer con exacdtud la época en que el salón de 
Madame de Rambouillet abrió sus puertas, aunque por una carta de 
Malherbe''^ sabemos que en 1613 la marquesa ya recibía con regula
ridad en su casa. Hay. con todo, una fecha, el año 1618, que se pres
ta a cobrar un carácter inaugural. Aquel año, en efecto, empezaron 
en el hotel de la rué Saint-Thomzis-du-Louvre las obras de reforma 
que iban a permitir a Madame de Rambouillet la creación del mar
co más acorde con su opción de vida. Dos factores complementa
rios entre sí concurren a hacer memorable el suceso: el edificio ter
minaría ocupando un lugar importante en la historia del gusto y la 
decoración, y toda una mujer como la marquesa se encargaría de 
desempeñar las funciones de arquitecto. «Una tarde, descontenta 
con todos los proyectos que le presentaban [...], tras reflexionar lar
gamente, se puso a gritar: ^'¡Rápido, Iraedmc papel! He descubier
to la manera de hacer lo que quiero", Y sin más trazó un plano, por
que naturalmente sabía dibujan,. Y ese plano fue seguido al dedillo. 
Fue ella quien enseñó a poner las e.scaleras a un lado, para así tener 
una gran fila de habitaciones, a elevar los techos, a hacer ventanas 
altas y anchas y colocadas simétricamente unas enfrente de las otras. 
Esto es tan cierto que cuando Maria de' Medici mandó construir el 
Luxembourg, ordenó a los arquitectos que fuesen a ver el hotel de 
Rambouillet, deí que éstos sacaron provecho. Fue ella quien pri
mero tuvo la idea de pintar una habitación de un color disünto al 
rojo o al siena; y por ello a su gran sala se le ha dado el nombre de 
•* Estancia Azul"»^. 

Las dos principales soluciones arquitectónicas que Tallemant atri
buía a la marquesa no eran del todo novedosas, como tampoco era 
nueva la idea de crear ía sensación de unidad coordinando los colo
res y las telas de una habitación. No tenían precedentes, en cambio, 
el efecto global que ofrecía la casa una vez terminadas las obras ni la 
admiración que despertó aquélla entre los parisinos, hasta e! punto 
de que fue considerada el palacio ^más célebre del reino»^. 

La rivienda de la rué Sainl-Thomas-du-Louvre sorprendía por su 
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'^regularidad-, p e r o el aspecto claro y armonioso, de inspiración ita
liana, se conjugaba con ima sensación, p o r completo nueva, de inti
midad y de ronfoñ. Inmediatamente imitado, el hotel de Ramboui
llet se imponía asi, desde el principio, c o m o el perfecto prototipo 
del r/í^rí>rqne, durante casi tres siglos, ser\irá de telón de fondo al ri
to de la 5or?«ÍJí7íVc francesa. 

Con t o t l o , cuando tra/a con mano bnne el escenaiío arquetípi-
co de la vida mundana, es como si Madame de Rambouillet conci
biese su vivienda también c o m o un refugio del mundii, tm lonis 
amoenus donde olvidar la crueldad de la vida real, donde filtrar la 
violencia que se respiraba en el fango y en el desorden de las calles 
parisinas. 

Lo que impresionaba a los contemporáneos de la marquesa, y si
gue i i n p r e s i í M i a n d o a quien iee sus testimonios, es la sensación de 
sorpresa y extrañeza que asaltaba a los visitantes de la rué Saint-Tho-
mas<lu-Lotivre, Tallemant cuenta cómo Madame de Rambouillet 
había logrado plantar delante de su casa una hilera de sicómoros y 
sembrar un prado, con lo que podía vanagloriarse de '«ser (a única 
en París que veía cortar el pasto bajo s t i ventana»^'. Mademoiselle 
de Scudér^', al describir en el Grand Cyrus a la marquesa c o n el nom
bre de Cléomire, subrayaba con mucha eficacia el efecto fantástico 
del palacio v su atmósfera mágica: "[La marquesa] ha descubierto 
el arte de hacer surgir en un terreno de dimensiones modestas un 
amplio palacio. El orden, la armonía y la limpieza distinguen tanto 
los ambientes como la decoración. En su casa todo es magnífico, tt> 
do es especial: las lámparas no son como las que se ven en otros si
tios, las habitaciones están llenas de mil rarezas que confirman los 
conocimientos de aquella que las ha elegido. El aire... está siempre 
perfumado: muchos cestos magníficos, llenos de flores, crean en su 
ca-sa una primavera eterna; y el lugar en el que se la suele encontrar 
es tan agradable, t a n bien ideado, que cuando uno está a su lado tie
ne la impresión de hallarse b a j o el efecto de un hechizo»^". 

El lugar '^hechizado»' en que la marquesa tenía ia costumbre de 
recibir a sus íntimos era la célebre Estancia Azul. El hechizo era an
te todo cromático, pues azul era el brocado de oro entretejido de 
plata de las paredes y azules la tapicería de los sillones y las eordnas 
del dosel.^ Pero también era motivo de sorpresa la función por com
pleto insólita dada a la habitación. Efectivamente, rompiendo con 
las convenciones, Madame de Rambouillet había trasladado su dor
mitorio privado a tm pequeiio guardarropa v había convertido el 
gran dormitorio oficial en lugar de recepción. La decisión -que per-
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mitía a la marquesa entretener a sus huéspedes tumbada en el rin
cón más protegido de ia habitación- estaba inspirada en razones de 
comodidad y de salud, pero haría escuela, transformándose en ri
tual social- Por metonimia, la rueile. esto es, el espacio comprendi
do entre la cama y la pared, pasaría a sen para las damas del siglo 
xvn, el lugar de recepción por excelencia. Ubicada en el centro del 
escenario mundano, la alcoba se hacía «virtuosa», perdía toda con
notación de inümidad y se transfonnaba en símbolo de prestigio: la 
más oscura de las Preciosas recibiría allí el homenaje hasta enton
ces reservado al rey de Francia. Habrá que esperar al siglo XVHI pa
ra que la alcoba femenina reconquiste un lugar central en el ima
ginario erótico al que Madame de Rambouillet quiso dar la espalda. 

Si en el origen del gusto escenográfico de la marquesa había, sin 
duda, una exigencia profunda de belleza y armonía, es imposible 
no advertir tras la permanente animación de su casa una necesidad 
conúnua de distracción y de entretenimiento- La primera discipli
na que se pracficaba en el hotel de Rambouillet era el arte de la di
versión. 

Nos podemos preguntar qué había tras este impulso lúdico que 
centuplicaba las energías de la frágil marquesa y resistía el paso de 
los años, las desventuras, los dolores. ¿Manifestaba así su deseo de 
no crecer una esposa niña, amada y mimada, pero que, aun siendo 
madre de siete hijos y mujer ejemplar, habría preferido quedarse 
soltera y casta?^. ¿Lo hacía por la conciencia de que el ocio repre
sentaba una característica ineludible de la vida aristocrática y por
que saberlo culti^'ar noblemente constituía un signo de identidad y 
de adscripción social? ¿O acaso porque el miedo al vacío y a ia so
ledad que Pascal no tardará en estigmatizar en sus Pernees era pro
pio de la sociedad mundana desde sus primeros albores? Por frag
mentaria que sea ia verdad de cada uno de los motivos referidos, lo 
cierto es que su suma confería al hotel de Rambouillet una dimen
sión fuertemente utópica. 

La casa de ia marquesa era «otro lugar», un mundo aparte, se
parado, distinto. Su primera peculiaridad era la belleza, allí el chma 
era templado, la primavera perenne, y no se conocía otro tiempo 
que el de la distracción. En ese universo lúdico se pasaban por alto 
las diferencias sociales y todos los jugadores eran iguales. «En el ho-

mey^": dícl^^i ̂  í^co-noc^''^\ P ^ Í < \ p^o*. e t m ki?-ele
gidos que podían tener acceso, y para conseguir entrar a veces había 
que someterse a una auténtica iniciación y «respetar con paciencia 
las reglas deljuego». 
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La vida, en la casa de ia marquesa, era íeve, transparente, libre 
del peso de las pasiones. Vaciado de su agresividad, purificado del 
deseo, reducido a ficción, el eros se había convertido en pura co
media, Y si a veces podía ocurrir que, arrastrado por el ardor del 
juego, alguien lo olvidara, la llamada al orden era terminante. • < E N 

el hotel de Rambouillet se aceptaba la galantería, pero no el A M O R 

M O N S I E U R de Voiture, al dar im día la M A N O a Mademoiselle de 
Rambouillet, fiítura Madame de Montausier, quiso mostrarse libre 
de todo conformismo v le besó el brazo. Pero Mademoiselle de 
Rambouillet reaccionó a su audacia con tanta severidad que le qui
tó para siempre las ganas de intentar de nuevo .semejante imperü-
nencia>>'". 

Claro está que no bien se salía del hotel de la rué Saint-Thomas-
du-Louvre la ^ida real volvía a imponerse y los habituales de la mar
quesa empezaban otra vez a desear, a amar, a odiar, a conspirar, a 
matar, a guerrear, así como a rezar, a predicar o a administrar ditV 
cesis. "Conversaban unos con otros, cambiaban cortesías y estaban 
dispuestos a estrangidarse»^', recordará Retz, en referencia a los 
años de la Fnmda. Ahora bien, el recuerdo de la ficción utópica re
sistía con tenacidatl, mientras que el afán por volver a jugar bien po
día deberse al hecho de que ese juego se estaba convirtiendo en 
U N Í I segunda naturaleza. Era el principio de un fenómeno de des
doblamiento que marcaría en el inconsciente la propia identidad 
de la nobleza francesa hasta la Revolución. Era la tínica respuesta 
posible a una opción imposible entre vida de corte y vida mundana. 
Así, durante casi dos siglos las élites nobiliarias encarnarán en dos 
escenarios disantos, y sin embargo contiguos, un doble papel, lle
vando ora la ropa del cortesano, ora la del hombre de mundo. Bien 
es verdad que durante el reinado de Luis XIV será el escenario de 
corte el que monopolice todas las miradas, pero incluso antes de la 
muerte del viejo soberano el doble espectáculo reanudaría su rít
mica alternancia- En su Mémoire pour servir a Vhisiüire. de lo société pa
lie m Francey escrita en los años de la Restauración, el conde de Roe
derer ftie el primero en señalar en el hotel de Rambouillet el lugar 
de origen de dicho desdoblamiento: <'E.sta sociedad y la corte eran 
dos mundos distintos, donde las mismas personas que los frecuen
taban, pasando de uno a otro, dejaban de ser las mismas.-. Cuando 
se entraba en el hotel de Rambouillet, se dejaban atrás la política y 
las intrigas; cuando se iba a la corte, ias costumbres del hotel se di
simulaban, adaptándose al tono dominante- Cuanto más agitada y 
corrompida estaba la corte, más estimada y brillante era la sociedad 
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de R a m b o u i l l e t H a c i a mediados del siglo XVll, cuando el salón 
de la rué de Saínt-Thomas-du-Louvre era ya una gloría del pasado, 
un agudo observador de la vida mundana, el caballero de Méré, nos 
muestra cómo la apuesta utópica de la marquesa se había converti
do en la de toda una sociedad- Para distanciarse de la corte, para 
oponerse a su ilimitado poder, para imponerse como medida de jui
cio y de elección, se yergue ahora el tribunal supremo del Grand 
Monde: •<Esia corte, aunque la más hermosa y quizá la mayor de la 
tierra, tiene sin embargo sus defectos y sus límites. Pero el Grand 
Monde, que se extiende por doquier, es mis perfecto; de modo 
que, en lo que atañe a las formas de \ivir y de comportarse que ama
mos, hay que evaluar por separado la corte y el Grand Monde y no 
ignorar que la corte, por costumbre y por capricho, aprueba a veces 
cosas que el Grand Monde no toleraría>»". 

El Grand Monde fue la única institución de la sociedad aristo
crática que mantuvo intacto su prestigio hasta el final del Anüguo 
Régimen. Y ese prestigio, como demuestran las novelas de Balzac o 
la Rechercheáe Proust, sobrevivirá a través de un sinfín de metamor
fosis casi hasta nuestra época, '^^quella grande société, o bonne com-
pagnie», escribe Madame de Genlis en sus memorias, '<no se limita
ba a pronunciar veredictos frivolos sobre el tono y los modales; 
ejercía un control férreo y muy útil sobre las costumbres, y consti
tuía una especie de suplemento a las leyes; reprobaba con su cen
sura las faltas que los tribunales no castigaban, como la inj»Tatitud y 
la avaricia. Lajusticia se encargaba de castigar las malas acciones; la 
sociedad, los malos modales. Quien era objeto de su desaprobación 
quedaba privado de parte del crédito del qtie gozaba: la exclusión 
acarreaba consecuencias funestas para el destino del que la pade
cía. Una vida entera podía verse arruinada por las terribles palabras: 
todos le kan cerrado la puerta en ¡as nances»*'. 

El proceso de mitiñcación del hotel de Rambouillet comenzó en 
los días de su máximo esplendor, y los testimonios de los contem
poráneos preludian la total idealización que hará de la marquesa 
Mademoiselle de Scndcrj-- En cambio, para formarse una ¡dea más 
clara de la %ida cotidiana de la época y una imagen más próxima a 
la realidad hay que acudir a Tallemant des Réaux. La peculiaridad 
de sus Hislorietles, escritas por diversión y sin pensar en la publica
ción, es precisamente ia de no respetar a nadie, la de tratar incluso 
a los personajes más ilustres con un placer iconoclasta. Tallemant 
construye sus retratos por acumulación, amontonando a un ritmo 
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vertiginoso fragmentos de historia y retazos de \idas privadas, ras
gos físicos y detalles psicológicos, anécdotas, chismes, indiscrecio
nes, calumnias. El escritor obtiene sus datos de cualquier sitio: de 
otros libros, de testimonios directos o indirectos de las historias que 
cuenta y, sobre todo, de su experiencia personal. Los datos sobre 
Madame de Rambouillet y su mundo son de primera mano, pues 
Tallemant tuvo tiempo de recabarlos de vi\'a voz de la marquesa, y, 
a pesar de la aiéctuosa admiración que sentía por ella, nos los de-
wielve tal y como los ha oído, sin el menor afán hagiográfico. Así, 
pt>r la posibilidad que nos ofrecen de observar la vida de Madame 
de Rambouillet y de su corte sin el filtro de la leyetida, las HiMoñet-
ff.s tonstiiuyen el ílotuimíiito líiás valioso para entender las esptctii-
culares contradicciones de una sociedad en transformación, una so
ciedad que, mientras en determinados espacios privilegiados se 
abre a la modernidad y la elegancia, sigue en gran parte impregna
da de brutahdad y barbarie. 

Ala marquesa «le divertía todo»' 'y le encamaba bromear: en pri
mer lugar, como instintivo distanciamiento del mundo, la risa debía 
ser una terapia saludable para una mujer que, según reconocía ella 
misma, era propensa al pesimismo. Empezando por algunos criados 
italianos, cuya principal tarea era la de entretener con sus excentri
cidades a la marquesa y a su marido -.^la atracción bárbara por los 
bufones no era un animcio, segiin Voltaire'", de la atracción por ei 
teatro?-, las crónicas mundanas de Rambouillet son una sucesión 
de bromas que revelan hasta qué punto, a despecho de la elegancia 
refinada del déwr, los gustos de la dueña de la casa y de sus hués
pedes se inclinaban, en materia de pasatiempos, a la bmla, y podían 
incluso ser sorprendentemente simples. 

L T ruegan iil conde de Ciuiche, futuro mariscal de (iramont, que 
se quede a cenar. Una vez convencido, le siiwn, en medio de la hi
laridad general, todos los piaros que detesta, y sólo después de ha
berlo sometido a tan dura prueba es reconfortado con un esplén
dido banquete, hacen creer a Monsieur de Chaudebonne, 
caballero de honor de la duquesa de Orléans, que ha comido setas 
venenosas y que se ha hinchado monstruosamente, porque no cabe 
en la ropa que le han estrechado sin que él se dé cuenta, A su vev:, 
Madame de Ríimbouillet, sola en su habitación, de pronto ve salir 
im inmenso oso amaestrado de detrás de im biombo. Pero esta que
rencia por la farsa se enlazaba con una pasión mucho más sofistica
da por los coups de íhéátrey por las proezas escenográficas. Tallemant 
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se esmera en contarnos algunos de los más memorables. Una vez la 
marquesa hizo construir en el mayor secreto una nueva estancia en 
el jardín, que decoró completamente. Luego, «una noche en que el 
hotel de Rambouiílet estaba lleno de invitados, de repente se oyó 
un ruido detrás de !a tapicería. Se abrió una puerta y en eso apare
ció Mademoíselle de Rambouillet, hoy Madame de Montausier, es
pléndidamente vestida, sobre el fondo de un amplio, magnífico ga
binete, maravillosamente iluminado. Dejo que os imaginéis la 
sorpresa de la gente. Todos sabían que detrás de la pared sólo esta
ba el jardín de los Quinze-VingLs'', y, sin que jamás hubiesen alber
gado la menor sospecha, veían ahora un gabinete tan bonito, tan 
bien pintado, y casi tan grande como una habitación, aparecido allí 
como por ensalmo•>^^ Philippe de Cospeau, obispo de Lisieux, fue, 
en cambio, el único espectador privilegiado de un tahleau vivant 
pastoril digno de figurar en la Astrée. El ilustre prelado había ido a 
visitar a Madame de Rambouillet en su castillo campestre, y la mar
quesa lo invitó a dar un paseo. Mientras charlaban amablemente 
llegaron a un lugar de la finca desde el que se podían distinguir, se-
miocultas por los árboles, grandes rocas colocadas en círculo. El 
obispo se acercó y tuvo la impresión de entrever un singular cente
lleo y siluetas femeninas parecidas a ninfas; y, en efecto, una vezjun-
to a las rocas se encontró con «Mademoiselle de Rambouillet y to-
das las chicas de la casa que, vestidas de ninfas y sentadas en las 
rocas, formaban el espectáculo más encantador del mundo». 

•<Uno de los grandes placeres [de la marquesa] era el de sor
prender a la gente»''-', sigue anotando Tallemant: y frente a una es
cena como la recién descrita, que revela un gusto ilusionista típica
mente barroco, es difícil no acordarse de los origenes italianos de 
la marquesa, perteneciente, por el lado materno, a la ilustre familia 
romana de los Savelli. 

En realidad, entre los muchos pasatiempos que llenan el ocio 
del hotel de Rambouillet -recepciones, bailes, conciertos, paseos, 
juegos de sociedad, c<mversacionos, lecturas-, la pasión por el tea
tro se impone en todas sus formas. Este dato tampoco pasa desa
percibido a las obsen^ciones de los ron temporáneos. Según Se-
grais, en la comedia de DesmareLs Les visionnatres, escrita bajo la 
influencia de Richelieu, Madame de Rambouillet aparece retratada 
con el nombre de Sestianne, una muchacha rirtuosa que sólo ama 
el teatro'"'. La marquesa no se limitaba a invitar a grandes actores 
-Montdor^' o Moliere- para que interpretasen ante sus huéspedes: 
el hotel montaba espectáculos en loda regla, y sus habituales actua-
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ban como improvisados actores. En 1636 se escenificó en el casdllo 
de Rambouillet la Sophonisbe de Mairet: la hija primogénita de !a 
marque.sa, Juüe d'Angennes, que entonces tenía treinta y tm años, 
interpretaba el papel de ia protagonista: el austero abate Arnauld, 
el de Escipión: y Mademoiselle Patilet canuba, en los entreactos, 
vestida de ninfa. En 1639, tma carta de Chapelain nos describe a Ar
thénice «-atareada en la preparación de un espectáculo al estilo de 
la comedia del arte'>". También Corneille daba pruebas de recono
cer la competencia teatral de la marquesa de Rambouillet y de sus 
huéspedes sometiendo a sujiñcio el Polyeucté''. 

En su predilección por el teatro, ta marquesa no manifestaba so
lamente una marcada inclinación a disfrazar la realidad y a conver
tirla en espectáculo, sino que además tomaba una postura sobre un 
tema de enorme actualidad en la Francia de los años treinta. La lu
cha por conferir dignitlad al teatro, librándolo de ias prohibiciones 
de la Iglesia o poniéndolo bajo la directa protección del rey, era 
uno de los primeros objetivos de la política cultural de Richelieu. 
De allí la importancia de dotíirlo de im reglamento artístico y del 
debate sobre la índole de las normas que debían garantizarle la ex
celencia literaria- El cardenal, él mismo dramaturgo frustrado, con
firió al teatro la función de reflejar y exaltar el prestigio de la mo
narquía. La marquesa, por su parte, contribuirá a su suerte en la 
sociedad ciril consigitiendo que se aficione un público aristocrático 
que lo apoyará, incluso en contra de sus intereses -como pmeba el 
Mañage de Fígaro-, hasta el final del Antiguo Régimen. 

Así pues, en el hotel de Rambouillet la vida mundana se enamo
ra enseguida del teatro y lo hace suyo, poniéndolo en el centro de 
sus imsirs. Un mecenas genial como Nicolás Fouquet demostraría 
pronto, aunque durante poco tiempo, que el pasatiempo privado 
podía conjugarse con la excelencia artística. Inmediatamente des
pués, sin embargo, en las décadas centrales del reinado de Luis 
XÍV, el teatro se convertirá en monopolio real y, bajo la recelosa mi
rada del soberano, la nobleza se concentrará por entero en el es
fuerzo de participar en el cotidiano espectácido de ia vida de corte. 
Habrá que esperar a los primeros años del siglo siguiente para qtie 
la pasión por el teatro estalle con toda su violencia. No conformes 
con recorrer de manera incesante ei circuito de los espectáculos 
institucionales, la Opera, el Théátre Franjáis, Les Italiens, la Opé-
ra-Comique, y de decretar su éxito, los protagonistas de ia \'ida 
mundana invitarán a los actores a sus casas para representaciones 
privadas y harán construir tanto en sus viviendas parisinas como en 



residencias campestres teatros en miniatura. Allí, al abrigo de mira
das indiscretas, podrán organizar, para su exclusivo deleite, autén
ticas ^-temporadas» teatrales, de las que a menudo serán creadores, 
autores, espectadores e intérpretes. Desde los príncipes de la sangre 
hasta los pequeños y grandes advenedizos del mundo de las finan
zas, pasando por la vieja nobleza de corte -por no hablar de la acti
vidad de empresario de Voltaire en Ferney o de la marquesa de 
Pompadour en los pelils appartemml^ de Versalles-, el mundo de los 
privilegiados se servirá y abusará del teatro corno de una droga im
prescindible. Ahora bien, también es probable que la irresistible 
fascinación que suscitaba el escenario se debiese al hecho de que 
la simulación de vida que allí se ponía en escena era un reflejo pro-
fi.mdo de la vida real y obedecía a idénticas leyes. Desde el princi
pio, la vida de sociedad se fue asemejando cada vez más a una gran 
e ininterrumpida representación teatral, donde los protagonistas 
más aplaudidos eran los que disimulaban mejor su arte en aras de 
la sencillez y de la naturaleza. Así, ya el primer teórico de la ciencia 
mtmdana, el caballero de Méré, había afirmado que ei hombre de 
mundo debía saber, como el actor, desprenderse del papel que se 
había propuesto interpretar: «Es un talento sumamente raro el de 
ser un buen actor en la rida, y hace falta mucha inteligencia y mu
cha precisión para llevarlo a la perfección... Estoy convencido de 
que en muchas ocasiones no es inútil mirar lo que se hace como si 
fuese una comedia e imaginarse que uno está interpretando a un 
personaje en el escenario- Este pensamiento impide apegarse de
masiado a nada y asegura, además, una libertad que falta cuando 
nos turba el miedo o la inquietud>'''\ 

El espectáculo más original cuya trama Madame de Rambouillet 
concibió, fijando además el estilo de interpretación, fue segin-a-
mente el de la vida de sociedad. «El hotel de Rambouillet», escribe 
Tallemant, <'era, por decirlo así, el teatro de todas [...] las distrac
ciones, y era el punto de encuentro de lo más galante que había en 
la corte y de lo más urbano de ios mejores ingenios del siglo»^, «La 
corte de la corte», por emplear la definición de Le Moyne^^ donde 
las exigencias de la etiqueta habían sido desplantadas por la atrac
ción recíproca: «Las princesas la frecuentaban [a Madame de Ram
bouillet], aunque no fuese duquesa-, constata Segrais'^. Desde un 
primer momento, en el hotel de la rué Saint-Thomas-du Louvre la 
vida de sociedad se anunciaba como una libre elección y concorda
ba con el criterio de que la afinidad y la simpatía tenían prioridad 
sobre el rango. Cuando salió de la capilla del Palais-Royal en la que 



acababa de ceíebrarse su boda con el rey de Polonia, María Luisa de 
Gon/aga-Nevers. ^^odavía con la corona en la cabe/a""', liie a des
pedirse de Madame de Kambouillf i, iodo un anticipo de la célebre 
frase "Madre, vuestro hijo es rev» con la cual, im siglo después, Es
tanislao Augusto Poiñatowski comunicó a la burguesa Madame 
GeotTrin que había ascendido al trono polac<í. 

La primera que aceptó las reglas del nuevo juego y que, al entrar 
en la Estancia Azul, se despojó de su legendaria soberbia, fue (Char
lotte de Montmorency, hija del último condestable de Montmo 
rency y esposa de Henri de Bourbtm, príncipe de Conde, conocida 
conni Madame ia Princesse. Ejemplo ilustre, ya que, cotno escribió 
Madame de Motteville, Charlotte '^lo era sólo la primera entre las 
princesas, .sino además la más hermosa v, aunque ya no era joven, 
segiu'a siendo admirada p<ír todo aquel que la veía . Tenía el pe
lo rubio V la le / muy blanca, y la belleza de sus ojos a/ules era per
fecta. Tenía un porte altivo y majestuoso y maneras agradables. Tan 
encantadora como era, cuando alguien se atrevía a molestarla no te
nía etnpacho en tratarlo con crudeza y modos bastante riidos'^ '\ 

No se puede decir que a Madame la Princesse no le hubiesen sa
lido caros los privilegios de la belleza v el rango. Cuando contaba 
apenas quince años, víctima de la persecución amorosa de Enrique 
T\', Charlotte fue entregada en matrimonio a un hombre con el que 
jamás conseguiría entenderse''. En contra de l<j que se podía espe
rar, Henri de Bombón, qiu' había sido elegido únicamente para 
que renunciase a sus derechos coiuTigales a favor del soberano, pre
til ió salvar su honor y huyó a Bruselas con su joven esposa. La muer
te de Enrique W había puesto hn al exilio de la pareja, pen) en 
Iñl9, como consecuencia de violentas disputas con Maria de' Medi
ci, el príncipe de Conde fue encarcelado en la Bastilla y su mujer se 
sintió obligada, en honor a las hienséances, a compartir su encierro. 
Una cohabitación forzada sin la cual, probablemente, la futura du
quesa de Longueville nunca habría visto la luz. Hasta que, en 
el hermano de (Charlotte, el glorioso duque de Montmorency fue 
decapitado en Tolouse por haberle tendido la mano al hermano re
belde del rey. Menos valiente pero no menos realista que el cinla-
do, el príncipe de Conde prehrió sin embargo adaptarse a los nue
vos tiempos y, transigiendo sobre la grandeza de la estirpe, aceptó 
que su primogénito, el futmo Gran Conde, tomase por esposa a 
una sobrina del cardenal Richelieu. 

La amistad entre Madame la Princesse v Madame de Ramboiú-
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Wgí era antigua v profunda. Cinco años mayor que Charlotte, la 
marquesa debió de seguir con simpatía los avalares de la pareja per
seguida, habida cuenta sobre todo de que su padre había sido pre
ceptor del joven Conde. De.sde principios de los años veinte y basta 
la Fronda, no sólo Madame la Princesse iba a ser una huésped asi
dua de la E.stancia Azul, junto al más tena/, de sus adoradores, «su 
pequeño novio», el cardenal de La Valette, sino que con el paso del 
dempo también sus hijos y ios hijos de la marquesa se harían ami
gos y compartirían fiestas, pasatiempos y diversiones, contribuyen
do con su alegría y con su juventud al periodo de mayor esplendor 
del hotel. 

Para Angélique Paulet, en cambio, entrar a formar parte del pe
queño círculo de los elegidos de la rué Saint-Thomas-du-Louvre no 
fue nada sencillo. El ballet de la Reine, que había supuesto su primer 
encuentro con Madame de Rambouillet v Mademoiselle de Mont-
morency, tuvo también consecuencias fatales para su reptitación. 
Tallemant afirma que Enrique IV fue asesinado por Ravaillac mien
tras se dirigía a ver a Angélique con imo de sus hijos ilegítimos, el 
duque de Vendóme, porque «quería iniciarlo en la galantería; qui
zá ya se había dado cuenta de que a aquel joven no le gustaban las 
mujeres"""- Desaparecido el soberano, Angélique no rio ningún mo
tivo para negar sus favores a los hombres que más le gustaban, e hi
zo acopio de escándalos y amantes hasta que, más o menos con 
treinta años, decidió cambiar de vida y mostrarse devota. Así, Ma
dame de Rambouillet, que siempre le había tenido simpatía, «tras 
dejar pasar bastante ñempo para que su reputación se pudiese lim
piar... la recibió como amiga, y la gran rirtud de semejante dama pu
rificó, por decirlo así, a Mademoiselle Paulet, que a partir de ese 
momento fue querida y apreciada por todos'»^'. Una conversión 
providencial para la gloria de la Estancia Azul, pues Angélique era 
una de las figuras femeninas más originales y seductoras de su épo
ca''-. Algunas huéspedes del hotel de Ramboiúllet podían competir 
con ella en belleza, gracia y agude/a: pero ninguna tenía una voz 
como la suya, ninguna había conqtiisiado en las batallas de la vida 
tm apodo tan espléndido: «El ardor con el que amaba, su \'alentía, 
su orgullo, sus ojos rivaces y sus cabellos tan dorados, todo ello hi
zo que la apodasen Lyonne>^''\ 

Otra huésped de la marquesa trataba de disimular, en conso
nancia con el estilo del lugar, sus maneras imperiosas. Con todo, a 
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diferencia de Madame la Princesse, la altanería de Madame de 
Combaleí, condecorada en 1638 con el título de duquesa de Aigni-
llon, no se basaba en la nobleza de la estirpe, sino en ía fuerza pa
tente del poder. Sobrina predilecta del cardenal Richelieu, con su 
matrimonio había contribuidc) ai ascenso social de su tío. Tal fue la 
aversión que liego a inspirarle este matrimonio, cuenta Tallemant, 
que cuando en 1621 Madame de Combalet se quedó inespcrada-
menie viuda, '<por miedo a ser sacrificada una ve/ más a la mzón de 
Estíido, se apresuró a profesar vutos para no volverse a casar y ha
cerse cannehtíi»^'\ Una vez situada estratégicamente bajo la protec
ción de Dios, Madame de (Combalet podía por fin empezar a dis
frutar de su vida terrenal. Yes que, como no mucho tiempo después 
ilustraría con alborozo Madame de Sévigné -quien sin embargo no 
detestaba a su marido-, el estado de viudedad era indiscutiblemen
te la tínica condición jurídica capaz de permiúr a una miijer del si
glo XVII disponer libremente de sí misma. 

A partir del instante en que profesó los votos, nos cuenta Talle
mant, Madame de Combalet '̂ se vistió con la modestia de una de-
votíi de cincuenta años. No tenía un pelo fuera de sitio. Llevaba un 
traje de tela común y mantenía siempre la mirada baja. De esta gui
sa desempeñaba las funciones de damr d^atour''' de la Reina Madre, 
y nunca se movía de la corte: se hallaba entonces en la plenitud de 
su belleza. Este comportamiento duró largo tiempo. Al hnal, con
forme su tío se fue haciendo más poderoso, comenzó a ponerse al
gún dije, luego se hizo irnos bucles, y en los cabellos se enrolló una 
cinta negra; de allí pasó a los trajes de seda, y poco a poco llegaría 
tan lejos que gracias a ella las viudas usan hoy toda clase de colores, 
con excepción del verde [,..]. Madame de Combalet renovaba cada 
año su voto de carmelita y llegó a renovarlo hasta siete veces»'"'. 

La influencia que Madame de Combalet tenía sobre Richelieu 
era evidente para todo el mundo. El cardenal negaba rara vez un fa
vor a su sobrina y, empezando por Madame de Rambouillet, sus 
amigos le pedían a menudo que intercediese ante el ministro. Ma
dame la Princesse era la primera en buscar sin miramientos su amis
tad "para gozar de la protección del cardenal, pues temía que su 
marido la relegase en Bourges»'". Ahora bien, el vínculo entre tío y 
sobrina no dejaba de dar lugar a interpretaciones muy poco bené
volas: «Se ha murmurado mucho acerca de ellos; a él le gustaban las 
mujeres y temía el escándalo. La sobrina era guapa, y nadie podía 
decir nada en contra de que tuviese familiaridad con él. Efectiv^a-
mente, ella daba muestras de escasa modestia: con la excusa de que 

64 

•.•1,"L'rriL"il |";rc;i";-i:iidQ pGr di";ri5ohcs de nu.nr 



le encantaban las flores, siempre tenía una r^amiía prendida al es
cote, e iba a \isitar al tío con el seno descubierto»''". Una sospecha 
de incesto que, sin embargo, no salvaba a la hermosa \íuda de la in
sinuación de que amaba a las mujeres. Tallemant da cuenta de los 
rumores que circulaban sobre una relación especial con otm habi
tual de la Estancia A/ul, Anne de Neutbourg, una rica burguesa que 
en lfil7 contrajo nupcias con el barón du Vigean'^'. Ai igual que las 
distintas residencias de los Conde, o que el castillo de Richelieu, 
también La Barre, la magnífica finca de los Du Vigean, terminará 
entrando en los circuitos de los asiduos del hotel de Rambouillet^ y 
una carta de Voitme al cardenal de I-a Valette, supuestamente es
crita alrededor de 1630, nos lleva de nuevo a la vertiente del juego 
y la utopía. 

•<Como sabéis, Monseñor Madame la Princesse, Mademoi
selle de Bourbon, Madame du Vigean, Madame d'Aubry, Made
moiselle de Rambouillet, Mademoiselle Paulet, Monsieur de Chau-
debonne y yo partimos de París a eso de las seis de la tarde en 
dirección a La Barre, donde Madame du Vigean debía ofrecer un 
refresco a Madame la Princesse [...]. Entramos en im salón por el 
que se caminaba sobre un alfombra de rosas y a/ahares. Madame la 
Princesse, una vez que hubo admirado esta magnificencia, quiso 
dar un paseo por el parque antes de cenar [.,,]. Al fondo de una 
gran alameda que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, halla
mos una fuente de la que manaba más agua que todas las de Tívoli 
¡untas. A su alrededor, colocados en círculo, había veinticuatro vio
linistas [...]. Al acercarnos descubrimos, en una concha hecha en 
una palizada, a una Diana de once o doce años de edad, cuya her
mosura superaba a cualquiera que pudiese haber visto los bosques 
de Grecia o de Tesalia. Al lado, en otra concha, estaba una de sus 
ninfas, tan bella y amable como ha de ser para estar en su séquito. 
Los que no creían en las fábulius pensartin que eran Mademoiselle 
de Bourbon y la niña Priande'^ [,..]. Todos callaban, atónitos ante 
tantas maravillas que conmocionaban en igual medida la vista y el 
oído, cuando, de repente, la diosa saltó de su concha y con una gra
cia indescriptible comenzó a danzar alrededí>r de la fuente [-..]. Y 
este espectáculo se habría prolongado aún más si los violinistas no 
se hubiesen puesto a tocar al momento ima zarabanda tan alegre 
que todo el mundo se levantó gozosamente [...] y así, saltando, bai
lando, dando vueltas, piruetas y volteretas llegamos a la casa, donde 
encontramos una mesa que parecía puesta por las hadas [...]. Cuan
do terminamos de comer, fuimos atraídos al piso de arriba por el so-

65 

file:///isitar


nido de los vit>lines, donde eneoniranios una liabilación lan bien 
iluminada que era como si el día, tras despedirse de la tierra, se hu
biese retirado allí todo entero [...]. Mientras seguían biillenrio los 
bailes, de improviso un estrépito hizo que todas las damas se aso
masen a la ventana. Vimos entonces elevarse de luia espesura situa
da a trescientos pasos de la casa tal cantidad de fuegos artihciales 
que todas las ramas y todos los troncos de los árboles parecían co
hetes... 

Así pues, acatando los dictados de Madame de Rambotúllet, el 
ocio aristocrático ambicionaba convertirse en repre.sentación ailís-
tíca; pero para que ello ocurriese los actores de esta incesante me
tamorfosis necesitaban un espejo donde mirarse a sí mismos en 
acción: lo encontraron, paradójicamente, en el burgués Vincent 
Voiturc. Nadie mejor que Voiture podrá ayudarnos a entender el es
píritu del hotel de Rambouillet. porque nadie coniribuvó ¡nás que 
él a dar dignidad artística a la <'revolución cultural" que se consu
mó en la Estancia Azul. Al servicio del juego v de lo efímero, sus ver
sos y sus cartas fueron el manihesto de la nueva estética mundana y 
marcaron, a despecho de su levedad jocosa, la entrada del salón de 
Arthénice en la historia de la literatura. 

El hotel de la rué Saint-Thomas-du-Lonvre había mantenido des
de el principio relaciones sumamente amables con la literatura. El 
célebre Malherbe, el gran reformador de la poesía francesa moder
na, figuraba, desde 1613, erUie los frecuemadores habituales de la 
casa de la marquesa y fue él quieti, como hottienaje a la tradición 
heráldica, acuñó para su huésped el apodo de Arthénice, anagrama 
de Catherine'-, También [ean Chapelain, el mejor crítico de su épo
ca, formaba parte de ios habituales del hotel desde l()s tiempos de 
su primer éxito, la Introducción al Adimis de Marino, puhSicado en 
París en 162S. Entre los otros literatos que serán admitidos en la 
Estancia A/ul recordemos además los nombres de Gombaud, Van-
gelas, Racan, Saint-Amant y Desmarets de Saint-Sorlin, Para los es
critores de prí>fesión, casi todos los cuales dependían aiin del me
cenazgo privado, la vida mundana venía a .ser im ideal terren<í de 
caza donde buscar posibles protectores, mientras que para la mar
quesa de Rambouillet v sus huéspedes la literatura era, al igual que 
el baile, el teatro, la música, los juegos de sociedad o la convei'sa-
ción, una ocasión para la diversión v el pasatiempo. Madame 
d'Auchy v Madame des l.oges podían aspirar a convertir sus casas en 
centros intelectuales, siguiendo la pauta de una tradición ilusue; pií-
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ra Archénice, en cambio, la sola sospecha de albergar ambiciones li
terarias era un ultraje. Jean Chapelain lo sabía tan bien que modifi
có, antes de enseñárselo a la marquesa, el texto de ima carta del más 
célebre epistológrafo de la época, Gue/ de Bal/ac: «En un solo pun
to, allí donde decía que su gabinete es eJ sitio donde muchas perso
nas de tan raro ingenio se reimen a diario, o algo semejante, Mon
sieur de Chaudebonne, Monsieur de Vaugelas v yo hemos estimado 
oportuno, antes de mostrarle la carta, añadir ''y personas eminentes 
que a menudo acuden a la casa de ella". De ese modo, sin alterar el 
sentido de voiestius palabras, les damos el tono que sabemos que 
más ie agrada, recalcando al mismo tiempo vuestras intenciones, 
con el fin de que su casa quede más como un punto de encuentro 
de esta corte selecta y del gran mundo purificado, como vos decís 
de manera excelente, que como un lugar de discusión sistemática, 
lo que en efecto no es, y que sería menos honroso que la realidad>'"\ 

Rechazada como una especialidad incompatible con el diletan
tismo nobiliario, ía literatura había sin embargo contribuido de mo
do relevante al proceso de <<puriíicación del Gran M o n d o propi
ciado por Madame de Rambouilleí. La exigencia de la marquesa de 
depurar y transformar la vida real antes de abrir las puertas de su 
casa nacía, ciertamente, de un impulso personal y profundo, pero 
indudablemente las formas y los modos de aquella ficción lúdica no 
eran fruto sólo de su inventiva. 

Por una singular paradoja, el género literario que inspiró el ma
yor repertorio de modelos de comportamiento éneos y estéticos en 
el hotel de Rambotiillet fue el más despreciado por los savanls y el 
más aborrecido por los moralistas: la novela. Así, en un momento 
en que la cultura de los doctos, volcad<JS en una encarnizada polé
mica antiitaliana, buscaba imponer la primacía francesa sobre toda 
Europa. Madame de Rambouillet, en armonía con los gustos de la 
cultura mimdana. «se formo con las obras literarias italianas y espa-
ñolas""^ Precisamente en la literatura española del siglo anterior, 
en efecto, la ineludible aspiración nobiliaria al heroísmo, cada vez 
más mortificada por la nueva ideología monárquica, había encon
trado una compensación fantástica, y. en virtud de un singular dé-
calagt histórico, mienuas la España moderna iba reemplazando sus 
anííguos héroes por sus mfevos picaros, ía Fr¿mc'ía arfsiocrááca se
guía admirando y tomando como modelo los ideales caballerescos 
de la España del siglo XVl. Así, tanto en traducciones como en len
gua original, se admiraba a los héroes inmunes a las debilidades de 
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ías novelas de cabalJenas (la más célebre de las cuales era el Ama-
dís) v el amor idealizado de la Diana de Montemayor o de la Arradia 
de Lope de Vega. Por otra parte, no menor influencia tenían en el 
imaginario de la nobleza fnmcesa los poemas caballerescos del Re
nacimiento italiano, F.n el plano teórico, los autores italianos con
tribuían de manera decisiva a iniciar el debate sobre el tema de lo 
maravilloso en la epopeya y> en contrapartida, ayudaban a dirigir la 
reDexión estética de los literatos franceses hacia una concepción 
del arte respetuosa con las leves de la v e r o s T n i i l i t u d y la razón. Aho
ra bien, en la práctica viva de la iectinTi Ariosto y Tasso seguían con
quistando el corazón v la fantasía de las élites nobiliarias proponién
doles, tanto en el Orlando furioso como en la Cerusab^mine íihrrafa, un 
ideal caballeresco noble v apasionado, donde "la aniabilidati iba 
unida a la fuerza y la cortesía al vigor"". 

Sin embargo, para el pequeño círculo de elegidos que se reunía 
alrededor de Madame de Rambouillet, esta afición por el pasado, 
que manifestaba el sentimiento de malestar con que muchos nobles 
vivían el presente, retrocedía aiin más en el tiempo, más allá del Re
nacimiento italiano v español, llegando a los orígenes mismos de la 
civilización caballeresca- Así, en la Estancia Azul se recuperaban las 
"riejas novelas>^ oiridadas de C^hréiien de Troves, se redescubrían 
las virtudes corteses, las cortes de amor, las leyendas de la Mesa Re
donda. Al hacerse pujinotoi de la Lfííurr df\ xñfux ti/man.s en un d i á 

logo dedicado a |ean-Francois-Paul de Gondi (luego cardenal de 
Retz V futuro héroe de la Fronda), Chapelain se hará portavoz tam
bién de las motivaciones de los lectores del hotel. Los motivos que 
podían hacer apasionante la lectura de ima obra como el Lancelot 
no eran sólo de índole literaria. '«Libro fabuloso e histórico a un 
tiempo», aunaba la quintaesencia de aquel etiws feudal en el que la 
nobleza nunca había dejado de reconocerse. Allí se podía leer "de 
qué manera ellos [los antiguos caballeros] conversaban juntos; có>-
mo estaban imbuidos de los principios del auténtico honor; cómo 
mantenían religiosamente su palabra; en qué consistía su galante
ría; hasta qué punto eran capaces de llevar tma amistad digna de tal 
nombre; cómo demostraban reconocimientíi p<jr kis beneficios re
cibidos; cuan alta idea se habían formado del valor; y, en hn, qué 
seniimlenrns albergaban por el (]ielo v qué respeio sentían por las 
cosas sagradas»"''. 

Si todas estas disuntas lecturas contribuían a enriquecer el patri
monio de imágenes, gestos, emociones v fantasías que la marquesa 
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extraía a manos llenas para escenificar la represeniación de sti pro
pia vida, había sin embargo una novela, una novela francesa apare
cida justo en los años de formación del salón de la marquesa, VAs-
tréeá^ Honoré d'Urfé'', que llegará a ciunpHr para los asiduos de la 
Estancia Azul tma función de modelo y gm'a en toda regla. 

Recuperando la fórmula de éxito de la novela pastoril, D'Urfé 
ponía en escena, en abierta polémica con la sociedad de corte, a 
una comunidad ideal de pocos privilegiados disfrazados de pasto
res. El bosque de Forez era, pues, el teatro de un experimento utó
pico, donde una pequeña élite de hombres libres buscaba la per
fección moral mediante la (¡uéte amorosa, devolviendo a la mujer la 
antigua posición de prestigio a la que primero la elevara la ciriliza-
ción cortés y más tarde la tradición petrarquista. Pero cuando las ri-
cisitudes del mundo exterior -la ambición, la codicia, los atrope-
Uo.s- llegaban a turbar la qiuetud del bosque, los pastores daban 
muestras de ser caballeros aguerridos, fieles hasta ei final a la édca 
aristocrática del honor 

Honoré d'Urfé pertenecía a la rieja nobleza provincial, había lu
chado valientemente por la Liga durante las guerras de religión, ha
bía conocido la rida de corte y el exilio, había sido protagonista de 
una larga y contendida historia de amor: poseía, en una palabra, 
amplia experiencia de ios hombres v del mundo. ¿En qué medida 
reílejaba su novela el estilo de vida de una élite aristocrádca real
mente existente y cuánto había en ella de puramente fantásdco? Es 
razonable suponer que el inmenso éxito de la Astrée conllevaba la 
existencia de un ptíblico capaz de compartir las aspiraciones nobles 
e inocentes de los moradores del bosque de Forez. Desde luego, la 
obra fluvial de Urfé no se limitaba a mantener despierta la atención 
de sus lectores de aventura en aventura, de amor en amor, sino que 
- a la manera de un tratado de moral en acción- les enseñaba a ser 
corteses, galantes, a manejarse en el mundo, formaba sti sensibili
dad y sus gustos, su mente y su corazón. Así, justo al principio de su 
camino, la cultura mundana francesa encontraba, en forma de no
vela, un modelo pedagógico nacional, un «breviario» de comporta
miento equivalente a los texto.s sagrados du los buenos modales im
portados de la Italia del Renacimiento. 

Sólo alguien como Madame de Rambouillet podía ver tan plas
mada en la Astrée\d proyección fantástica de sus aspiraciones más se
cretas. ¿Acaso ella no estaba buscando también un locus amoenm, un 
espacio protegido, alejado de los venenos de la corte, donde el en
cuentro entre afines fuese fruto de la libre elección y garantía de un 
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placer recíprocti? ;Un lugar donde ei amor pudiese vivir de espera 
y no de salisíacción, y la mujer .supiese inspirar admiración y respe
to? ¿Por qué, pues, no apropiarse de aquella ficción arcaica, por 
qué no tratar de introducir en las bellas salas del hotel de la m e 
Saint-Thomas-du-Louvre la inocencia, la gracia, la amabilidad de 
sus pastores? Empezaba así, en la Estancia Azul, ese vertiginoso jue
go de espejos entre la literamra y la \ida que poco después caracte-
ri/ará a toda la cnlitua mundana. El caso del hotel de Riunb<millet 
resultaba especialmente espectacular porque, inspirándose en la As-
fréfy sirviendo a su vez de modelo a la sociedad idealizada por la na
rrativa de Mademoiselle de Scudéry, se inscribía eíUre las dos nove
las de mayor éxito del siglo; pero no era en absoluto único. 

En eíécto. desde el principio de su andadura el rasgo más dis
tintivo de la cultura mundana fi"ancesa es el aho grado de conciencia 
de su.s actores y la exigencia de verificar su propia imagen reílejada 
en la mirada ajena. Así, dada a anahzarse y a criticarse constante
mente a sí misma, la vida mundana pasaba insensiblemente, casi in
voluntariamente, de la oralidad a la escritura. El caracier efímero 
de la palabra, de los gestos, de las situaciones irrepetibles revivía en 
las anécdotas, en los intercambios epistolares, en los retratos, en los 
millares de versos concebidos no para ser leídos sino escuchados y 
que, sin embargo, terminaban circulando manuscritos y siendo pu
blicados en los mu/'tls o en los A?i/r". Además, la completa exteriu-
rización de sí, el pamkre miináí\no, se convertía, empezando por el 
caballero de Méré y por el duque de La Rochefoucanld, en materia 
de reflexión teórica para algunos de sus intérpretes más prestigio
sos, V abría un inquietante interrogante sobre la identidad del yo. 

(]omo los pastores de Urfé, los a.sidims del hotel de Rambouillet 
paseaban, conversaban, di.seriaban sobre casuística amorosa, com
ponían versos v canciones, escribían cartas galantes. En el reino de 
Arthénice, la variedad de formas literarias, que en la Astm' cum
plían la fimción de dar profimdidad v movimiento a la narración, 
debían contribuir tan sólo a hacer más divertida y agradable la vida. 
Y sin embargo, por tmo de los muchos caprichos del azar, fue un 
hombre procedente del negoúum el encargado de llevar el aliam de 
la Estancia Azul al seno de la literaiiua. 
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IV 

*<Voiture era hijo de un mercader de \inos introducido en la cor
le [.,.]. Va era muy lamoso [...] cuando Monsieur de Chaudebonne 
coincidió con él en una casa y le dijo: "Monsieur, sois demasiado gti-
laní homme para seguir en la burguesía; íengo que sacaros de ella". 
Habló con Madaíue de Rambouillet, a cuya presencia lo condujo 
poco ñempo después. Esto es lo qiíe Voiture revela en una carta en 
la que escribe: "Desde que Monsieur de Chaudebonne me regene
ró merced a Mademoiselle y a Madame de Rambouillet" 

Si nos dejamos cautivar p<jr la fantasía erudita de Emile Mague"", 
podemos suponer que Voiture cru/.ó por primera ve/ el umbral del 
hotel de la me SaiuT-Thomas-rhi-Louvre en 1(^25, con motivo de una 
recepción en honor del duque de Buckingham. En París, adonde 
había ido para llevar a higlaierra a la mujer de su rey la princesa 
Enriqueta María de Francia, Buckingham había expresado el deseo 
de escuchar la celebre voz de Mademoiselle Paulet. y los Ramboui
llet se habían ofrecido a satisfacer su curiosidad. Así, en el palacio 
de la rué Saint-Thomas-tiu-Lotivre tuvo lugar una ñesia memorable. 
Y precisamente aquella noche, en el palacio alumbrado por infini
dad de velas, todo él destello de piatas y cristales, abarrotado de la 
flor y nata de la nobleza francesa, Voiture hie presentado por pri
mera vez a Madame de Rambouillet y a su primogénita Julie d'An-
gennes, .\ithenice tenía entonces treinta y siete años,Julie veinte, y 
es difícil saber cuál de las dos pudo deslutnbrar en ese instante más 
profimdamente al nuevo huésped. Aquella noche, sin embargo, 
mientras la atención se centraba en el favorito de Carlos l, que con 
un traje enteramente bordado de oro y perlas hacía su entrada en 
la Estancia Azul en compañía del duque y de la duquesa de Che-
vreuse, la fantasía de Voiture quedó probablemente capturada por 
la ma^ia del lu¿far 

Tallemant de Réaitx, que sentía poca simpatía por Voiture, seña
la con gran precisión, en el largo retrato que le dedica, algunos de 
los moüvos por los que este hombre -de rasgos agradables pero muy 
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bajo de estatura, vanidoso, impulsivo, sensual, dominado por la pa
sión por los juegos de a/.ar-, cuyos modales solían delatar la mo
destia de sus orígenes, era recibido sin resei"\as en el hotel de Ram
bouillet para terminar siendo incluso su emblema. 

Se dice que el siglo xvn es el siglo en que Fríincia descubrió el es-
príL Sin duda, Voiture es ei primer caso ejemplar de im hombre que 
le debe absolutamente todo al esprit. ascenso social, éxito, amista
des, fama. Tallemant lo declara explícitamente: «'Porque era hom
bre de gran esprit, y había nacido para la vida de corte, fue muy 
pronto la alegría de la sociedad formada por tan ilustres personas: 
sus cartas v sus poemas son un claro testimonio""^'. Esas ••ilustres per-
sonas" tampoco albergaban dudas sobre la causa de su predilec
ción. A quien, después de leer la edición postuma de las cartas de 
Voiture, alababa su espñl, Madame de Rambouillet resptmdía: '<Pe-
ro, M<msieur, ¿acaso pensabais que era recibido en todas partes por 
su nobleza y por su estatura? >•''-. 

Resulta, pues, que la primera explicación del éxito de Voiture re
side en un término intraducibie como espril, que, vago y preciso a la 
vez, sólo puede definirse a través de sus matices, A los cuarenta años 
de la presentación mundana de Voiture, La Rochefoucauld pasa re
vista a Ins muchos significados que la palabra adquiere en función 
de los adjetivos que la acompañan, enumerando, entre otros, bd es
prit, espñt admít, bon espril. esprit enjoné, esprit moqupuK espñt de raille-
rie, espñt fin, espñt de fiíiesse, esprit de déiaii Es sumamente difícil en
contrar un equivalente exacto en turo idioma para cada uno de 
estos atributos. Bel espñt, por ejemplo, puede tener, segiin las inten
ciones con que se emplee, im valor elogioso o uno más o menos iró
nico; espñt de railleñe puede indicar la capacidad de tomarle el pelo 
suñlmente a alguien o de hacer a una persona blanco de un mor
daz sarcasmo; y mientras el espñt fin evoca por lo general una men
te refinada, el espñt de finesse suc\c delimitar el alcance de la sutile
za intelectual. Por lo demás, el propio duque renunciaba a dar 
definiciones exactas, imposibles hiera del contexto de cada argu
mentación: "Si bien hay para la palabra Í^.Í/ÍH/variados atributos que 
parecen querer decir lo mismo, su diferencia está dada por el tono 
y el modo de pronunciarlos. Pero como los tonos y los modos no se 
pueden transcribñ; no me vov a adenirar en pormer[oí"es imposi
bles de explicar adecuadamente Ahora bien, si aceptamos, aun 
sin tener en cuenta el anacronismo, la guía de La Rocheíoucauld, 
la categoría en la que Voiture tendría mejor cabida es probable-
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mente la de espjit enjoué (<^brioso>'), v railleur («'agudo»), esto es, de 
un esfyrit hecho de alegría e ironía, que sabe burlarse de todo y de 
todos, manteniéndose en delicado equilibrio entre la impertinen
cia y la adulación. Voiture se habría convertido en un virtuoso de es
te difícil arte -que requería rapidez, instinto psicológico y exacta 
percepción de los tiempos-, porque conocía a su público y sabía 
exactamente lo que se esperaba de él. Oía tras día, se habría pro
puesto pagar su deuda de gratitud a aquellos que lo habían acepta
do como a un igual, irradiando sorpresa y diversión. «Siempre ha
bía visto cosas que los otros no habían visto, y, no bien llegaba, todos 
formaban un círculo a su alrededor para escucharlo [.„]. En las fies
tas que se celebraban en el hotel de Rambouillet y en el hotel de 
Conde, Voiture siempre divertía a ios presentes. Ya con versos, ya 
con alguna locura que de pronto se le ocurría»"'. 

Entre fantasías, curiosidades, bromas, cuentos, continuas inven
ciones, había un tema central de conversación que el pequeño gru
po de privilegiados que se reunía alrededor de Voiture no se cansa
ba de escuchar con infinito deleite: la crónica idealizada de su 
propia vida cotidiana. En prosa o en verso, oral o escrita, esta cró
nica efusiva e impertinente, alegre y galante, se hacía intérprete de 
los gustos del hotel de Rambouillet y, al mismo dempo, los deter
minaba y renovaba, orientando sus opciones. 

Dado que uno de los entretenimientos predilectos de la Estancia 
Azul era el amor, el uso del verst) se le imponía a Voiture como una 
elección casi obligada. La convención petrarquesca, con su lengua
je codificado y su amplio repertorio de situaciones e imágenes, se
guía allí para garantizar la naturaleza platónica del deseo y para tu
telar la reputación femenina. Voiture no dudaría en adueñarse de 
ella. En realidad, el petrarquismo era para él una solución pura
mente formal, de la que se ser\ia como de una pantalla para poder 
desacraliz.ar el amor más hbremente. «'Todo el mundo ha sabido 
siempre", escribirá Mademoiselle de Scudéry inmediatamente des
pués de su muerte, «que en lo más íntimo quería más a Venus Ana-
diómcna que a Vouus Urania, puc-s no era capaz de concebir que 
pudiese haber una pasión ajena a los sentidos y hasta le costaba 
creer que en el mundo existiese un afecto absolutamente puro"'*\ 
E a la poe*aía. d"̂  Vo¡.tuce, U L luu^eu se.^ía. ocupaxido el centra de, la. 
escena, seguía siendo ensalzada, admirada, adulada, cortejada con 
el debido respeto, pero dejaba de ser una figura sagrada, y la místi
ca petrarquesca se reducía a simple ficción. Con gracia, con ligere-
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/a, con elegancia, Voiture ponía en escena las figuras del amor, mul
tiplicaba las declaraciones, los juramentos, los palpitos, los suspiros^ 
atinque sin pretender que le creyesen. 

Lors louf íi coup jeiriñm en moy-meime, 
Le Rfpenlir, el ía Peur au feml blesme, 
Les Prompts Souhaits, les viokns Desirs, 
La Jansse Joye et íes vaim Desplaism, 
Les Iñ-sles Soins, el tes Inquteludes^ 
Les ¡ongs l^grets, amis des solitudes, 
l£s doux Espoirs, les biiarres Penséis, 
Les courís Dépíls. el les souspirs legers, 

DesespoirSy les vaines Défiances, 
Et les Langueurs, et les hnpatiences, 
Et tous les biens et ks maux que EÁmour 
Tient d'ordinnire altnrhez a sa dour...^" 

Si en una composición como ésta la acumulación de las iórmu-
las tradicionales de la poesía amorosa y la veloz superposición de to
dos los posibles cstadt)s de ánimo de la pasión dan casi la impresión 
de querer provocar la sonrisa del lector, en otro lugar es precisa
mente el explícito desenmascaramieiUo de un tópico literario, el 
clásico «morir de amor>, lo que permite a Voiture ní/ar la sinceri
dad: "Podéis estar segtira^, escribe a una dama desconocida, "de 
que la tristeza y el amor no causarán ¡amas la muerte de nadie, a la 
vista de que ni aquélla ni éste me han matado aiin, y, aunque priva
do ya desde hace dos días del honor de veros, me sigue quedando 
algtm hálito de rida. Si algo podía inducirme a alejarme de vos, era 
la certidumbre de que habría acabado muriendo y de que un dolor 
así de hiertc no me habría dejado languidecer largo tiempo. Em
pero, he de constatar, contra toda esperanza, que resisto mucho 
más de lo que pensaba, y creo que, a pesar de la herida mortal, mi 
alma no puede desprenderse de mi corazón porqtie en él contem
pla vuestra imagen»"". 

Dirigida ante todo a las mujeres, la poesía de Voiture se granjea
ba enseguida, merced a su gracia ambigua, la complicidad femeni
na. El hotel de Rambouillet quería jugar sin pehgro al juego del 
amor, y Voiture hacía factible la apuesta forjando, para uso exclusi
vo de tina pequeña élite, un modelo de e.stilo galante que, a través 
de una infinita gama de matices y de variantes, se impondrá más tar
de como elemento imprescindible a toda una cultura mundana. La 
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propia Mademoiseíle de Scudéry tendrá que reconocer que Voitu
re ^escribía muy agradablemente en prosa y en verso, y de un mo
do tan galante v tan inusual que casi se podía decir que lo había in
ventado éi»'^. Antes Tallemant había declarado, sin sombra de 
duda, que había qtie reconocer en Voiture «al padre de la ingenio
sa hadinme», y concederle el mérito '<de haber enseñado a los otros 
a expresarse de forma galante»'^'. 

Ahora bien, el poeta de la Estancia Azul podía presumir de otra 
innovación de estilo, de importancia mayor y que a la larga no dis
tinguirá sólo el comportamiento nobiliario, sino que además singu
larizará, en su esencia más profunda, la literatura francesa clásica, a 
saber, ta estética del nafurd. Para encontrar un equivalente italiano 
del término hace falla recurrir a una palabra de nuestro vocabula
rio caída en desirso, a aquella spraxatura que Baldesar Castiglione 
empleaba como piedra angular de la gracia mundana: ^Fero ha
biéndome preguntado muchas veces dónde nace esta gracia, de
jando aparte a quienes de las estrellas la obtienen, encuentro una 
regla universa lis ima [,..] y es la de huir lo más lejos posible, y como 
de áspero y peligroso escollo, de la afectación; y, por decir quizá una 
palabra nueva, usar en todo un cierto desprecio o descuido, que encu
bra el arte y haga ver que en lo que se hace y se dice se procede sin 
esfuerzo y casi sin darse uno cuenta. De allí creo yo que se deriva en 
buena medida la gracia Pues bien se puede llamar arte genui
no lo que arfe no parece; ni se ha de ser meticuloso sino en encu-
brirlo•'^^ El encargado de cnimciar el proyecto estético de este arte 
encubierto, de este artihcio disimulado, de esta «negligencia tan su
til», de esta -despreocupación tan agradable^'", que un siglo más 
tarde los franceses llamarán naturel, será una vez más un tratadista 
italiano, Stefano Guazzo. Para el autor de la Cixñl conversazione, el 
<'natural» no mantenía con la naturaleza una simple relación de 
equivalencia, sino que más bien revelaba las potencialidades intrín
secas, y natural era «todo aquello que la naturaleza pennite que se 
haga mejor y logre perfección >>''-. 

Después de casi un siglo, el gran teórico de la honnéleté, el caba
llero de Méré, no dirá nada diferente al ilustrar la estética del natu-
rel teniendo como modelo la reflexión de Guazzo. «Hay que imitar 
la naturaleza y seguirla en todo, pero la naturaleza más perfecta y 
más acabada: hay que observar y elegir de entre todo lo más bello, 
amable y seductor que se pueda descubrir, tanto en la esfera de lo 
sensible como en la de lo intelectual e inrisible, o de lo espiritual»>'^\ 
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Deslitiado a u iiinfar en los salunes como en la ATÍ paéliqm de Boi
leau, este imperativo se transmitirá de una generación a otra, de 
Madame de Sévigné a Madame du Delíand y Julie de Lespinasse, 
hasta encontrar su última proclama en el célebre lema del príncipe 
de Ligne: ^Du nalurel, surtoul dn naturel!'». 

Antes incluso que en la reflexión teórica, la estética del nn/uri'lae^ 
impuso en Francia en la práctica viva, y el encargado de dar ejem
plo hie precisamente el favorito de la F,stancia Azul. Voiture, escri
be por ejemplo e! padre Bouhours, un jesuíta que se contó entre los 
críticos más influyentes de los ai'ios 1670-1680, enseiió a los france
ses a escribir con "naturalidad"''\ También en este caso, sin embar
go, Voiturc no era sino intérprete de los gustos de Madame de Ram-
bouillety del hotel de la rué Saint-Thomas-du-Louvre. Comentando 
con Chapelain uno de los diverüssenfevts escritos por él para el cercle 
de la marquesa, Guez de Balzac obseiTa, con un matiz de patema-
lismo: ^Si es verdad que la Naturaleza se muestra grande sobre to
do en las pequeneces, apliquemos esta verdad a los papeles de Voi
ture, y prefirámoslos a los Volúmenes de los Autores Asi áticos >•"''. Ei 
gran maestro del aticismo francés aiin no se daba cuenta de que 
aquel naturel iba a transformarse en una peligrosa amenaza para su 
prestigií) personal como escritor. 

\ diferencia de Ckie? de Ral/ae, Voiture no aspiraba a .«er un sa-
vanl, y menos aiin un "atitoc'», sino sencillamente im gaiani homme 
que escribía con el exclusivo afán de gustar a sus amigos. Dirigida 
al círculo mujidano que la había inspirado, su poesía imitaba el es
tilo de aquél: era brillante, discursiva, anecdótica, rápida, toda ella 
ligereza y despreocupación. Al apropiarse con desparpajo de los gé
neros literarios menores -estancias, canciones, baladas, sonatas, 
epístolas, madrigíiles, rondeles-, Voiture •'libertinizaba»'"' con la mé
trica, desdeñaba el laborlimaey anteponía la inmediatez. Nacía así, 
con él, una poesía de salón que, a ia manera de la conversación, se 
centraba en la capacidad de improrisar Arte difícil, cuya apoteosis 
será el impromptu del siglo XVIll, y que, aunque pro\'isto de un gran 
repertorio mnemónico y presuponiendo una ardua labor de pre
paración, exigía que no se notase el esfuerzo hecho y saber inter
pretar el instante fugaz. Voiture, .señala en efecto puntualmente Ta
llemant, "demostraba improrisar al momento, lo que podía pasarle 
con frecuencia, pero con la misma frecuencia llegaba con compo
siciones ya preparadas»"'. El autor de las Histoñettes cuenta luego 
una broma que nos descubre el alto grado de conciencia e ironía 
de los asiduos de la Estancia hz\\\ en el complicado juego de inter-
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cambios entre oralidad v escritura, entre diletantismo y tradición li-
teraria, 

«Madame de Rambouillet consiguió inducirlo a engaño. [Voitu
re] había escrito un soneto del que estaba ba-stante satisfecho; se lo 
entregó a Madame de Rambouillet, que lo hizo imprimir, cuidán
dose de la numeración de las páginas y de todo lo demás, y después 
lo hizo coser con mucha pericia en un colección de versos publica
dos tiempo atrás. Voiture encontró el libro, que adrede había sido 
dejado abierto en aquella parte. Leyó varias veces el soneto; recitó 
el suyo para sus adentros, para comprobar si había diferencias; a ia 
larga, se le confundieron lius ideas, tanto fue así que creyó que lo ha
bía leído en otro tiempo y que lo había no ra compuesto, sino sen
cillamente recordado. Al final, cuando hubieron reído bastante, le 
revelaron el engaño»". 

La poesía ligera de Voiture suscitaba tanto entusiasmo que mu
chos escritores de profesión se animaron a seguir su ejemplo. No 
sólo autores ansiosos de éxito, como los Cotin y los Benserade, sino 
hteratos ilustres como Chapelain, además de eruditos como Ména-
ge V Conrart, daban su aportación a este juego colectivo, que pro
ducía, año tras año, un número infinito de versos, y se enriquecía, 
de paso, con nuevas v"ariantes. F_n IB.%, por ejemplo, Voiture lanzó 
la moda de los rondeles, y al año siguiente el abate Codn triunfaba 
con la de los acertijos. En lt>3« llegó la hora de las metamorfosis en 
prosa, y en 1G40 se afianzó la epístola en verso, «•que surgía directa
mente de la rida mundana [...] y se conviruó en el género por ex
celencia al que se recurría para el intercambio de noticias, los cum-
phdos galantes y las propuestas amorosas»'^\ Y también aquí -¿cómo 
dudarlo?-Voiture resultó un maestro. 

Y sin embargo no fue en la epístola en ver'so, sino en ias cartas en 
prosa, donde Voiture dio toda la medida de su talento. 

Desde un primer momento, la escritura epistolar demostró ser 
un componente esencial de la rida de sociedad. La carta hacía las 
veces de conversación transmitida, que no sólo permitía que los au
sentes no fuesen olvidados, sino que éstos brillasen desde lejos; y al 
mismo tiempo consütuía, para los destinatarios, una fuente de di
versión, de novedades y de distracción. Leída en voz alta, comenta-

níí^h¿ís veces eopkiá^, Uíía eana podía )ieg2¿'y en eíeesOy a írsvés 
de un destinatario bien elegido, a un amplio círculo de personas. El 
caso de Guez de Balzac es ejemplar. Relegado en la más remota pro
vincia francesa, «el padre de la hipérbole^ consiguió que su pre-
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sencia se siguiese notaudo en la eseeria parisina gracias, sobre lodo, 
al írecuenie intercambio episuilar con Chapelain. A través de éi, 
Balzac se mantenía al corriente de todo lo qtie ocurría en la capital, 
y con la ayuda y ht mediación del amigo lograba orquestar una cam
paña autopromocional en toda regla. Las relaciones del escritor 
con el hotel de Rinnbouillet ilustran COTÍ claridad los la/os entre es-
ctitura epistolar y vida de salón. Si bien es sumamente improbable 
que Balzac frecuentase alguna vez la me Saint-Thomas-du-Loii\Te, 
se le puede considerar tm habitual del hotel de pleno derecho, del 
que llegó a conocer, merced a Chapelain, vísit;mtes, costumbres y 
gustos. '<Por lo demás, nada puede ser más mejecedor de vuestra 
curiosidad que el hotel de Rímibouillet. Aquí no se habla de mane
ra docta, sino razonable, y no puede hallarse más sentido común ni 
menos pedantería . Aquí, como en ningún otro sitio, Miestra vir
tud encímtrará almas afines: estov seguro de que convendréis con
migo en ello en cuanto vengáis v hayáis hecho alguna visita. A par
tir de este momento todos os honran y os quieren v t)s consirieran 
presente por el recuerdo perenne que tienen de vuestro mérito»''"". 
Je escribe C^.hapelain el 22 de marzo de 1638. Desde entonces, el 
"Eremita de Charente" hará cuanto esté en su mano para que ese 
«recuerdo perenne» no se pierda. 

Sabedor del prestigio de la Estancia A/nl v de su capacidad de in
fluir en la moda, Balzac buscaba la benevolencia de Arthénice y de 
su círculo poniendo en práctica una hábil estrategia epistolar. La 
correspondencia con Chapelain le permitía adular a Madame de 
Rambouillet con tacto v elegancia, de forma indirecta, convencido 
de que en la primera ocasión su amigo se apresuraría a leer piibli-
camente sus cartas, Y pimtualmente, siempre a través de Chapelain, 
el hotel le hacía llegar su aprecio y su aplauso. Espoleado de esa ma
nera, Guez de Balzac tantea el terreno para comprobar si podía 
ofrecerle a la marquesa un homenaje público y, recibida una res

puesta afirmativa, le dedica cuatro de sus discursos, entre ellos su 
obra maestra, / > la vertu romuiae. ;Podía haber mejor ocasión para 
recordar que Arthénice descendía por parte de madre del ilustre li
naje romano de los Savelli? 

Este cortejo a distancia eiitre dos "potencias»- -un gran escritor 
y un influyente círculo mundano- resultaba, pues, simíamente pro
vechoso para ambas y anticipaba otras importantes corresponden
cias basadas en las reglas del mismojuego. De Bussy-Ridjudn a Vol
taire y al abate Galiani, s<m muchos los exiliados que se serrirán de 
la escritura epistolar para no apartarse de la sociedad civil, para no 
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caer en el olvido, para defender sos intereses. Y así, desde la lejanía 
de su exilio, aportarán riqueza, variedad y prestigio a esa vida de la 
que se sentían tan cruelmente excluidos. 

Ahora bien, para Balzac, como para Bussy-Rabiuin y Voltaire, el 
exilio es también una salida, un olinm shidiosum donde hallarse a sí 
mismo en el silencio, en el trato con los autores antiguos, para lue
go entablar un nuevo contacto con ei mundo a través de la escritu
ra. Mientras el hotel de Rambouillet proponía la festiva utopía de 
"Otro lugar'> donde todo era diversión y distracción, Guez de Balzac 
hacía de su redro forzoso el símbolo de la soledad estudiosa y la 
creación literaria: dos modelos culturales profundamente distintos, 
y sin embargo abocados, a partir de ese mismo instante, a coincidir 
con frecuencia creciente y a enriquecerse mutuamente. También a 
Voiture le tocaría en suerte experimentar en repetidas ocasiones el 
dolor de la separación y del exilio. -Introductor de los embajado
res" de Gastón d'Orléans, el e.scritor, en efecto, se vio obligado a se
guir al hermano rebelde de Luis Xlli en sus desplazamientos y en 
sus fugas"*'. 

Pero antes aún de convertirse en necesidad política, impuesta 
por las circunstancias, la carta era para Voiture un arma de seduc
ción y juego. Así como Guez de Balzac, imbuido de su dignidad li
teraria, nunca abandonaba un tono oficial v ampuloso (de la lectu
ra de su espléndido epistolario se obtiene la impresión de que se 
dirige a sus corresponsales ya con el proyecto de la obra impresa y 
del lector futuro), Voiture no se preocupaba en lo más mínimo de 
la posteridad y, fiel a la ética nobiliaria d<d grupo que lo había aco
gido, escribía por diversión, desdeñando la idea de pubhcar sus 
obras y dirigiéndose a sus lectores con un tono familiar y cómplice. 
Sin embargo, cuando en 1650, dos años después de .su muerte, apa
reció, por iniciativa de su sobrino Etienne Martin de Pinchéne, la 
primera recopilación de sus caria.s, fue evidente que había sido él, 
y no Balzac, el encargado de señalar el camino: -Se puede decir que 
Voiture nos ha enseñado esa manera de escribir natural v delicada 
que predomina hoy», escribe veinte años más tarde el padre 
Bouhours, "Ames de él se pensaba que para ser inteligentes había 
que hablar como Bal/ac y que, para expresar grandes ideas, se ne
cesitaban grandes palabras' 

Así pues, la mayor ambición de Voiture era la de gustar y diver
tir a los destinatarios de sus cartas. Para conseguir .su propósito, se 
mostraba ante todo dispuesto a jugar la carta de la autoironía. Sin 
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duda, luio áv los ejemplos más briliaiiies es la larga carta que envió 
a Mademoiselle de Bourbon, futura duquesa de Longuerille: la prin-
cesita de once años guardaba cama y Voiture, encargado de distra
erla, no había conseguido su comeddo. 

Mademoiselle; 
FJ viernes por la tarde me hicieron saltar en volandas sobre iina manta 

porque no había sido cap:u de haceros rtír en ti pla/o aeordado a tal fin. 
Madame de Ritiiihoiiillt'r ílic ló dicha sentencia a pedido de su hija v de Ma-
(luitioisclle Paultfl [...]. Me clesgañité y defendí cuanto pude: alguien l¡e%'ó 
la manta, v cuatro hombres, de entre los máí fuertes del mundo, fueron 
elegidos para la carea, ho que pnerio decir, Mademoiselle, es que nadie ha-
hí:L llegado nunca tan alto como lo hice vo, y eso que no creía que la suer
te me llegase jamás a encumbrar hasta allí. Tra^ cada golpe me perdían de 
\ista y me lanzaban más alto de donde pueden llegar las águilas- Vi, como 
aplanadas detrajo de mf, las moniaña-s; vi u los vienius v a las nubes cami
nar bajff m i í H pies; descubrí países que no había visto nunca y mares que 
nunca había imaginado [...]. Me lanzaron una vez aún más arriba, y al ba
jar me encontré dentro de una nube niuv densa, donde, siendo yo suma
mente ligero, permanecí largo rato enredado sin caer a la tierra. De ma
nera qvie los que se hallaban abafo se quedaron un buen raro con la manta 
tensada, mirando hacia arriba y sin podeî se imaj înar lo que me había pa
sado. Por suerte, nu soplaba viento, pues de lo contrario la nube, al des
plazarse, me habría arrastrado consigo y yo habría acabado cayendo al 
suelo, lo que inevitablemente me habría causado enorme daño. Mas so
brevino un percance aún más peligroso. La ultima ve¿ que me lanzaron al 
aire, me encontré en medio de una bandada de grullas, que en un primer 
momento se asombraron de verme a esa altura. Pero cuando eslu\ienm 
más cerca me tomaron por uno de esos pigmeos con los que, c<imo bien 
sabéis, Mademoiselle. aquellas están siempre en f̂ uerra, y pensaron que 
había ido a espiarlas hasta alia arriba. Sin más se me echaron encima y em
pezaron a propinarme picotazos de violencia tal que sentí como M me atra
vesasen cien puñaladas, y una de clla-s no me dejó hasta que no \oKí a caer 
sobre la manta. F_so disuadió a mis torturadores de dejarme nuevamente a 
merced de mis enemigas, que se habían c<iiigregado en gran número y se 
mantenían suspendidas en el aire aguardando mi \iielta- Me devolvieron 
a casa envuelto en la misma manta, increíblemente posniído. Fn verdad os 
oigo que se trata úe un ejerticío violento en demasía para un ^mmbre dé
bil como yo, juzgad vos misma. Mademoiselle, lo cruel que ha sido este ac
to, y los muchos motivos por los cuales no puedo dejar de desaprobarlo. 
Os lo dî u ton franqueza, va que habéis nacido con tantas dotes de man
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do, comifnc que os acosuimbrcis desde ahora a odiar la iajustieia y a lo
mar bajo VTieslra protección a los oprimidos. Os suplico, pues, Mademoi
selle, que declaréis en primer lugar esta empresa como una agresión que 
reprobáis, y que ordenéis, con el fin de que redima mi honor y recupere 
mis fuerzas, la construcción de un gran palio de organdí en la Estancia 
Azul del hotel de Rambouillet. Allí he de ser scmdo y tratado magnífica
mente, óuranle dos oías enteros, por las dos dfnKn^fUe^ que han sido la cau
sa de mi desgracia- En las dos esquinas de la habitación se prepararan lue
go confituras, y una de ellas soplará el brasero mientras la otra no se 
ocupará sino de servir almílíar on un plato para dejarlo enfriar v llevár
melo de i"ato en ra.Eo. Así, Mudemoiselle, rumplii'eis un acTo de justicia dig
no de la gran y hermosa pnnccsa qne sois...''" 

En realidad, la viveza buftmesca de la autocaricatura encubre 
aquí, con gran delicadeza, una conmovedora profesión de devoción 
total. El hombrecillo en miniatura, al que hacían rebotar como un 
payaso en la manta extendida, se había entregado por completo a 
las uránicas damas a cuyo capricho ahora se sometía. Pero no había 
prueba que pudiese parecer demasiado dura a quien, como él. era 
capaz después de exigir im lugar en el centro de la Estancia Azul ba

j o un dosel de organdí. 

El arte epistolar de Voiture se basaba en im conocimiento pro
fundo de sus interlocutores, de sti psicología, de sus gustos, de sus 
costumbres; todo ello contribtna a hacer de él un auténtico maes
tro del elogio. Sus cartas eran un espejo hechicero, donde las per
sonas a las que estaban dirigidas podían ver el reflejo sublimado de 
sSU propia imagen. Pero todos los asiduos del hotel de Rambouillet 
festejaban igualmente sus proezas epistolares, porque les permitían 
evocar hasta el infinito algunos fragmentos singulares de su propia 
historia. En última instancia, cuando aplaudía a Voiture. la Estancia 
Azul se aplaudía también a sí misma, siendo ese carácter reflejo fru
to de un fuerte condicionamiento recíproco. Al hacerse cronista 
del hotei, el escritor no se limitaba a interpretar su espíritu; au
mentaba también su autoconciencia, brindándole, gracias a la evi
dencia de la escritura, la prueba definitiva del estilo. ;No era Voitu
re, en efecto, una de las creaciones más brillantes del propio hotel, 
la demostración irrefutable de sus virtudes educativas? En un ho
menaje no carente de reservas, Pellisson parece querer subrayar los 
vínculos de recíproca dependencia entre Voiture y la Estancia Azul: 
"Que goce eternamente del privilegio de haber formado parte de 
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la más bella y elegante sociedad qne ha existido nmica, de la que 
mucho ha recibido y a la que también mucht) ha dado; que encan
te eternamente a lo más delicado que háVd en el mundo; que sea 
eternamente inimitable, pero que no nos actiseu eternamente de 
i^útario>•"'^ 

Las mujeres eran quienes habían hecho inimitable•> el talento 
de Voiture, correspondiendo así a la admiración que éste les mos
traba. í̂ No cva acaso c\ primer escrilí>r francés que ctmsagraba toda 
su atención a nn público femenino? -Seria un error creer que la 
aprobación de los hombres, sean cuales fuesen sus títulos en térmi
nos de riquezas y dignidad, le pla/ca más que el aplauso de aquellas 
mujeres ilustres que han hecho de su compañía y de sus escritos 
uno de sus más placenteros entretenimientos>'"'\ YVoílure invoca
ba precisamente la extraordinaria categoría de esas lectoras, su sen
sibilidad y su juicio, recibiendo a cambio su favor. 

Con sus cartas, como antes con sus composiciones en verso, Voi
ture demostraba que era un maestrt) en el badinagc galante, arle del 
cortejo delicado y discreto, en difícil equilibrio entre la sinceridad 
y la mentira, entre la audacia y el respeto, entre el espnf y el cora
zón. 

¿Cómo encumbrar a una mujer, luego a otra v después a otra 
más por encima de todas las perfeccioíies, v reforzar siempre un es
tereotipo que, para que pudiese halagar de veras, no podía pres
cindir de algiin viso de verdad? ^iUSmo compaginar la excitante 
efervescencia del cortejo amoroso con la lúcida conciencia de la hc-
ción mundana? ¿(Ymio consegiúr, en una palabra, mantener y al 
tiempo negar el mismo mensaje, por medio de una formulación 
cé)mplice V a la vez ruin? Pues bien, el arte de! hridinagF ronsi^iid ¡lis
to en saber conciliar todas estas contradicciones bajtí el signo del 
juego, en escenificar ia coinedia bnimisia y brillante del cortejo 
amoroso, aimque sin confundirla con la realidad de la vida. Pero el 
h(mdtnngf g^i'dnxt seducía además por ima congénita ambigüedad 
de fondo: ¿la simulación del amor no podía, en efecto, servir a su 
vez de pantalla para disimular un sentimiento qtie no se atrevía a 
expresarse a la luz del sol? 

Sin duda, resulta difícil no albergar esta so.specha cuando se le
en las cartas de Voiture ajulie d'Augennes. Si con ella el bad'tnage 
galante del escritor alcanzaba el culmen del virtuosismo, la cattsa es
triba en que nunca había deseado gustar tanto a ninguna otra mu

jer. Es probable qne el escritor amase realmente, con un amor im
posible, a la hija primogénita de Madame de Rambouillet, v que el 
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badinage íuese el único modo que le permiüa hacerle la corle sin 
ofenderla. 

Las dos cartas que siguen tienen motivos para ser célebres y re
presentan dos modelos perfectos del género. Ambas están escritas 
por juego, y ambas están pensadas para una doble lectura: la priva
da de julie y la pública de los frecuentadores de la Estancia Azuh 

La ÍMíre á Mademoiselk de RambouilleU som le nom dii Roí de SuMe, 
fechada en marzo de 1632, es una broma al más puro estilo Ram
bouillet. En la Estancia Azul se hablaba mucho de la pasión que sen
tía la primogénita de la marquesa por el rey de Suecia, cuyos triun
fos militares eran admirados en toda Europa. Julie era la primera en 
fomentar estos rumores v exhibía un retrato de Gttstavo Adolfo en 
su dormitorio. Era ditícil pensar en tm mejor motivo de inspiración 
de badina^ para los hteratos del hotel, y esta vez Chapelain fue 
quien estuvo más rápido de reflejos. Dos poemas anónimos, IM COU-
ronne Impéñaky IMgle dr VEmp'm, en los que Gustavo Adolfo expre
saba a Julie su gratittid y su ternura, fueron entregados en circuns
tancias misteriosas, y e! segundo muy poco tiempo después del 
primero, en la me Saint-7homas-du-Louvre. Todo el hotel admiró 
los versos y se apasionó con el enigma; y más de uno de sus visitan
tes habituales se aventuró en aqueijuego hterario. 

Llegado en un momento en que aparentemente }'a se te había sa
cado todo el provecho posible a la situación, Voiture demostró que 
podía superarlos a todos con creces. En efecto, los Rambouillet se 
quedaron de piedra cuando rieron detenerse ante su casa un gran 
carruaje v apearse de él a varias personas vestidas a la sueca que íle-
raban como presente im retrato de Gustavo Adolfo: ¿era posible 
que la fama del hotel hubiese llegado realmente hasta Suecia? Pero 
fueron stificienies unas cuantas líneas de la carta entregada ajtilie 
para entender que se uaiaba de una broma y que su autor no po
día ser otro que Voiture. 

Mademoiselle: 
Aquí tenéis al León del Norte, aquel conquistador ctiyo nombre tanto 

asombro ha causado en el mundo, que acude para dejar a niestros pies los 
irofeos de Alemania v que, tras haber derrotado a Tilly y acabado con la 
potencia española y las fuerzas del Imperio, se presenta para hacer acto de 
sumisión al uiesiro. Entre los gritos de alegría y los cánticos de rictoria que 
oigo resonar desde hace muchos días, nada de todo cuanto ha llegado a 
mis oídos me ha complacido tanto como saber que me llegáis en vuestro 
corazón. Desde que lo sé, he cambiado todos mis planes y concentrado .só-
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lo fii vos esa ambición que abarcaba Hifla la tierra. Lo cual uo signitica que 
bava dejado mis prííyectos, sino que los lie elevado. Porque hasta la tierra 
tiene .sus límites v el deseo de hacerme con su dominio no ha inflamado 
sólo mi alma. Mas este vuestro espíritu que tanta admiración despierta v 
que no se puede ni medir ni calibrar, este corazón que se siíiia muy por 
encima de los cetros v las coronas, y esta gracia qtie os hace reinar sobre 
cualquier voluntad, srm bienes infinitos a los que nadie, aparte de mí, se 
ha atrevido jamás a aspirar. Aquellos qtie ambicionaban dominar miís 
mundos albergaban deseos más modestos que los míos. En el caso de que 
mis votos pudiesen cimipliise, y si la suerte que me depara victorias por do
quier me asiste también con vos, no envidiaría a Alejandro tocias sus con
quistas, convencido de que aquellos que han ejercido sir dominio sobre la 
entera hiimanidad no podrían jactarse de un imperio tan hermoso y ex
tenso como el mío. Cís cliría más, Vtademoisplle, pero en este preciso ins
tante me dispongo a presentar batalla al ejército imperial y a tomar Nti-
rcmberg en el plazo de seis horas. Soy. Mademoiselle, vtiestro apasionado 
servidor, 

Gustavo Adolfo"-\ 

Genérico en la laitdatio - la inteligencia, el corazón, la venustez 
de |ulie son incomparables-, el homenaje galante de Voittire debía 
su éxito a la inventiva y la sorpresa. El primer riesgo inherente al ha-
dinage era la monotonía, y en el caso de la primogénita de los Ram
bouillet - l a muchacha más alabada de la época-, dicho riesgo era 
especialmente alto. En vez de dedicarse a inventar piropos origina
les, Voiture optó por convertir el homenaje en un espectáctilo por 
medio de tm acto en dos tiempos- Un golpe de efecto inicial -la lle
gada de la delegación sueca, la entrega de la carta y del retrato-
concitaba la atención general y la fijaba en Julie. A continuación, 
con ía lectura de la misi\^, le dedicaba a la joven el más lisonjero de 
los elogios: un elogio excepcional, no tanto por los cumplidos en 
cuanto tales como por la persona qtie los había formulado. El «con
quistador de Etiropa-» se inclinaba humildemente ante aquella que 
se consideraba inconqtiisiable, y podía manifestar públicamente esa 
esperanza de amor que Voittire no tenía más remedio que callar 

El Rey Ghiquito'"^ recurrirá una vez más a la sorpresa para de
volver a uno de los tópicos más manidos de la retórica amorosa, el 
de la indiferencia de la "bella cruel", un leve y garboso toqtic de au
téntica melancolía. En 1637, una carta de [ulie .sugirió a Voiture, en
tonces lejos de París, un espléndido motivo de badinage. los puristas 
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de la Académie francaise se habían declarada en contra de la con
junción cary a favtjr de ptmr ce que, y la hija de Arthénice había sali
do en defensa de aquélla. 

El tema, ampliamente debatido en la buena sociedad parisina, se 
prestaba magníficamente al doble objetivo de ensalzar a j idie y de 
interesar a todos los asiduos del hotel. El escritor podía así, a pesar 
de la distancia, recordar a su publico que nadie lo superaba en in
genio ni conocía tan bien el secreto de la risa. 

Mademoiselle: 
Como tdrgoza en nuestra lengua de tan ele\'ada estima, apruebo in-

condicionalmenie vuestra indignación por el agravio que le quieren infe
rir [...]. En estos días en que el sino devasta Europa, no veo nada más dig
no de piedad que esta disposición a expulsar y procesar a nna palabra que 
con tanto provecho ha servido a esta monarquía y que en todas las dispu
tas del reino ha dado siempre muestras de ser una buena francesa [ ,-] . 
Ignoro quién puede estar interesado en despojar a rtiráe lo que le perte
nece paia dárselo a pintrce t/vr, o por qué motivo se quiere decir con tres 
palabras lo que puede decirse con tres letras [...]. Pero vos, Mademoise
lle, estáii decidida a octiparos de su protección. Pues la mayor fuerza y la 
más perfecta belleza de nuestra lengua residen en la vuestra, debéis tener 
sobre ella un poder soberano y hacer vivir o morir las palabras a vuestra 
voluntad- Y en verdad ereo que ya habéis salvado ésta del peligro que co
rría: al guardarla en vuestra carta, la habéis puesta en un refugio y en un 
lugar glorioso donde ni el tiempo ni la envidia conseguirán locarla. En to
do ello, confieso mi asombro tras comprobar la singularidad de vuestras 
bondades, y no puede dejar de extrañarme que vos, Mademoiselle, que 
dejáis que perezcan cien hombres sin sentir piedad por ellos, no sopor
téis contemplar la muerte de una silaba. Si hubieseis tenido por mí todas 
las atenciones que tenéis por car, habría sido, no obsianie mi mala estre
lla, un hombre feliz, y la pobreza, el exiliii y el d()lor apenas me hubiesen 
tocado [.-]- Sed más considemda conmigo la próxima vez, os lo ruego, y 
cuando os lancéis en defensa de los afligidos no olvidéis que yo soy uno 
de ellos. Me valdré siempre del rr/rpara obligaros a concederme esta gra-

Bajo su pluma, la contienda lingüística se transforma en parodia, 
y pasa a s€í e} héroe per^gnído de ujía íragko^í^eáia. ejyt-
bai^o, una vez en ei ápice de la narración - la intervención salvado
ra dej t i l ie- , Voiture introduce inesperadamente una nota personal 
y dolorosa: si la ilustre, poderosísima dama le hubiese concedido 
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tan solo un poco de la piedad que prodigaba a una simple sílaba, ja
más habría sufrido ninguna desventura. 

La controversia lingíu'stica no era, con lodo, un mero pretextíj 
de badinagey sino además la oportunidad de ofrecer a Mademoise^lle 
d'Angennes el más ansiado de los reconocimientos, el de ser arbi
tra absoluta de la lengua. Por una ve/ no nos hallamos ante iin cum
plido hiperbólico, sino ante un preciso juicio de mérito. Como su 
madre, como ias otras nobles que frecuentaban la Estancia A/ul, Ju
lie habla un francés perfecto, posee por instinto el conocimiento 
del idioma, y su autoridad en el tema es indiscutible- Voiture no era 
el único que estaba convencido de ello. Precisamente al hotel de 
Rambouillet, Vaugelas irá a eon<>eer, para sus Remarques sur ia íangue 
fran(oisf, útiles a ceux qui xwulent bien parlar et bien krire, el "buen uso» 
de la lengua, el francés ^puro>' que habla la ^plus saine parúe de la 
cour"'"". Así, al poner a ia hija primogénita de Arthénice como em
blema de la supremacía lingtustica del hotel, a la vez la cotuierte en 
el símbolo de la nueva ttiajeslad femeiúna en cuestiones de lengua 
y de gusto. 

Y sin embargo, ni el arte de gustar ni el talento de divertir tenían 
el poder, como un siglo más tarde escribirá Madame de Slaal-De-
launay, de redimir del '<pecado original'^ del nacimiento"". El pro
ceso de iniriaeión que había permitido a Voiture acceder a la Es
tancia A/ul era un proceso incompleto por su pnipia nat;jraleza v 
qi[e no conllevaba la ciudadanía de pleno derecho. Si Voiture tenía 
tendencia a olvidarlo, siempre había alguien dispuesto a recordár
selo. 

Entre los numerososjuegos de sociedad que estaban de moda en 
el mundo elegante, icnía enumces mucho éxito la composición de 
canciones colectivas, de rima obligada, en las que lodos se podían 
divertir añadiendo una estrofa. Parece, por lo que cuenta Talle
mant, que fue Madame des Loges quien, sin el menor asomo de ma
levolencia, propuso una que, con la rima en ture^ terminaría siendo 
k portrait du piíínable Voiture. La intención era completamente bro-
mista. pero hubo alguien que cambió sobre la marcha el tono, pa
sando de la ironía afable a la ofensa brutal'". 

Una carta al abate Costar, erudito v latinista con el que Voiture 
mantenía relaciones de atnistad y solidaridad, revela toda la pro
fundidad de la herida: 

Os envío unos versos que han sido compuestos en mr descrédito, v en 
los que se hace rimar Voiture cim Ynfure [...]: aunque no nos parezcamos 



en nada más. [Horacio y yo] nos parecemos en miesira índole plebeya 
Yme parece que, cuando haya hecho un libro, bien podré dirigirle a 

aquél las palabras que dijo al suyo: Me libertino nalum patre, ef in trnai re / 
Míiiores pennas nido ex/endLssf hífueris. No me atrevería a añadir lo que sigue: 
iJt {¡uantum gmeñ denins, viHutihm add/js''-. 

Decidió por mí, si juzgáis que lo merezco. En verdad, Monsieur, aque
llos que me dedican semejantes reproches me conocen muy poco si creen 
que así me desairan. Os aseguro que quisiera qvie lodos supiesen quién 
soy. Me despreciarían así menos si valiese poco, y si turiese algún mérito 
me apreciarían aún más. La nobleza ocupa sin duda un lugar importante 
en la jerarquía de los bienes que han tíicado en suerte, y entmña una ven
taja que permite lograr muchos más. Pero hay muchas otras cosas más de
seables en la rida, siendo esta una de las úlünias que yo me aniesgaría a 
desear. Si no se pudiese ser generoso sin ser eso que los latinos llaman ge-
íimííítv"\ si no se pudiese tener ima mente preclara y un alma fuerte, gran
de, superior; si la salud, la reputación y las riquezas dependiesen necesa
riamente del nacimiento, no habría entonces ronsnelo po.sible ni para 
Horacio ni para mí. Pero no es así, gracias a Dios» y sé que sobre el tema 
hay toda una sátira dejuvenal y toda una arenga de Mario en Salustio..,'" 

Pero a lo mejor no conocéis ese proverbio castellano según el cual ca
da uno es hijo de sns propias obi"as. ni la respuesta que dio a un señor ita
liano un bravo de su país: "Yo y mi brazo derecho, al que ahora tengo por 
padre, valemos más que vos». Permitidme además precisar que en español 
hidalgo, que significa ••caballero», proviene de hijo de algo, con lo que se re
marca que la auténtica nobleza se deriva de los actos ririuosos que nos dan 
un segundo nacimiento, mejor y mas glorioso que el primero. 

Así las cosas, Monsieur, aquel que nació plebeyo puede renacer caba
llero c inundar su vida de luz, pese a la oscuridad de su origen. Pero para 
lograr esto hay que tener his extraordiiLarias aptitudes de las que yo carez
co y de las que careceré siempre, .Mi suene es que no son indispensables 
para tener vuestra amistad: perdería ia esperanza de poderla conservar, y 
éste es uno de los pensamientos que más me aiegian"'. 

Tocado en lo más hondo, Voiture cambiaba súbitamente de re
gistro y se mostraba a cara de.sc ubierla. No hay rasóos de ironía o 
de broma en esta hermosa carta en la que, adoptando el tono del 
moralista, esgrime su dignidad de intelectual y de burgués. El tér
mino ••caballero" no se limitaba para él a designar una condición 
social, sino que aludía además a una dimensión espiritual- Como 
con anterioridad había teorizado Stefano Guazzo en la Civil conver-
sazione, hay una nobleza del alma que prescinde del nacimiento y se 
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forja <in el ejercicio de la rirtud"". Olvidando, bajo el efecto de la in
dignación, su distancia de escritor diletante, Voiture reivindica aquí 
implícitamente, tras la modestia de rigor, el valor de su propia obra. 
V sin embargo el escritor sabía por experiencia que este «^segundo 
nacimiento, mejor y más glorioso que el primero'>, no era siempre 
reconocidtí y suponía un reto cuyo sino era repetirse generación 
tras generación-

Voiturc se nos presenta como un caso emblemático que anticipa 
el futuro. Con el, la literatura hará su entrada en la rida mtindana, 
convirtiéndose en un elemento integrante, pero conservando un es
tatuto marcadamente ambiguo. Buscado, mimado, codiciado, el 
•ánielectuai>> seguirá siendo tratado por las élites nobiliarias como 
un igual v al mismo tiempo ctmio algtiien distinto. Igual en el espa
cio utéjpico del salón, el intelectual no podía sino ocupar una posi
ción de inferioridad en el contexto general de tma sociedad jerir-
qtiica, organizada sobre la base del nacimiento y el patrimonio. Ni 
siquiera el inmenso presagio que alcanzaron los gens iie iettres en el 
Siglo de las Luces eliminaría del todo su diferencia social. Con la 
Revolución en ciernes, una anécdota relacionada con Chamfort, 
que más que nadie debía de vivir hasta sus tiltimas consecuencias el 
drama de la doble adscripción social, indica la persistencia de esta 
situación atascada. Nos la refiere Sainte-Beuve: '̂Uu día el marqués 
de Créquy le dijo: 'Tero, M<m.sieur de Chamfort, me parece qtie 
hov un hombre con ingenio es igual a cualqtácra, v que el nombre 
no tiene va el menor peso". '*Decís bien, señor marqtiés", respondió 
Chamfort, "pero suponed qtie en vez de llamaros Monsieur de Cré-
qui os llamaseis Monsieur Crique!: emrad en un salóti v ved si el efec
to es el mismo"'»"". 

Por otra parte, la frase del bravo italiano qtíe Voitme transcribe 
al amigo —Yo y mi bra/o derecho, al qtie ahora tengo por padre, va
lemos más qtie vos— parece anticipar el intercambio de réplicas 
que tendrá lugar etTtre el joven V<)ltaire v el caballero de Rohan ha
cia el iinal del mes de enero de \72ñ. Un intercambio en dos tieni' 
pos, primero en la Opera y hiego, al cabo de dos días, en el vestí
bulo de la Comédie-francaise. A la pregtmta provocadora del 
aristócrata: ''-Os llamáis Monsieur de V<>ltaire. Monsieur Arouct o 
cómo-''', el escritor responde de manera igualmente provocadora: 
•<-Yvos, os llamáis Rohan tí ('habot?>'. Lticgo atmicntaba la dosis, 
precisando que la diferencia entre ellos residía en el hecho de que, 
mientras el caballero deshonraba itn nombre ilustre, él volvía iti-
morial el svivo"\ í^omo va le ocurriera a Voititre, el éxito mundano 
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le hizo creer a Voltaire que el nacimiento y el mérito podían estar a 
la par y disfrutar de la misma consideíación; la rillanía de un privi
legio lo forzaba ahora, bruscamente, a constatar que no era así: el 
hijo de un notario no podía rebatir imptmeniente las ofensas del 
descendiente de uno de los más orgullosos linajes de Francia, y Ro
ban lo obhgaba a percatarse de ello haciéndolo apalear por sus cria
dos. F.l gesto era indigno, y el caballero im conocido degenerado: 
pese a lo ctial ninguno de los amigos aristócratas de Voltaire llegó a 
salir abiertamente en su defensa. En el fondo, como dirá el maris
cal de Villars, «no era más que nn poeta""". Ahora bien, el poeta, 
pese a todo, se obstinaba en actuar como un cabaílero y tomaba cla
ses de esgrima para desafiar a Roban a duelo. Esta vez, sin embar
go, serán las fuerzas del orden las encargadas de poner a Voltaire 
en su lugar, mandándolo a la Bastilla. 

También Voiture se sintió profundamenie atraído por el duelo, 
casi hasta la obsesión. En ai^os en los que la protección del propio 
honor con la espada fue defendida por la nobleza a costa de la vi
da, la práctica del duelo, símbolo por excelencia de las usanzas aris
tocráticas, podía ofrecer a un hombre del Tercer Estado la prori-
sional iltisión de una promoción social. Así, deseoso de modelar su 
comportamiento .sobre el de los nobles amigos de la marquesa de 
Rambouillet, Voiture aunaba al desprecio por el dinero el despre
cio por la rida. Y sin embargo será precisamente un duelo, y además 
un duelo ridículo, la causa de su expulsión de la Estancia Azul po-

u-co antes de su triste fin. Voiture, en efecto, tras el matrimonio de 
lie d^Angennes, tuvo la audacia de enamorarse de la hija menor de 
la marquesa, Angé liqíie-Clarice, y de mostrarse celoso, pero come
tió además la insensatez de batirse en duelo por ella con C^ha\̂ aro-
che, el intendente de los Rambouillet, Gesto de una involuntaria 
comicidad, de una confusión de papeles inaceptable para la buena 
reputación del hotel. En realidad, la linica esgrima que se le per
mitía a Voiture era la verbal; y quizá, también en este caso, su gran 
libertad de palabra, incluso su insolencia, más que de paridad era 
indicio de desigualdad. -"Si Voiivirc ftiese uno de nosotros", decía 
Mun.sieur le Prince, "no sería tolerable""'-". Nada más lógico que 
preguntarse, pues, si la indulgencia de la que disfriuaba en el hotel 
de Rambouillet no era en el fondo, más allá de las apariencias, la 
misma que los grandes señores de siempre concedían a sus bufones. 
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V 

La impertinencia, la alegría y la risa de Voiture no divertían al 
duque de Montausier, asiduo frecuentador del hotel de Ramboui
llet desde 1632, Dunmte mucho tiempo, el pretendiente de JuHc 
había sido blanco de ias bromas del rotp.s, la pequeíia pandilla de 
jóvenes calavera-s capitaneada por el único hijo varón de los Ram
bouillet, Léon-Pompée, marqués de Pisani. Completamente igno
rante y analfabeto, Pisani sentía por el poeta del hotel una amistad 
sin rescr\'as y lo había incluido en su grupo. Su unión, por lo demás, 
no era casual. La irreverencia del joven marqués, su afición por la 
farsa, el espíritu salaz y la audacia temeraria encubrían, como en 
Voiture, la profunda mortificación de quien se siente excluido de la 
plenitud de la vida: peqtieíio, jorobado y deforme, Pisani conjuraba 
su drama con la risa. 

Así pues, en el hotel de Rambotiillet el refinado y mundano Voi
ture no se ctmsagraba solatnente a complacer a las damas, sino que 
además se aliaba con el mfa?fl tenihkái: la casa, que, indiferente a 
la revolución que estaba teniendo lugar cu el salón de su madre, se 
mofaba de las buenas maneras y hacía alarde de su ignorancia. Por 
el contrario. Charles de Sainte-Maure, más tarde duque de Mon
tausier, era un hombre austero e introvertido que, tras cumplir su 
deber de soldado, se entregaba a los esttidios y mantenía relaciones 
eruditas con hteratos ihistres. Para él la cultura no era, como para 
Pisani, una actividad pedantesca, incompatible con la dignidad aris
tocrática. En todo caso, lo que a Montausier podía parecerle inde
coroso era la bulliciosa irreverencia del corps y la insoportable petu
lancia de Voiture, más ctiando sti posición de pretendiente de Julie 
lo hacía especialmente vulnerable a los ataques de ambtis. Resultó, 
sin embargo, que Montausier fue capaz de vengarse de Voiture de 
la manera más sutil, batiéndolo en su propio terreno e imponién
dose al rey de los galantes con la «mayor galanieria ntmca rista». 

El 22 de mayo de Ifi41, día de su santo, Julie d'Angennes se en
contró al despertar un regalo fantástico: en la mesa de tocador de 
su dormitorio, dentro de un estuche de madera aromática, descu-
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brin el líbrn más hermoso que hubiese visto jamás. Un libro qtie ha
bía sido concebido expresamente para ella, llevaba su nombre, la 
ensalzaba en cada página y eia una delicada, vehemente declara
ción de amor Se trataba de vm manuscrito -encuadernado en tafi
lete rojo, e<ni las iniciales de la destinataria grabadas en el lomo con 
caracteres de o ro - que alternaba veintinueve ilusiraciones pintadas 
a mano en papel de seda con coarenia pliegos de pergamino finísi
mo en los qtic se habían iranscrito, con caligralía incomparable, 
igual niimero de breves composiciones poéticas. Una maravillosa 
guirnalda fioral ornaba el frontispicio, ciando el título a la obra y 
anunciando ei tema: La Guirlande de Julic. Cada tina de las veinti
nueve ílores que entretejían la guirnalda pejisada para coronar la 
frente de la damisela más admirada de su época figuraba en nna lá
mina separada, y cada flor tomaba la palabra, con uno o más ma
drigales, para ilustrar la belle/a v la virturl de |idie. 

Tan exquisita hazaña no era tan sólo un juego literario: tras las 
convenciones de la retórica amorosa v el virtuosisiuo de las alusio-
m:s simbé)licas palpitaba el demasiado real sentimiento que el du-
tpie de Montatisier albergaba desde hacía más de diez años por una 
mujer que se declaraba inaccesible a cualquier propuestít amorosa. 

Con treinta v siete años, una edad en que sus coetáneas ya eran 
abuelas, Julié d'Angennes se segma considerando unajovencita y 
no quería enfrentarse a la realidad. Su auténtica vocación era la vi
da de sociedad; concitar la admiración general, impedir que ésta 
mermase, aumentar cada día el niimero de sns conquistas le pare
cían empresas más emocionantes que reinar sobre un solo corazón. 
Ahora bien, ¿podía acaso esperarse algo distinto de la hija de la 
marquesa de RíuuboiLÍllet? Si Arthénice había sabido hacer de su sa
lón el modelo de la nueva sociabihié írítucí^^n; si, gracias a su ejem
plo, el arte de los buenos nmdales v la religié>n del buen gusto se 
convertirán en patrimonio indispensable de la cidtura de las élites 
nobiliarias, ;cómo podía su hija primogénita no representar, ante 
sus propios ojos v ante los del miinrio, la perfecta encarnación de 
aquel csprit de sortéiéqnt; había vuelto a resplandecer en la P^stancia 
Azul? Hija predilecta, crecida al lado de la madre, ¡ulie era la obra 
maestra pedagógica de la marquesa: tenía un porte regio, bailaba 
de un m<jdo incomparable, poseía un tacit) eí^qídsito v un gusto in
falible; en su conversación sabía ser variada, aguda, brillante, sin 
propasarse nunca con sus interlocutores: y todos rivalizaban por ga
narse su amor ^'Después de Helena'', escribe Tallemant, ••es la mu
j e r más imánimemente alabada p<ír su prestancia; y sin embargo 
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nunca ha sido una autentica belleza [...]. Bailaba, eso sí, con el es
píritu y la gracia que la han distingLudo siempre, y era una persona 
francamente digna de admiración«'^'. 

Pero las pasiones y la vioíencia del Eros no tenían cabida en el 
hotel de Rambouillet. Allí, como hemos podido comprobar, la ga
lantería debía practicarse sin amor, la lengua tenía que estar purifi
cada de toda impureza: allí la \ida misma ambicionaba convertirse 
en pura representación artística. Madame de Rambouillet solía re
petir que, si hubiese podido retroceder en el tiempo, no se habría 
casado, yjuhe cumplía las aspiraciones maternas: ;qué sentido te
nía poner fin a la más libre y armoniosa de las existencias por acep
tar la prosaica realidad del matrimonio? 

Sin embargo, sería erróneo suponer que Mademoiselle d*An-
gennes era la reencarnación mundana de su madre, su doble per
fecto. Un simple cotejo del juicio de stis contemporáneos nos da 
una idea de la sustancial diferencia de carácter v estilo de las dos da-
mas: tma diferencia evidente para los asiduos del hotel y enorme
mente premonitoria de la evolución que la sociahilUé huncc^d expe
rimentará más adelante. 

Para la hija de la marquesa de Rambouilleí, la mundanidad no 
era, como para su madre, un motivo exclusivo de diversión, de hui
da hacia la Arcadia, de juego gratuito. Madame de Rambouillet ha
bía creado un mundo a su propia imagen y semejanza; Jutie no te
nía intenciones de establecer límites a sus ambiciones de conquista. 
La marque.sa le había dado la espalda a la corte; su hija, que había 
hecho de la seducción mundana el instrumento más eficaz de su 
ambición, volvería a gozar un día de su privanza. Más que cualquier 
sentimiento -que el amor, la airiistad, el sentido de su integridad 
moral-, lo que impulsaba a Mademoiselle d'Angennes en la bú.s-
queda de tma aprobación unánime era su imperiosa necesidad de 
gustar En el retrato en clave dejulie que Madeleine de Scudérj' pu
blicó en 1651 en el Grand Cyrus sobrevuela la sombra de una sospe
cha: ¿cómo puede Philonide'" corresponder a los sentimientos de 
un número tan prodigioso de amigos? La escritora, que conocía me
jor que nadie la índole artificial y falsa de la representación mim
dana, sabía perfectamente que el éxito dependía de saber interpre
tar con naturalidad y capacidad de convicción un modelo de 
comportamiento muy codificado. Pues bien, en la conducta deju
lie, en su ansia de aplausos, había un virtuosismo desmesurado que 
planteaba un problema de credibilidad y abría un interrogante .so
bre los sentimientos que podían disimularse tras la infinita amabili-
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dad de sus modales. Nadie era eapa/ de deseutniñar sus enigmas 
porque, como concluye tJipioniáticainente Mademoiselle de Scii-
dér>' «sólo ella sabe con certeza a quién ama y en qué medida"'-\ 

Bastante más explícita y directa -pero no escribía sus Mémoires 
para la gente de su época-, Madame de M<ntevillc descubre, en 
cambio, toda la p<ítencial ambigüedad moral de un art dj' plairf que 
Rousseau d e n i L u c i a r í a un sigUj más tarde como ia suprema mani
festación del ' amor propio^' y como una ;arrogante voluntad de 
dominio, «Se comportaba con sus amigos y con sus amigas de un 
m o d o tan dulce que era imposíl>le no desear ctHuplacerla [...]. Sus 
demostraciones de aiinstad eran tan corteses que todas las personas 
que iban a verla se senn'an halagadas y cada u"a creía que recibía 
una atención especial. Decían, sin embargo, que tenía un defecto, 
y a veces le confiaban directamente ias insinuaciones de l a s que era 
objeto. Le reprochaban que quisiese lisonjear siempre con sti cor
tesía incluso a las personas que no gozaban de su simpatía, y aque-
Mos rpte cre-vaTi merece rá se qut^a'oan t\e\ hciî t̂:̂  \\í qric riu^sí: Va m -
presión de concedérsela a lt>do el mtuido en igual medida y la 
actisaban de mostrar interés por un número excesivo de personas, 
diciendo que, por querer tener demasiados amigos, no tenía nin
guno»'"'. 

Escrito alrededor de Hilil, el retrato de Madame de Motteville 
desenlie ajul ie en los años de su plena madurez, en una época en 
que los tastos del hotel de Rambouillet ya habían pasado a íórmar 
parte de la leyenda. C-on todo, desde el instante en que, cuarenta 
años antes, la hija predilecta de la marqttesa hi/o su entrada en la 
Estancia Azul, pareció evidente que Jnlie no iba a ser un simple or
namento del salón materno, sino que constituiría uno de sus prin
cipales atractivos. Juntas, en el espacio cerrado del reiríf, madre e hi
ja se complementaban admirablemente: aquélla era más recatada, 
más mesurada, más solícita; ésta era más comunicativa, más extro
vertida y, al mismo tiempo, más indiferente M prójimo. 

Si Mademoiselle d'Angennes hubiese pensado alguna vez en la 
probabilidad de abandonar aqtiel círculo mágico y en la de aceptar 
la idea del matrimonio, ¿quién podría haber estado a la altura de 
sns fantasías novelescas? Solamente llegó a aparecer un prelen-
diente digno de ella, que no fue (-baríes de Montausier, sino su her
mano Héctor Apuesto, galante, intrépido y mtiy elegante -siempre 
vestía de azul-, Héctor no habría hecho un mal papel en las nove
las de caballerías que tan lo gustaban en la Eí^tancia .^ul , y si no hu
biese muerto como héroe en una baialla, a lo mejor [ulie se habría 
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decidido a tenerlo en cuenta. Una ve/ desaparecido el primogénito 
de los Montausier, el segundo fue quien dio el paso. A pesar de que 
tenía tres años meuos que Mademoiselle d'Angennes, Charles la 
amaba desde qne era un niño, aunque no poseía ninguna de las do
tes de su hermano. El menor de los Montausier era huraño. inU'an-
sigcnte, tan sincero que parecía brutal. Detestaba la falsedad y no 
ocultaba su intolerancia ni siquiera ante ese mínimo de hipocresía 
indispensable para vivir en sociedad. Se cuenta que Moliere tomó a 
Montausier como modelo para su Müanfhrope. no cabe duda de que 
en la vida real las personalidades de Julie y el duque no debían de 
ser menos contrapuestas que la-s de Alceste y Céliméne en el esce
nario. 

El duque, sin embargo, a diferencia del protagonista de la co
media de Moliere, no pretendía redrarse del mundo ni renunciar a 
la mujer que amaba. Había dedicado muchos años de su vida a lu
char denodadamente contra un doble obstáctilo: su carácter rudo y 
poco «oc í̂̂ ble,, y ce^\stíeucvA de M'A.demo\?.elte d'^u^eaues.. ^,shce 
el primero, gracias a su voluntad y empeño, llegó a conseguir sor
prendentes victonas, convirtiéndose paulatinamente en el amante 
más perfecto, casi digno de un tratado de caballería. Valeroso en la 
guerra -tenía lugar entonces la de los Treinta Años-, en París, en 
las treguas invernales, Montausier scgm'a como una sombra, humil
de y respetuoso, los pasos de su diosa. Sobrt: el segundo obstáculo, 
en cambio, el duque sólo podía congratularse del hecho de que Ju
lie, en ve/ de formular una ciara negatira, pareciese atrincherada 
tí'as una indecisión sibilina. 

En 1641. para salir de una situación que duraba YA demasiados 
años, Montausier decide probar una úldma carta y encomendarse 
al lenguaje de las flores. La perfección del amor que le profesaba a 
Jiilie iba por fin a salir a la luz, junto con la perfección de la amada, 
en un libro perfecto, d<mde las flores de retórica de la poesía cum
plirían la función de ilustrar el valor simbólico de las flores reales. 
Para componer los cuarenta madrigales, Montausier pidió la cola
boración de los huéspedes más dotados de la Estancia Azul, mien
tras que para los taracteí es \ las ilustraci<meS apeló a dos arti.stas: el 
calígrafo Nicolás Jarry, ctiya pluma se distinguía de todas las demás 
porque no se notaba el pimío donde había interrumpido el trazo 
de la dura, y el pintor de motivos botánicos Nicolás Robert, descu
bierto por el duque y que pronto tendría entre sus clientes a los re
yes de Francia. 

Montausier había optado por la fórmula del manuscrito en una 



é p o c a en que los códigos miniudos estaban desapareciendo para ser 
reemplazados por la itnpreuta, pues quería que su presente a Jtilie 
fuese realmente u n unicum irrepetible cuya fama pudiese correr. 
Dotado d e una sólida formación enidita, poseedor de una magnífi
ca biblioteca, Montausier ei'a perfectamente consciente de la ri
queza y d e la variedad d e los símbolos qtie las flores podían ofrecer 
a s u argtimcnto amoroso. Además, e s probable qtie durante el ase
dio de Cásale tuviese conocimiento d e las guirnaldas d e madrigales 
que un ilustre habitante d e la ciudad, Stefano Guaz/o, el autor de 
la Civil ionveisazione, había dedicado a la condesa Angela Bianca 
Beccaria. Pero s u elección era también un homenaje al hotel de 
Rambouillet: había sido la propia marquesa, en efecto, la encarga
da de introducir en Francia la costumbre de alegrar la casa con ces
tos de flores y de perfumar el ambiente con mezclas d e pétalos aro
máticos. 

( A ü i j u g a n d o , pues, el rigor d e la culttira docta con el gusto por 
los juegos verbales, los enigtnas, las metamorfosis, los emblemas, 
Montausier conseguía ofrecer a Mademoiselle d'Angennes u n es
pejo irresisüble donde contemplar s u espléndida apoteosis. 

La tioticia d e la empresa del duque causó sensación. Los versos 
de la colección produjeron otros versos, y la excepcionahdad del 
acontecimiento halló su iiltima confirmación en la parodia. Si en el 
madrigal de Dcsmarecs la tierna violeta habla en estos términos aju-
lie: 

Franckf dambitimí, ie me cachesous i'heihe. 
Modeste en ma couleur, modeste en mon sejom; 
Alais si snr vostre jroni ie me pms voir un loin; 
La plus humble des fleim smi la plus suped>e^'^'', 

en un vodevil anóniíno s e hacía alusión a una f l o r que no aparecía 
en la Guirnalda y que sin embargo apremiaba recoger, esto e s , la d e 
l a virginidad d e la doncella elogiada; 

Cettejleur x'ive, rouge et beíle 
Dure au monde si longuemenl 
(¿ue ron peni diré juslement 
(¿ue rest une fleur immorfelle. 

La reihnrhe en eüf étéprompie; 
Ou si tu la laisses vidllir 
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Fas, un ne vanara ta cueillir 
Ei son honneur sera ta honte..^^ 

La Guirnalda, no arrancó el consentimiento dejulie, pero abrió 
una profunda brecha en el muro de su indiferencia, 1-a regente Ana 
de Ausüia, el cardenal Mazzarino, sus amigos más ínñmos y sobre 
todo su madre unieron sus fuerzas para empujarla a dar el gran pa
so. Por su parte» Montausier, con la esperanza de poder casarse por 
fin, abjuraba de la fe protestante en la cjue había nacido. Tallemant 
des Réaux cuenta qtiejuhe capituló de improviso, en mayo de 1645, 
poco antes de cumphr cuarenta años^-'. Quizá, insinúa el memoria
lista, sencillamente se había dado cuenta de que más valía ser una 
recién casada que una rieja muchacha. Kl cortejo de Montausier ha
bía durado, cu efecto, catorce años. 

Dos personas no compartieron el júbilo de los festejos: Voiture y 
el marqués de Pisani. El hermano dejulie se había unido a su regi
miento después de declarar que, si Montausier estaba tan contento, 
no le qtiedaba más remedio que dejarse matar. Su profecía se cum
plió tres meses más larde, el 3 de agosto de ese mismo aíío, en Nórd-
lingen: sus malformaciones no le impedían ser un soldado temera
rio, Voiture, por su parte, sin Julie y sin Pisani, empezó a mostrar 
signos de desequilibrio. Las peleonas a las que tanto había querido 
ya no estaban a su lado, y Madame de Rambouillet ya no tenía ga
nas de reír: entre los cuadros de la <'galería>' poética de Geoi^es de 
Scudéry'-'^ hay uno de Pieter van Mol en el que Arthénice aparece 
pintada como una Piedad itahana sumida en la contemplación del 
cuerpo de su hijo muerto'-'^. 
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VI 

Anne-Ceneviéve de Bourboo-Condé tenía dieciséis años cuando 
hizo su primera aparición oficial en la corte. Hasta entonces .se ha
bía criado en los aposentos maternos, bajo la vigilante mirada de 
Madame la Princesse, transcurriendo muchos de sus días en el cer
cano Carmelo de la rué Saint-Jacques. La serenidad y la atistera sua
vidad de la regla conventual la habían fascinado profundamente, 
hasta el punto de que en su inocente y castit adolescencia Anne-Ge-
neriéve llegó a preguntarse a menudo si no debía preferir la paz del 
claustro a las tribulaciones del mundo. Pero los Conde tenían otros 
planes para su bellísima hija y el 18 de febrero de líjíif), sin hacer ca
so de stis reticencias, la llevaron a un baile que se celebraba en el 
LotUTe ante la presencia del soberano. Como muchas otras chicas 
de su linaje, Mademoiselle de Bourbon temía enfrentarse al mun
do. Por lo demás, no sabía sólo por sus hermanas a qué riesgos ha
bía de exponerse: a pesar de las prohibiciones de las religiosas, ha
bía leído demasiadas novelas para no fantasear sobre las infinitas 
tentaciones de la vida de sociedad. Así. para for/,arse a permanecer 
fiel a sí misma, Anne-Generiéve se hizo con un cilicio que se puso 
debajo del traje de ceremonias. 

Sus temores resultarían a la postre fundados, y sus precauciones 
vanas. Mientras la corte rendía homenaje a la belleza <'angélica>''*'' 
de la joven princesa, Mademoiselle de Botirbon se descubría a sí 
misma como una persona nueva en las sorprendidas miradas que 
no se apartaban de ella, qtiedando cautiva del reflejo de esa imagen. 
Como dirían más tarde sus amigos de Port-Royal, su alma, cedien
do a la más sutil de las tentaciones -el culto de la propia persona-, 
se hi/o ¡dóíatra. A partir de la velada deí baile, Anne-Generiéve ol
vidaría su deseo de recluirse en un convento para convertirse cu in
térprete, sobre el teatro del mundo, de la stípremacía estéüca y mo
ral a la que se sentía destinada por belle/a y por rango. 

Jamás hubo una juventud más dichosa que la de Mademoiselle 
de Bourbon. Junto a su hermano, el duque d'Enghien, algo más jo
ven que ella -el otro hermano, el príncipe de Conti, era entonces 
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apenas un niño-, Anne-Geíieviéve ocupaba el centro de una alegre 
pandilla de petiis-maUres y petlíes-maiíTesses integrada por los hijos de 
los amigos más íntimos de Madame la Princesse, los Rambouillet, 
los Clermont, los Du Vigean, los Bouteville, Durante algunos años, 
en el suntuoso palacio parisino de los Conde o en las espléndidas 
residencias estivales de Chantilly y de L'Isle Adam, la \ída se le pre
sentó como una sucesión de fiestas, bailes, cíjneiertos, especláculos, 
cacerías, excursiones, meriendas, carreras de ^correr sortijas» y jue
gos de sociedad. Las amistades, las confidencias v los castos cortejos 
colmaban los eora/tmes y faltaba tiempo para pensar en el futuro. 
V en la Estancia Azul, adonde a su matlre le gustaba llevarla, ^no se 
alentaba acaso la esperanza de que también en el mundo de los 
adultos predominaba la serenidad y la armonía? 

El hechizo se prolongó hasta que ctmiplió veinte años. En 1642 
-comme une rose en la saison nouvelle [...\ iombe entre les mains dun pas-
sant inalappñs'^'-, Anne-Generiéve fue dada en matrimonio a Henri 
d'Orléans, duque de Longueville, el más grande señor de Francia 
después de los príncipes de la sangre. El duque era poseedor de 
una inmensa fortima, era rindo, tenía veinticuatro años más que su 
esposa y, a pesar del compromiso adquirido con Madame la Prin
cesse, no parecía dispuesto a archi\'ar su pasión por Madame de 
Montbazon. Por otra parte, para !a jtiven duque.sa eran más impor
tantes las razones dinásticas que las del corazón, y su orgullo no ha
bía tenido tantos motivos paíTi sentirse satisfecho como en aquellos 
años. 

Con la muerte de Richelieu, acaecida poco después de la de Luis 
Xlll, V el comienzo de la regencia, los Conde recuperaron todo el 
peso político que el cardenal había quitado a los príncipes de la san
gre, V se convirtieron, jimto con Gastón d'Orléans, hermantí del 
rey, en los principales garantes de la corona. Además, al declararse 
desde el principio a favor de Mazzarino, Monsieiu le Prince se ase-
giuaba la gratitud de la reina v del nuevo ministro. Pero eso no es 
todo. El 19 de mayo de lí>43, con sólo veintidós años, el duque 
d'Enghien daba la primera prueba de su genio militar derrotando 
a! ejército español en Rocroi v salvando a Francia de la amenaza de 
la invasiém extranjera. A partir de ese instante, la soberbia de los 
Conde no conocerá límites. Combatirla habrá de convertirse pron
to en una necesidad para los otros «íirandes>' del reino. 

Preocupados por el acuerdo establecido entre Monsieur le Prin
ce y Maz/arino y por la "tiranía» creciente del nuevo cardenal mi
nistro, dolidos por la "ingratitud^' de la reina a la qvie habían .sido 
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fieles en tiempos difíciles y que ahora no los recompensaba digna
mente por su pasada lealtad, los Vendóme y sus seguidores, Mada
me de Chevreuse y su amante el marqués de Ch ate aun euf. junto a 
muchos otros ilustres descontentos, jamás perdían ocasión de opo
nerse a las pretensiones de los t^ondé ni de hacerse valer. Así, cuan
do se les presentó una oportunidad en forma de venganza femeni
na, los «Importantes»» no vacilaron en aprovecharla. 

La duquesa de Longueville llevaba ca-si dos años casada cuando 
Madame de Montbazon, para vengarse del ostensible desprecio que 
le mosUaba la mujer de su antiguo amante, decidió atacaría en el 
terreno de la virtud, el tínico -sin coiUar el del rango- donde la su
perioridad de la duquesa parecía irrefutable. Si ia de Madame de 
Montbazon había sido sacrificada hacía ya mucho tiempo y sin el 
menor arrepentimiento a su «'extremo deseo de gustar-, en el pla
no de la seducción femenina la duquesa no temía comparaciones, 
"La admiración universal a la que aspiraba Madame de Montba
zon» era muy distinta de la respetuosa y casta que inspiraba sujo-
ven y angelical rival, y eran tan pocos los hombres que no .se .sentían 
avasallados por su belleza majestuosa y sensual, entonces en el ple
no fulgor de sus treinta años, que ia severa Madame de Motterille 
se verá obligada a otorgarle, diírante la mayor parte del siglo, 
primacía absoluta de la belleza y ia galantería>>'^^ 

Una carta perdida, que probablemente se le cayó del bolsillo a 
un imitado distraído durante una recepción en la casa de Madame 
de Montbazon, sirvió de pretexto para declarar las hostilidades. Era 
una misiva de amor sin firma, cuya grafía hacía pensar en una ma
no femenina. ¿Quién la había escrito y a quién estaba dirigida? El 
pequeño misterio parecía ideado adrede para una reunión munda
na y, bajo la intehgente dirección de la dueña de ia casa, «del con
tento se pasó a la curiosidad, de la curiosidad al recelo, y del recelo 
se llegó a afirmar que había caído del bolsillo de Coligny, que aca
baba de salir y que, por lo que se cuchicheaba, estaba enamorado 
de Madame de Longueville»"', La trama no se podía anunciar en 
términos más ntjveicscos, sin que sea casual que la encontremos 
idéntica en la novela más hermosa del .siglo: pues es difícil dudar de 
que, al escribir el episodio central de la Princesse de Cleues, Madame 
de La F^yeu-í peíAsa^ ect i^tj/lamc LougucvdW y rtu el Lrígicci he
cho del que, treinta y ctiatro años antes, fuera protagonista aquella 
que había amado al hombre al que ahora ella misma amaba. 

Sin embargo, hasta que ei duque de La Rochefoucauld no apa-
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recio parü inflamar su cora/ón, el comportamiento de Madame de 
Longueville se mantuvo irreprochable. Al igual que el término ^Í-
pñt, la palabra galnnfmfs^ podía colorear de tma infinita gama de 
matices e incluso adquirir, como en el caso de las dos damas, signi
ficados opuestos. Para una, la galantnie evA un juego de sociedad, 
un juego libre e inocente en armonía con la tradición aristocrática 
y cortés; para Ja otra, el límite no era en absoluto infranqueable y la 
ficción galante podía iniroduclr la práctica del amor en la plena li
bertad de los sentidos. A.sí, para la altiva Madame de Longueville, 
aceptar públicamente la admiración devota de im caballero ¡oven v 
apuesto como Maurice de Coligny formaba parte de la honnpffi ga-
íanleñec\ue se enseñaba en el hotel de Ramboiullet v no podía ser 
sino objeto de vanagloria. Mantener ct>n él una complicidad secre
ta, como habían insinuado en la casa de Madame de Montbazon, 
significaba, en cambio, arrojar una sombra de duda sobre su res
plandeciente reputación. 

Lo que en otros casos habría podido pasar por un chismorreo 
burlón se convirtió para los Conde en un ••asimto de Estado». Ma
dame la Princesse le rogó entre lágrimas a la reina im desagrario 
adecuado a la afrenta que había recibido su hija, y Ana de .Austria 
ordené* a Madame de Montbazon que presentase ptlblicamente ex
cusas por las insintiacíones hechas sobre Madame de Longueville. 
Obligada a obedecer, la duquesa fue, a la hora lijada, al hotel de 
Conde, con una hoja prendida en el abanico donde estaban anota
das las frases de circunstancia que le habían peditio que dijese- ' L o 
hizo de la manera más orgullosa y despectiva, adoptando una acti
tud con la que venía a decir; '*Me río de lo que digo""''̂ ^ El episodio 
tuvo una conclusión insaiisfacToria para ambas parles y ninguna de 
ellas se dio por vencida. Madame la Princesse pidió a Ana de Aus
tria que la exonerase de acudir a los lugares donde estaba prevista 
la presencia de Madame de Montbazon, y ésta, llevando su intrepi
dez hasta la insolencia, se negó a abandonar una recepción en ia 
que la reina había reclamado la compañía de la princesa de Conde. 

Hasta entonces la regente había seguido una política de conci
liación y tolerancia, peni el irrespetuoso gesto de Madame de Mont
bazon hizo estallar su cólera. Saltaba a la vista que aquel asunto de 
desquites femeninos encubría el creciente antagonismo entre los 
Conde v sus enemigos, que no eran otros que ^os enemigos de Maz
zarino. Además, era igualmente prerisible que la insubordinación 
de Madame de Montbazon anunciase la de .su nuevo amante, el 
arrogante duque de Beaufort, hombre muv apuesto y carente del 
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más elemental sentido conittn, quien durante la larga agonía de 
Luis XIII había ofrecido sus servicios a la reina y ahora no ocultaba 
sn irritación por verse postergado por Mazzarino. Y detrás del duque 
de Beaufort, hermano del duque de Mercoeur e hijo del duque de 
Vendóme, podía intuirse el malhumor cada día más amenazador 
de la "cábala de los Importantes»>. Ahora bien, todo esto se podría 
haber quedado dentro deljuego paciente de la política si Ana de 
Austria no se hubiese sentido ofendida en su propia dignidad de so
berana. Era lo único en lo que la regente no iba a transigir, y Ma
dame de Montbazon recibió la orden de abandonar inmediata
mente la corte. Era también el comienzo del reinado de Maz/arino: 
utilizando las pugnas de sus opositores v aprovechando astutamen
te la irritación de la soberana, el ministro no perdió la oporttinidad 
de librarse de sus enemigos, y, uno tras otro, ios Importantes más 
peligrosos fueron condenados a la cárcel o al exilio. 

En el código caballeresco, la intervención real podía exiliar y cas
tigar, pero no resolver las disputas de honor, y cuando la ofendida 
era una dama correspondía a su caballero rendirle justicia, incluso 
a costa de la vida- La honesta galantería dispensaba a ia mujer de 
amar, no al hombre de morir, y, obediente a esta lógica, el conde 
de CoHgny, al no poder enfrentarse a Beaufort por hallarse éste en 
la cárcel, retó a duelo a un amigo del duque, Henri de Guise, que 
había tomado partido por Madame de Montbazon. Sin embargo, 
;qué sentido tenía todo aquello en el caso de Madame de Longue
ville? Nadie dudaba de su inocencia. Era una mujer casada, en es
tado de avanzada gestación de un hijo de su cón^aige legítimo y con 
una familia ilustre dispuesta a sahr en su defensa. Su enamorado no 
la había comprometido de ningún modo. La imprudente que se ha
bía atrevido a insinuar algo sobre ella había recibido un castigo 
ejemplar, por no decir desmedido, y el duque de Guise nt} se había 
sumado en ningún momento a las maledicencias. Así las cosas, ,̂ por 
qué forzar un juego más allá de lo razonable? A lo mejor Coligny 
amaba realmente a Madame de Longtierille y quería ganarse su re
conocimiento; o a io mejor él también había leído demasiadas no
velas y el recuerdo de la antigua enemistad entre su familia y la de 
los Guise aumentaba la cspcctacúlaridad de su gesto"'. Un gesto in
dudablemente suicida, ya que Coligny aún se estaba reponiendo de 
una larga enfermedad y todo el mundo sabía que Guise era un es
padachín infinitamente mejor que éh El duelo tuvo lugar el prime
ro de diciembre de 164-*, a las tres de la tarde, en la Place Royale, 
lugar preferido de los duelistas porque permitía que un acto prohi-
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hido por la ley fuese visto masivainente. «El encuentro concluyó en 
un santiamén: Coligny cayó y el duque de Guise, como signo de ul
traje, le arrebató la espada y le hizo un tajo diagonal con la stiya [„.] , 
Coligny, vencido por el dolor por no haber sabido defender ima 
causa tan hermosa, murió de tisis cuatro o cinco meses después>''^'. 

En todo el suceso, el comportamiento más difícil de descifrar es 
el de Madame de Longueville, ¿Cuáles eran sus verdaderos senti
mientos por Coligny?'''- ¿Fue realmente ella quien le pidió que se 
batiese en duelo, como afirma Madame de Motteville? Y si no lo hi
zo, ¿por qué no se opuso al duelo en vez de presenciarlo escondida 
eras una ventana del hotel de Roban? ¿O es que Anne-Geneviéve era 
incapaz de distinguir entre realidad y novela, haciendo su febril fan
tasía que se creyese una heroína de Corneille, o bien su conducta 
estaba inspirada en un amor propio que se ctmsideraba merecedor 
de todo, incluido el homenaje de la vida? 

Muchos años más tarde, en su <<confesión general», Madame de 
Longueville admitirá que había «buscado siempre el placer en todo 
aquello que halagaba su orgullo, hasta proponerse alcanzar lo que 
el Demonio había prometido a nuestros primeros padres: "¡Seréis 
semejantes a Dios!"»'^. 

En su ansia de expiación, la penitente dejaba que el recuerdo 
del pecado invadiese por completo su memoria, hasta ocupar sií ri
da entera. Sin embargo, aquel «siempre» tenía una historia. Lucifer 
había procedido en fases. 

Todos los Conde, empezando por Madame la Princesse, com
partían la convicción de ser diferentes del resto del mundo, lo que 
confirmaban en su recíproca admiración. Príncipes de la sangre, in
mensamente ricos, no eran sólo implacables a la hora de exigir lo 
que a su juicio les correspondía, sino que además se aplicaban a sí 
mismos la misma intransigencia en lo que esumaban de obligado 
cumplimiento, Crei'an en la excelencia: el duque d'Enghien era la 
obra maestra pedagógica de los jesuítas; su hermana, la obra maes
tra de ia Estancia Azul. Practicaban las rirtudes tradicionales de su 
casta -el valor, el orgullo, el boato- y, haciéndose intérpretes del 
nuevo espíritu de la época, se distinguían también por el mecenaz
go artístico, la elegancia de los modales, la infalibilidad del gusto. 
Ninguno, por supuesto, estaba exento de debilidades o de ricios, 
pero las carencias individuales quedaban compensadas por la suma 
de las cualidades de los distintos miembros de la familia. Los Con
de formaban un todo, y la vida de cada uno de ellos invadía la de 
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los demás. De.sde muy joven, Anne-Geneviéve estuvo en el centro de 
este juego de espejos; amada y mimada por toda la familia, pronto 
entablaría con el duque d'Enghien una relación de seducción y do
minio vagamente incestuosa'^', que luego se repetiría con el her
mano más joven'^". 

La admiración y los celos, las rupturas y las reconciliaciones eran 
los momentos extremos de un proceso de identificación y exaltación 
recíproca que reforzaba en ios Conde la certidumbre de ser tma es
pecie aparte, un clan con un código de conducta especia! y un esti
lo inconfundible. 

Marie d'Orléans, hija del primer matrimonio de Monsietir de 
Longueville -en sus Mémoires, Marie tendrá ocasión de explicar lo 
poco que quería a su madrastra-, nos describe el esfrñtót: los Con
de en esos felices años cuarenta en los que el duque d'Enghien, 
convertido en príncipe a la muerte de su padre (1646), se ganó, gra
cias a una espectacular serie de rictorias, c\ apelativa de agrande". 
En aquellos años, los Conde se recreaban dictaminando en socie
dad por medio del pacífico ejercicio de ia conversación; y las con
versaciones que preferían, según nos cuenta Marie, eran las <cgalam 
tes y gallardas», en las que podían discurrir «sobre la delicadeza del 
corazón y del sendmiento [...]. Así pues, a su juicio brillaban las per
sonas de categoría y estima, mientras que consideraban ridiculas y 
vulgares a aquellas que se metían en conversaciones con gesto apa
rentemente serio'''^'. 

En el preciso instante en que se consagraba como ideal común, 
el espril de sociétése veía forzado a afrontar las diferencias de tono de 
los distintos círculos aristocráticos. El e.sprit de los Conde, el de los 
Mortemart o el de los ambientes selectos son ejemplos ilustres de 
una voluntad de diferenciarse que rompía las reglas del conformis
mo mundano rechazando la homologación. Pero, pasada la mitad 
del siglo, con el triunfo del gusto clásico, moralistas y escritores se 
aunarán para luchar contra el afán de «distinción>-, que tachan de 
ridíctilo y peligroso. Como el literario, el buen gusto mundano de
bía consistir en mantenerse en equilibrio constante entre la natu
raleza y la norma, entre la fidelidad a uno mismo y el acatamiento 
de las exigencias de la "buena compañía»', 

Madame de Longueville era perfectamente consciente de ello y 
podía, cuando era necesario, oMdar el esprit de los Conde y adop
tar el del hotel de Rambouillet. Y en Münster, donde en 1646 fue a 
reunirse con su marido, demostró que había comprendido la im
portancia que ese ideal de perfecta cortesía mundana podía tener 
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no sólo en el plano social, sino también en el de la diplomacia y en 
el de la política. 

Por primera vez alejada del hotel de Conde, Anne-Gene\iéve 
descubre el placer de tener un papel para ella sola. Desde 1645, 
Monsieur de Longueville era embajador plenipotenciario de Fran
cia en la pequeña ciudad alemana, donde la diplomacia europea 
trataba de alcanzar un actierdo general que pusiese lin a la Guerra 
de los Treinta Años. Mientras su hermano imponía la supremacía 
de Francia en los caíiipos de batalla y su marido btiscaba hacerla va
ler sobre la mesa de negociaciones, Anne-Gene\iéve ilustraba la su
perioridad de su país en el plano de la urbanidad y la elegancia. 
Con su nutrida comitiva de brillantes caballeros y literatos, la joven 
embajadora demostró los mtiy diplomáticos atribtjtos de la conver
sación francesa, proclive, por su propia nattiraleza, a mediar en las 
diferencias, a limar asperezas y a tener mtiy en cuenta el amor pro
pio de los demás. 

El ñ de diciembre de lí)46, el conde d'Avaux -que no sólo desta
caba en el arte de la diplomacia sino que encarnaba todas las virtu
des del perfecto hombre de mundo- escribía a Voiture para que és
te informase a la Estancia Azul sobre la popularidad de la que 
gozaba Madame de Longueville v ÍP prodigaba en elogios: "Lina 
persona tan preciosa, que ha recorrido doscientas leguas para reti-
nirse con su anciano maridt), qtte ha dejado la corte por Westfalia, 
que muestra una alegría consianie, que hace poco se extasió vien
do una comedia de los jcsuitas (escrita en buen latín, todo sea di
cho), que concede un buen número de audiencias, que se entre
tiene plácidamente con Monsieur Salvius, con Monsietir Vulteius, 
con Monsieur Lampadius, que ya no le tiene miedo a un holandés 
gordo que la besa dos veces cada hora siempre que la visita, que re
cibe con afabilidad las cortesías de un alio embajador que le acon
seja aprender alemán por diversión, que con todo ello engorda al
gún kilo en Münster v exhibe un rostro satisfecho, que reparte sus 
horas entre las buenas lecturas y las audiencias, que hace progresar 
la pAZ tanto con consejos como con plegarias, que no posee sólo en 
grado sumo las virttides de las mujeres, sino que nene muchas más: 
Qiías sexus habere / Forúor optareh^^K 

La tan esperada paz no se firmó hasta el de octubre de 1648, 
en Westfalia, sin la presencia de Madame de Longueville. Anne-Ge-
neviéve había regresado a Francia hacía más de un año «coronada 
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de mirto»'^\ En Münster, 1Ü prineesa había descubierto el mundo de 
la política y triunfado en el de la diplomacia; había sido embajado
ra de la urbanidad y de la elegancia francesas y se había ganado la 
admiración de los representantes de todas las potencias europeas; 
había, en fin, contribuido a la gloria de los Conde con una victoria 
completamente personal. La triunfal acogida parisina no hizo sino 
reforzar su deseo de ser el centro de atención: -̂ Se convirtió en ob

jeto de todos los deseos, en su salón se urdían todas las intrigas, y al 
momento sus allegados pasaron a ser los favorecidos por la Fortu
na. Sus cortesanos fueron respetados por ei ministro; y al cabo de 
poco tiempo ella será la causa de todas las revoluciones y de todos 
los conflictos que han estado a punto de acabar con Francia>»'̂ .̂ El 
amor hizo lo demás. Era una mujer fría de sentimientos, pero de 
una fantasía muy novelesca. Así, cuando por fin reconoció a su hé
roe en el duque de La Rochefoucauld, se le entregó por entero. 
"Por él se volvió ambiciosa; por él dejó de qtierer la paz; y, ponien
do toda su sensibilidad en ese amor, se vohió insensible a su propia 
gloria»^'\ ¿Se trataba quizá de una debilidad congénita a su carác
ter, como leemos en un retrato cruel injustamente atribuido al du
que?"". ; 0 de "Un deseo de brillar adicional», como insimia Sainte-
Beuve?"^, ¿O no revelaba, más bien, su perfecta identificación con 
el hombre amado y su voluntad de elev'arlo a tma aUura digna de 
ella? Lo cierto es que la pasión, al arrancarla de su habitual langui
dez, le infundió un sentimiento de omnipotencia, y Lucifer, para 
tentarla mejor, aprovechó la Fronda, 

Aunque no todos los historiadores modernos aceptan asignar un 
lugar de relieve a la figuia de Madame de Longueville, los testimtj-
nios de los contemporáneos coinciden en atribuirle un papel im
portante en los conflictos civiles que comailsionaron Francia entre 
1648 y 1653. Anne-Generiéve, sin embargo, no fue la única expo
nente de su sexo que im^dió el terreno masculino de la política. 
Más que cualquier otro conflicto en la historia francesa, la Fronda 
fue una guerra de mujeres. Y como Anne-Generiéve, también la du
quesa de Chevreuse, la princesa Paladna, la Gran Mademoiselle y 
otras damas de la alta nobleza se ceñirán la cimera, tramarán cons
piraciones, instigarán a la rebelión y sembrarán la discordia, ¿Fue 
un '<mundo al revesa, como se ha dicho, o más bien la última y es
pectacular ocasión en que hombres y mujeres de la nobleza france
sa lucharon juntos para que pre\'aleciesen los intereses particulares 
de su casta y de strs respectivas estirpes sobre los generales del Esta-
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do? Parece, sin embarg<i, más apropiado hablar de intereses de li
naje y de clan, dado qne en la Fronda de los príncipes el odio con
tra Mazzarino era el acicate ilusorio de un entendimiento imposible 
e n el seno mismo del mundo nobiliario, donde ni siquiera los Gran
des conformaban un bloque monolítico sino que se hallaban en 
constante conflicto entre sí. En la sociedad del Antiguo Régimen, 
las ambiciones de u n individuo no podían prescindir del apoyo de 
la familia, qtie a su vez tenía necesidad de extenderse y afianzarse 
por medio del tupido entramado de alianzas matrimoniales. Los 
hermanos, los hijos, los sobrinos, los primos, con stis cargos, sus re
laciones, sus zonas de influencia, eran los aliados de quienes no po 
día prescindir todo aquel que aspirase a un poder duradero. Y el 
que mejor lo sabía era el odiado Maz/arino, que para construirse un 
territorio familiar llevó de ItaUa a todo un ejército de sobrinos. 

En la civilización aristocrática, las mujeres estaban acostumbra
das a anteponer a sus propias inclinaciones cuanto podía servir pa
ra reforzar la posición de la familia, y no conocían mayor ambición 
que ia de perteocccr a una estirpe ilustre. Ostentar lujo, belleza, 
elegancia y, mientras tanto, urdir en la sombra intrigas, alianzas, 
matrimonios, era la estrategia tradicional a la que r e c i u T Í a la inteli
gencia femenina. "Por el interés de la propia estiípe», la muy poco 
doméstica princesa de Guéméné se declaraba -dispuesta a emplear 
el ptinah', pese a que lo que se hallaba enjuego era el derecho al 
tabouret de una joven cuñada"^ En épocas lejanas, cuando los mari
dos estaban obligados a ir a la guerra, algunas de ellas no dtidaron 
en tomar las armas para defender sus tierras de los abusos de sus ve
cinos. Y sólo pocos años antes, e n ausencia de .su marido, Barbe 
d'Ernecotirt, condesa de Saint-Balmon, vestida de hombre, había 
dirigido a caballo un ejército de campe.sinos para impedir que sus 
propiedades en Lorena fuesen devastadas por las tropas austríacas 
V francesas. Al incitar a las prorincias gobernadas por sus padres, 
pt)r sus maridos, por sus hermanos a rebelarse contra la autoridad 
real, Mademoiselle de Montpensier, Madame de Longucrille y has
ta la tímida y poco amada mujer de Conde actuaban en nombre de 
sus hombres, prisioneros o lejanos, segiin la antigua lógica de las 
costumbres feudales. Así, aunque haciendo suyas las ambiciones de 
La Rochefoucanld, Anne-(jeneviéve no descuidó mmca las de su fa-
miha, y se batié» con la misma decisiéjn para defender los intereses 
de su marido v de sus hermanos, 

¿Por qué, entonces, poner a las amazonas de la Fronda bajo el 
signo de la ruptura y no bajo el de la condnuidad? Con la guerra ci-
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vil no se reforma el código de comportamiento de la nobleza; tien
de, si acaso, a agudizar el individualismo y a fomentar los excesos. Y 
allí donde el recuerdo del antiguo heroísmo femenino se había de
bilitado demasiado, la literattira acude para renovar la imagen de la 
femme forte con sus Bradamantes, sus Clorindas y sus Semíramis, a las 
que precisamente entonces se había sumado el esplendente heroís
mo de la PucetleÚQ Chapelain. Muy pronto, sin embargo, la identi
ficación con los modelos literarios resultará pehgrosa para ambos 
sexos. Había entre los frondistas un elevado niímero de apasiona
dos de la novela convencidos de que la vida era un reflejo de la lite-
rattira. Y la más convencida de todos elh>s era Madame de Longue
ville, que en París, en el invierno de 1649, en plena Fronda 
parla me ntaiia, daba a Retz la impresión de ser una heroína salida 
de las páginas de la Asirée^^". 

Si la duquesa se entregalja a fantasías novelescas, era a su \gy. la 
musa inspiradora del nuevo gran éxito narrativo de la época, que 
tendrá una notable influencia en el imaginario colectivo. Made
moiselle de Sctidéry no se limitó a dedicarle a Madame de Longue
ville, uno tras otro, los diez volúmenes de Artamene ou k Grand Cy-
ruSy transposición novelesca de la Fronda entonces en curso, sino 
que además la convirtió en la heroína principal de su historia. Nin
guno de los lectores contemporáneos, en efecto, dudaba en recc^ 
nocer al Gran Conde bajo el exótico disfraz del heroico Cyrus y en 
identificar a su hermana con la hermosa Mandane. 

Bastante antes de que La Rochefoucauld hiciese su aparición, 
Mazzarino inttiyó el peligro que Anne-Geneviéve podía representar 
en el terreno político: -«Dicha dama tiene en su poder a su herma
no», anota en uno de sus cuadernos el cardenal ministro. '-Le gus
taría ver a su hermano dominar y disptíuer de todas las gracias [...], 
desliza en el hennano conceptos elevados a los cuales, por mucho 
que aquél esté naturalmente predispuesto [,..], cree, con el herma
no, que todas las gracias que se avienen con su persona, casa, pa
rientes y amigos, le son debidas^"^ Con el estallido de la Fronda 
parlamentaria, las preocupaciones del ministru se confirmaron con 
los hechos. Por instigación de Madame de Longueville, primero el 
principe de Conti y luego el Gran Conde se rebelaron contra la ati-
toridad real y le declararon la guerra a Mazzarino para demostrar 
toda la fuerza de su poder y tomar las riendas del país. Una ambi
ción trágica que radicalizará la Fronda y ensangrentará Francia con 
una nueva guerra ciril. 
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Sin embargo, memorialistas con visiones discordantes como Ret/. 
y La Rocliefoncaidd, Mademoiselle de Montpensier, Madame de 
Motterille V Madame de Nemours, aunque formulaban contra Ma
dame de Longueville una imponente lista de acusaciones, eran in
capaces de no mostrar respeto por su impávido valor Es probable 
que Madame de Longueville no fuese más que im simple instru
mento de la ambición de La Rocbefoucauld, o que no fuese más 
que una ^aventurera» de la Fronda, como la definirá en sus Mfmoi-
irs el cardenal de Retz' así y todo, lo cierto es que resulta imposi
ble no asombrarse de la férrea determinación con que se impuso a 
su marido, soliviantó a sus hermanos, rompió con ellos y luego los 
reconquistó, se alió con el Parlamento de París, se fogueó con la 
ayuda de sus secretarios en la elocuencia civil v en la invectiva polí
tica, cni7Ó Francia a caballo, incitó a Normandía a la rebelión, bizo 
frente a un mar tempestuoso para buscar refugio en Holanda, llevó 
desde la pequeña ciudad de Stenav, única fortaleza que permanecía 
en poder de los rebeldes, las negociaciones con Maz/arino, se alió 
en Btu'deos con el movimiento ultrapopular del Ormée, Reputa
ción, moral, afectos, todo parecía subordinado a la consagración 
heroica del yo y la ambición de poder: para ella, la galantería se 
convirtió en tm instrumento de vanidad y de dominio. Así, cuando 
decidió doblegar el cora/ón del duque ríe Nemours, que bahía ido 
con Conde a Guyenne, Madame de Longtierille "fue tan directa en 
su declaración de amor que el príncipe, aunque estaba muy ena
morado de otra dama, no pudo resistii^e; pero su rendición la dic
tó más la fragilidad de la carne que eí impulso del corazón. El du
que de La Rochefoucanld, que desde hacía ires años era el amante 
correspondido de Madame de Longueville, reaccionó ante su infe
licidad con totla la rabia qtje semejante circimstancia entraña- Y 
ella, que se hallaba enteramente absorbida por su gran pasión por 
el duque de Nemours, no se preocupó en absoluto de mostrar lui 
poco de respeto por su antiguo amante [,.,], Esta relación tuvo una 
duración breve, y el duque de Nemours no podía hacer nada por 
demostrar un amor que no sentía, ¿Cómo habrá podido la prince
sa, que era sucia y despedía mal olor, ocultar esos defectos a un 
hombre perdidamente enamorado ele otra mujer?'''-. 

La renuncia a La Rochefoucanld por el duque de Nemours su
puso también su prt)pia perdición: la heroína preciosa del Grand Cy-

en efecto, descendió de su pedestal para imirse al imiverso de
gradado de las damas galantes que llenan la Histoire amoureu.se des 
GauleSy sin que las Mémaires'' del amante traicionado pudiesen de-
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volverla al reino del ideal. Sin embargo, mientras exisüó la posibili
dad de luchar, no hvibo fracasos, adversidades ni decepciones capa
ces de domarla. 

No menos extraordinarias parecen la tuerza v la dignidad de Ma
dame de Longueville en el momento en que se ve forzada a reco
nocer el naufragio de todas sus ambiciones; la tremenda energía 
que la había sostenido hasta entonces es reemplazada por ima nue
va forma de valentía: ia de la resignación. La amazona exaltada re
conoce la autoridad de su marido, se reconcilia con la corte y vuel
ve al camino del Carmelo, tratando de expiar su conducta con una 
vida ejemplar Es como si se le hubiese caído una venda de los ojos: 
"Todos los alicientes de la verdad reunidos en un solo objeto se me 
plantaron delante», escribe en su confesión general, '«La Fe. que se 
había quedado como muerta y enterrada bajo mis pasiones, revivió. 
Me vi como una persona que, tras soñar durante largo tiempo que 
es grande, feliz, honrada y estiitiada por todos, se despierta de gol
pe y está cargada de cadenas, ctibierta de llagas, postrada y ence
rrada en una prisión oscura>•'^^ 

Chateaubriand cuenta que en 1650, antes de expirar lejos de su 
hija, Madame la Princesse había dicho a la condesa de Brienne: 
"Qtierida amiga, decid a aquella pobre desdichada que esta en Ste-
nay en qué estado me veis, y qtie aprenda a morin'''\ A partir de 
16M, toda la conducta de Madame de Longue\ille parece respon
der a la exhortación materna. En el Carmelo -donde había sido 
educada, y donde volvía a buscar consuelo y consejo- se reencontró 
con algunas de las monjas que había conocido de niña y con las que 
no había interrumpido nunc¿i el contacto, pero también con anti
guas amigas qtte, más valientes y listas que ella, habían optado por 
el heroísmo de ia renuncia y encontrado la paz interior consagrán
dose a Dios. Bajo el velo de sor Aitne-Marie de Jésus, por ejemplo, 
se escondía aquella Anne-Louise-Cfiristine de Nogaret de La Valet
te d'Epernon que ingresara en el Carmelo con veinticinco años, 
tras la muerte en batiilla del caballero de Fiesque, al que la unía un 
amor tierno y casto. Y precisamente en 1049, Mademoíselle du Vi-
gean, una vez perdida toda esperanza de poder casat^e algún día 
con Conde y decidida a no amar a ningún otro, había tomado tam
bién el velo con el nombre de sor Marthe de Jésus. 

Tampoco en Port-Royal, que alrededor de 1660 pasó a ser el otro 
gran punto de referencia espiritual de su vida de convertida, Mada
me de Longueville estuvo sola. Como ella, más de una dama de la 

111 



alta sociedad dio la espalda ai mundo y Ijuscó leliigío a la sombra 
del célebre mtmasterio. 

Los mismos instrumentos de los que Annc-Gcnc\icve se había 
valido para ctiltivar el sentidí) de su superioridad servirán ahoia pa
ra someter su orgullo. Ya empleaba su siuileza. psieohigica para 
examinar la delicadeza del corazón y el sendmiento, sino para au-
todenigrarse sin piedad, Turbtilento e infiel, ^el fondo del corazón» 
escondía secretos vergonzantes y eltidía ía introspección más seve
ra, impidiendo incluso la certeza de la culpa. Si en el pasado Anne-
Generiéve había sabido reclamar lo que a su entender le corres
pondía, ahora se cuidaba de n<í perder la más mínima ocasión de 
tnortiñcarse, Y toda la diplomacia, toda la capacidad de persuasión 
de la que había hecho gala en Münster en las alianzas de la Fron
da, en Stenay, estaban ahora al servicio de la "paz de la Iglesia», de 
la tregua que en 1669 pondría transitoriamente fin a las disputas 
teológicas entre las autoridades eclesiásticas y los sohtarios de Port-
Royal"". Como se deduce de la lectura de sus cartas, su adhesión al 
jansenismo "Se elabora, paradójicamente, sin principios doctrina
les, más bien como expresitni profunda de una sensibihdad religio
sa y de una conjunción histórica de relaciones y afectos. Su teología 
personal es una angustiada búsqtieda de signos de salvación [...], es 
la rigidez propia, algo maniática, de los solitarios, que en ella se 
combina con la necesidad de recntud moral y la tenacidad temblo
rosa del escrúpulo»"'. 

Incapaz de olvidar su traición. La Rochefoucauld no creía en la 
sinceridad de su conversión v la llamaba irónicamente "madre» de 
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ia Iglesia''^ olvidando quizá que Madame de Longueville era ade
más tnadre de su hijo, el conde de Saint-Paul, más tarde duque de 
Longueville, fruto de su relación. Su bautizo, oficiado por Retz a 
principios de 1649, en la capital asediada, fue un motivo de fiesta pa
ra toda la Fronda parlamentaria, y el nombre elegido para él, Char-
les-Paris, reflejaba la euforia del momento y un afán demagógico no 
distinto del qtie, ciento cuarenta años después, hará que otro Or
léans se llame Philippe-Egalité. hiteligente, valiente y muy parecido 
a su padre, el conde de Saint-Paul conseguirá que stis dos progeni
tores, que lo amaban con la tnisma intensidad, se uniesen de nuevo 
tras el doloroso trance qtie para ellos supuso su muerte en el cam
po de batalla. (]omo uno de los dos hijus legítimos de La Roche
foucauld, Longueville cayó muerto, víctima de su «bullente ar
dor»''', el 2 de junio de 1672, durante el célebre «paso del Rin», la 
hazaña militar —«prodigio de nuestro siglo y de la vida de Luis el 
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Grande»-'^" con l a que Luis XIV, a la cabeza d e sus tropas, comen
zaba l a invasión d e Holanda. El Gran Conde, qne dirigía las opera
ciones, llevaría luego consigo, envuelto e n una capa, el cuerpo d e 
su sobrino muerto. 

aMadame de Longueville, me dicen, parte ei corazón>*, cuenta 
Madame de Sé\dgné. «Yo n o l a h e visto, pero esto es lo que sé, Ma
demoiselle d e Vertus había v T i e l t o hacía más de dos meses de Port-
Royal, donde pasa casi todo el tiempo. Fueron a verla. Junto a Mon
sieur Arnauld, para que ella se encargase de darle la terrible noticia. 
Bastó que Mademoiselle d e Venus se asomase: ese regreso tan pre
cipitado hacía presagiar algo funesto. En efecto, en cuanto eila apa
reció: "¡Ah, Mademoiselle! ;Cómo está mi señor hermano?". Su 
pensamiento n o qui.so ir más lejos. ^'Madame, su herida n o es grave. 
Ha habido im combate". "¿Y mi hijo? ¡Mi querido hijo! ¿Murió e n 
seguida? ¿No tuvo siquiera un instante? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sacrifi
cio!". Dicho lo cual cayó en la cama y todo cuanto el dolor más in
tenso puede causar, convulsiones, desvanecimientos, un silencio 
mortal, gritos reprimidos, lágrimas amargas, arrebatos, lamentos 
tiernos y piadosos, todo esto e l l a lo l i a experimentado. Ve a muy po
cas personas. Toma un poco de caldo, porque Dios quiere. No tie
ne sosiego. Su salud, y a e n pésimo estado, está risiblemente altera
da. Yo, que no comprendo cómo puede \ivir después de semejante 
pérdida, le deseo por su bien la muerte. 

»Hay un hombre en el nmndo que no está menos afectado; na
da me quita de la mente que, si los dos se hubiesen encontrado en 
aquellos primeros instantes, ante la sola presencia del gato, habrían 
olvidado todos los otros sentimientos para abandonarse sin conten
ción a los gritos y a las lágrimas: e s una risión»"''. 

La "visióu" d e Madame d e Sérigné se fundaba e n el trato asiduo 
con La Rocbefoucauld y en su estrecha amistad con Madame de La 
Fayette. Lo cierto es que los testimonios que recibía del dolor de su 
antigtia amante bien pudieron hacer que e l duque intuyese ai fin lo 
que significaba para Madame de Longuerille ser '<madre». 

La Rocbefoucauld n o era e l imico que albergaba dudas sobre la 
autendcidad d e la metamorfosis de Madame de Longueville. Las 
expuestas por el padre Rapin, armque inspiradas en motivos parti-
J/íí^í, soíi de gram irt^erés para ííOJioíros. /Por q¿ié, se preguntaha e) 
jesuíta, la duquesa de Longueville, la princesa d e Guéméné, l a m a r 

quesa de Sable, la condesa de Maure, Mademoiselle de Vertus y tan
tas otras damas de la alta sociedad se dejaban atraer por Port-Royal? 
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;Pür qué una sociedad refinada, entregada a las diversiones, ena
morada de las apariencias, en ve/ de apreciar ei esfuerzo que ía 
Compañía de Jesús hacía por armonizar las razones de la religión 
con las del mundo, prestaba oídos a la llamada del rigítrismo janse
nista? La explicación del padre Rapin es brillantemente reductiva: 
el éxito de Port-Roval entre la gente de la buena sociedad se debía 
a motivos exclusivameitte mundanos, a la atracción por lo novedo
so, al deseo de distinguirse. Mientras que en Flandes el jatisenismo 
no salía de los límites de una disctisión entre teólogos, «en Francia 
eran solamente las personas encumbradas, los hmux espñts y las da
mas» quienes dimlgaban la nueva doctrina"". (]onsiderado el alto 
rango del persííuaje, el caso de Madame de Longueville restiltaba 
peligrosamente ejemplar, y para desacreditarlo Rapin recurre al su-
ül arte de la denigración: "Ese parüdo había empezado a gustarle 
hacía mucho tiempo por la severidad de la moral que se enseñaba 
en Port-Royal. Ella era, en efecto, naturalmente severa en los senti
mientos, porque lo encontraba más bonito, aunque luego no era así 
en su conducta. Además, la elegancia intelectual [politesse (Vesprit} 
que reinaba más qtie en otros sitios en aquella pandilla se avenía 
muy bien con su carácter, sietido ella misma sumamente elegante y 
sintiendo gran aprecio por quien lo era>'"'\ Prisionera de las apa
riencias, Madame de Longueville podría haber reformado su con
ducta, pero sti incursión en las disputas teológicas suponía la prác-
úca de un liberdnaje bastante más peligroso que el de los senddos: 
"la galantería del espírini'^"". 

Para la contrapropaganda jansenista, en cambio, la convei"sación 
de Anne-Cieneviéve, sin renunciar a la "delicadeza" ni al espñl, esta
ba en íntima armonía con su ferviente religiosidad. Bajo la pluma 
de un «solitario>' -tal vez Nicole-, la perfección mundana y la hu
mildad cristiana aparecen de un modo sorprendentemente especu
lar: -«Era cosa digna de estudio ía manera en que Madame de Lon
gueville conversaba con la gente [...]. Ntmca decía nada en su 
propio favor, y no había excepción a la regla. Aprovechaba, sin aso
mo de afectación, todas las oportunidades posibles para humillarse. 
Decía tan bien todo cuanto decía que habría sido difícil decirlo me
jor, por muchos esfuerzos qtie tmo hiciera [,..]. Hablaba con mo
destia, caritativamente y sin pasión [...]. El tono que menos se ave
nía con ella era el arrogante y superior, y .sé de personas, por otra 
parte muv amables, que no le han gustado nunca porque tenían al
go de ese tono [...]. En una palabra, todo su aspecto exterior, su voz, 
su rostro, sus gestos eran como una milsica perfecta, y su espíritu y 
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su cuerpo se prestaban tan bien a expresar lo que deseaba transmi
tir que hacían de eila la más perfecta actriz del mundo»"\ 

Tras la muerte de su hiju, la princesa encontrara cada vez menos 
motivos para conversar. Sin duda, si el deseo de buscar la verdad en 
el comercio con los hombres era pura ilusión, más valía callan No 
existen palabras inocentes, le advertía, en efecto. Raneé, y el acto 
mismo de comimicarse implica la mentira, «No sólo se ofende a 
Dios con la palabra ctiando uno se comunica con los hombres, sino 
qtje también se peca con el pensamiento cuando ra no se está con 
ellos, pues nos enredamos en un entramado de relaciones y atadu
ras contra el qtie no hay defensa. Así, cualquiera que se observe con 
atención descubrirá una gran diferencia entre lo que hay en las 
conversaciones, por puras que éstas sean, y lo que hay cuando uno 
se queda solo»""*'. 

Anne-Generiéve abandonó el hotel de Longueville para instalar
se en Port-Royal des Champs, en ima casa condgua al convento, de 
la que salía sólo para acudir al ('ármelo de la me Saint-Jacques: «Era 
como si quisiese reunir, en un supremo arranque de afecto, la aba
día, que le recordaba stt juvenil inocencia, y el monasterio, testimo
nio de su santo arrepentimiento» Nunca quiso que se olridase que 
era una pecadora y que tenía que expiar culpas gravísimas. Fiel a sí 
misma en el orgullo, no lo fue menos en la mortificación. Los dos 
momentos de su rida, sólo aparentemente opuestos, obedecían a un 
único designit} de la Prtmdencia; la gravedad de los errores cometi
dos era además la prueba elticuente de la misericordia dirina. 

Fallax pukhñtudo; mulier tinwns Dewn laudabitur. Gabriel de Ro-
quette, obispo de Autun, se sir\'c de esta sentencia del Antiguo Tes
tamento para trazar las dos etapas de la vida de Madame de Lom 
gueville en la oración fúnebre que pronunció en el Carmelo el 11 
de abril de 1680, un año después de su desaparición'"^. Aquel día, en 
la iglesia de la me Saint-Jacqties se podía palpar la emoción y mu
chos lloraban. El príncipe de Conde era Incapaz de contener las lá
grimas ante el recuerdo de su hermana: Madame de 1-a Fayette llo
raba pensando en La Rocbefoucauld, fallecido también ese año, y 
lo mismo hacían los hijos del duque, presentes en la ceremonia. La 
muerte reunía una vez más, en una cita postrera e imprerista, a los 
dos antiguos amantes. Cronista de excepción, Madame de Sévigné 
observaba, para poder describírselas a su hija, las reacciones de los 
distintos participantes, y reflexionaba fascinada sobre el juego de 
las coincidencias y sobre el entrelazamiento de los recuerdos: por
que •<esos dos nombres hacían realmente soñar» 
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V I I 

La duquesa de Montbazon 
y el reformador de la Trapa 

Si Madame de Ltjngueville tuvo veinticinco años para preparar
se para morir. Madame de Montbazon apenas dispuso de unas ho
ras para arrepcndrse de una \ida llena de escándalos. 

Dominados por la angustia de la condena, los hombres y las mu
jeres del siglo xvn tenían la buena muerte por el momento crucial 
de la vida y seguían con curiosa morbosidad la manera en que sus 
contemporáneos afrontaban su hn. <'Esa ilustre mundana ttivo sola
mente tres horas para prepararse al gran viajen, cuenta Madame de 
Motteville. «Pero parece que hizo buen uso de ellas. Se confesó y re
cibió todos los sacramentos, manifestando de distintos modos su 
piedad y el arrepentimiento por no haber seguido principios más 
sólidos y cristianos. A su hija, la abadesa de Caen, que se hallaba a 
su lado, le dijo que lamentaba no haber pasado como ella la vida en 
un claustro y que, notando que se aproximaba la hora del juicio, 
sentía horror por su pasado..'^'. 

Marie de Bretagne-Avau^our, hija de los condes de Vertus, había 
dejado el claustro en 1628, cuando apenas contaba dieciséis años, 
para casarse con Hercule d^ Rohan, duque de Montbazon, que en
tonces tenía setenta y dos. Como en un relato de Sade, fue su mari
do, a quien le gustaba llamada "SU religiosa»'"', quien la inició en el 
libertinaje. Se estrenó en familia eligiendo como amante al duque 
de Chevreuse, marido de la hija del primer matiimonio del duque 
de Montbazon, la reina de (as aventuras. Sin embargo, mientras es
ta última, en palabras de R^tz, «amaba sin elegir, y tan sólo porque 
necesitaba amar a alguien [„,] , pero, cuando tenía un amante, lo 
amaba con fidelidad y de modo exclusivo», Madame de Montbazon 
«no amaba sino su propio placer y, por encima de éste, su propio 
interés. No he conocido a nadie que guardase en el vicio tan poco 
respeto por la virtud^"'. 

Los testimonios de la época sobre la duquesa nos permiten cal
cular la distancia que separa la utopía mundana de ta Estancia Azul 
de la franca brutalidad de las costumbres de entonces. Madame de 
Montbazon no conocía más ley que la de .su deseo. Amaba el amor. 
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el sexo, el dinero, el poder, y los exigía con altanería, arrastrando a 
los hombres con sti belleza sensual y opulenta. Desconocía el valor 
de la palabra dada, de la discreción; siempre estaba dispuesta a trai
cionar. Insolente v descarada con todos, incitiida la reina, la dti-

F 

quesa no se cuidaba de ocultar sus vicios ni de moderar la crudeza 
de su lenguaje. Mientras, poco tiempo después, el miedo a las ma
ternidades tío deseadas hará qtie las Preciosas stiblimcn eí amor, 
Madame de Montba/on, ^cuando estaba embarazada [...], cruzaba 
París en carruaje, a toda velocidad, y luego decía: "Acabo de partir
le el pescuezo a un niño"»''. 

La licencia de la guerra ciril permidó qtie Madame de Montba
zon diese rienda stielta a su desenfreno. El ascendiente que tenía 
sobre el dtique de Beaufort, tino de los protagonistas de la Fronda, 
apodado «el rey de los Flalles» porque sabía granjearse la simpatía 
popular, le permidó urdir intrigas sin fin, vender favores, entablar y 
romper pactos. La lucha común contra Mazzarino no atenuó el 
odio entre Madame de Montbazon v Madame de Longueville, ni el 
ya antiguo entre los Rohan, los Vendóme y los Conde. A veces, bien 
es cierto, aquéllos se veían forzados a llegar a un acuerdo; en una 
de las negociaciones, Retz recibió del príncipe de Conde el encar
go de transmitir a Madame de Montbazon el siguiente mensaje: «La 
única condición que pongo para nuestra reconciliación es que, 
cuando le corte "aquel no se qué" a Monsieur de La Rochefou-
caukh no se lo mande en una bandeja de plata a mi hermana, cosa 
que ella no se cansa de repetir a una veintena de personas desde ha
ce un par de días''''\ La duquesa no pretendía ser dehcada ni en el 
uso de metáforas-

Hacia finales dei mes de abril de 1657, una fiebre rependna se 
llevó a Marie de Montbazon, dejándole apenas dempo para recibir 
los sacramentos. No fueron muchos los que la lloraron: <<Sus anti
guos amantes la trataron con desprecio, y quienes aún la querí'an 
no se sintieron conmovidos, porque cada uno de ellos, celoso de sti 
ri\'al, dejó las lágrimas y el dolor como prerrogativa del duque de 
Beaufort, que entonces era su preferido>•'"'', afirma categóricamen
te Madame de Motterille, la cual, sin embargo, ignoraba que entre 
esos amantes había uno desg'arrado por el dolor y la angustia y tor
turado por la duda de que el arrepentimiento in extremis de Ma
dame de Montbazon no hubiese bastado para salvarla de la conde
na eterna. Era un hombre de iglesia, sordo basta entonces a la 
palabra de Dios, aí que la inesperada muerte de la mujer amada re
velaba de improviso '̂ que aquí no hay nada a lo que uno deba ape-
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garse, pues no hay nada en el mundo tan grande y glorioso que no 
pase como \in relámpago y qne no pueda segarse en un instante"'"^ 

Desde niño, Armand-Jean 1^ Routhillier, abate de Ranee, estuvo 
destinado al estado eclesiástico. Nacido en París, en una familia per
teneciente a la noblessf de robe, el 9 de mayo de 1626, intehgente y am
bicioso, el joven abate había traducido a Anacreonte a los doce años 
y obtenido el primer lugar en el doctorado en teología, superando 
al mismísimo Bossuet. Además de ser ctmsciente de sus méritos y un 
apasionado del estudio, le gustaba la \ida galante. Muy atraído por 
el mundo de la alta noblcva (y único heredero de un notable patri
monio). Raneé había adquirido sus hábitos y modales. El joven aba
te sabía cumplir por igual las exigencias del petit-maitre en busca de 
placer y ias del eclesiástico decidido a hacer carrera. ^'Esta mañana 
voy a predicar ct>mo tm ángel; por la tarde, a cazar como un dia
blo», responde a un amigo que le ha preguntado por sus planes'". 
Para Raneé, io importante era sobresahr en ambas funciones y ha
cerlo con elegancia. Y dado que en el Antiguo Régimen el modo de 
vestir era una señal inmediata de reconocimiento, Raneé dedicaba 
a su indumentaria la má?íima atención. 

«Un justillo violeta de tela de gran valor, calzas de seda del mis
mo color, bien tirantes, una corbata bordada a la tnoda; la cabelle
ra lat^a, siempre rizada y empolvada con esmero; dos grandes es
meraldas en los puños y un diamante muy valioso en el dedo: así 
vestía entonces el abate Raneé, Pero cuando iba al campo o salía de 
caza, todo cambiaba: no se advertía en él un solo signo que indica
se que era un hombre consagrado al servicio de los altares. Espada 
al cinto, dos pistolas en la silla de montar, un traje beige y una cor
bata de tafetán negro con bordados de oro. Luego, en las ocasiones 
en que se reimía con personas más serias, llevaba un justillo negro 
con botones de oro, y de esta guisa se sentía a sus anchas y vestido 
conforme a las reglas»'"^ 

Sin duda, el encuentro con Madame de Mtmtbaztm debió de 
contribuir a que Raneé se inclinase hacia el lado del diablo. Raneé 
tenía entonces veinte años, Madame de Montbazon al menos ca
torce más, y es fácil imaginar el ascendiente que aquella gran se
ductora, de imperecedera belleza, pudo tener sobre el ¡oven liber
tino. No sabemos con cuántos más Raneé compartió sus favores, o 
si ese hecho lo alteraba. Lo que sí parece verdad, siempre que de
mos crédito a las insinuaciones de Retz, es que en el terreno del 
amor el duque de Beaufort no era un rival temible. Ahora bien, la 
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fascinación que producía la aventiírera de gran rango, tras cuya es
tela Raneé atravesó la Fronda, no era soíamente de índole erótica. 
Si en el hotel de Montbazon el joven abate había cumplido su me
tamorfosis mundana abrazando la ideología nobiliaria y el esdlo de 
la alta nobleza, aquel "lugar de adopción» se había convertido ade
más en el punto de referencia más importante de su vida afectiva; 
asimismo, en casa de su amante empezará la metamorfosis que a la 
postre se lo llevaría del mundo. Los dos relatos sobre la conversión 
de Raneé que refiere Saint-Simon tienen como telón de fondo, en 
efecto, el palacete de la duquesa. 

La primera versión cuenta que el abate recibió la noticia de la en
fermedad de Madame de Montbazon cuando se hallaba en el cam
po y que enseguida regresó a París, desconociendo el hecbo de que 
la muerte se le bahía adelantado. Al ir corriendo a verla. Raneé se 
encontró con un espectáculo atroz; '<L^ primero que rio fue su ca
beza, que los cirujanos, al hacerle la autopsia, habían separado del 
cuerpo. Fue así como supo de su muerte, y la sorpresa y ei horror de 
aquel espectácido, unidos al dolor de un amado apasionado y feliz, 
lo convirtieron, empujándolo primero a retirarse del mundo, y lue-
gt) a ingresar en la orden de San Bernardo y en su reforma'»'^. La se
gunda es la que muchos años más tarde proporcionó al memorialis
ta el propio Raneé: «Madame de Montbazon murió de nibéola al 
cabo de pocos días. Monsieur de Raneé estaba a su lado, no ia dejó 
ni un solo instante, la rio recibir los sacramentos y estuvo presente 
en su muerte. La verdad es que, ya tocado y dividido entre Dios y el 
mundo, pensaba desde hacía tiempo recogei'se en soledad, y las re
flexiones que aquella muerte tan imprevista suscitaron en su mente 
y en su corazón terminaron por hacer que tomase esa decisión^'*". 

Dos siglos después, una vez que su confesor lo convenció de que 
escribiese la biografía del reformador de la Trapa, Chateaubriand 
pudo constatar que todos los poetas habían adoptado la primera 
versión, mientras que todos los religiosos la habían rechazado. Para 
el escritor, sin embargo, la verdad poética y la verdad oficial no eran 
en absoluto irreconciliables, y así en su Vie de Raneé Vas dos versiones 
se conjugan en una sola secuencia dramática. Raneé asistió a la ago
nfa de Madame de Montbazon y a su arrepentimiento en el lecho 
de muerte, v se separó de ella sólo después de que el liltimo soplo 
í\e ViíliTi Va Vivibo íitiarit^oTrado. Vrrri, fíis^tla?» n i T i a j ^ Viora^, e\ rnteie T I O 

pudo resistirse al impulso de rendir un último homenaje al ahna de 
la mujer amada, y al volver sobre sus pasos se encontró ante el ma
cabro espectáculo del ctierpo mutilado. 
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Chateaubriand se muestra igualmente propenso a dar crédito a 
la leyenda según la cual Raneé habría lle\'ado consigo a la Trapa la 
cabeza cortada de Madame de Montbazon. Tras haber encarnado el 
triunfo de la belleza y !os sentidos, convertida en una miserable ca
lavera, Marie de Bretagne debía ahora reafirmar en su rechazo de 
lo humano a aquel que tanto la había amado. 

Seis años necesitó Raneé para romper todos los vínculos con el 
mundo y redrarse al convento de Notre-Dame de La Trappe, del 
que era abate comendatario. Sombrío e insalubre, tibicado en me
dio de un valle del Perche lleno de ciénagas y charcas, el monaste
rio se hallaba en tal decadencia que Raneé abordó enseguida la ta
rea de reformarlo, pero sometiéndolo a una regla tan severa que 
provocó la oposición de las autoridades eclesiásücas. Inspirada en 
el modelo del monaquisino del desierto, dicha regla se distanciaba 
de la tradición monacal occidental, contemplativa y estudiosa, para 
imponer un programa de penitencia y cíipiación sin precedentes. 
Desaparecer como ser humano, olridarse del mundo, callar, obe
decer, humillarse, rezar y ririr a la espera de c<impurecer ante el 
Creador eran, ciertamente, puntos centrales del debate teológico 
del siglo X\1I. Pero Raneé los reunía lodos en un programa de vida 
monásúca que sonaba a reto: ni siquiera el jansenismo había llega
do tan lejos. Llevado por su furor de morüficacitín y renuncia, en 
polémica con el gran erudito benedicüno dom Mabillon, prohibía 
a los monjes también el estudio, porque, decía, ^su condición es la 
de llorar y no la de instruir, y cuando Dios concibe que ha)"a solita
rios en el seno de la Iglesia, su designio no es formar doctos, sino 
penitentes»'"'. En nombre del Eterno, el reformador de la Trapa 
condenaba la historia. «La espiritualidad de Raneé», señala Ber-
nard Beugnot, «estaba impregnada del mito del origen y de su pu
reza, y de la percepción del tiempo como causa de decadencia» "̂ ^ 
Nada más alejado de la eufórica certeza que tenían muchos sijbdi-
tos de Luis Xr\' de ririr en una época pririlegiada, disúnta de todas 
las demás, donde el progreso de ias artes y las ciencias permitía 
creer en la superioridad de los modernos y mirítr con confianza el 
mañana. Por tanto, la huida del mundo debía de impresionar pro
fundamente a una sociedad que sin embargo mantenía con la idea 
de la retraiíeundi dialéctica constante. No solo porque, junto a Ma
demoiselle de La Valliére, Raneé <'encamaba admirablemente la 
contraposición entre un período mundano vivido por y para la di
sipación [...] y su incorporación no menos espectacular a la vida re-
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Hgiosii""*', sino poique, a diferencia de lii amable amante del Rey 
Sol, el reformador de la Trapa, además de dar la espalda a las mise
rias del siglo, renunciaba a sn propia gloria. 

Aunque durante treinta y siete años, como señala Chateau
briand, Raneé viviese en soledad •<para expiar los treinta y siete que 
había pasado en el mimdo»'''\ ello no impidié> al mundo ctmvertir 
sti monasterio en un lugar de incesante peregrinación. A medida 
que Raneé hacía má.s estricta su regla, y a pesar de las polémicas y 
los Juicios contradictorios, la fama de su terrible santidad conquis
taba la corte. Como antes, en los años sesenta, ocurriera con Port-
Royal, veinte años después la Trapa se ponía de moda. ^d,os religio
sos acudían desde tos monasterios cercanos, y bien pronto, tanto en 
París como en Versalles, no se hablaba de otra c<isa que dei silencio 
de la Trapa. Ir a la Trapa, decía un gran señor, era la pasión de to
dos los konrtHfs gfm. (>ada año llegaban entre seis y siete mil pere
grinos^''^'. Entre los visitantes destacaban Madame de Guise, her
mana por parte de padre de Mademoiselle de Montpen.sier v prima 
de Luis XTV\ Monsieur, hemiano del rey; Jacobo II de Inglaterra, el 
mariscal de Bellefonds, el duque de Saini-Simon con su hijo, el fu
turo memorialista, v Bossuei, obispo de Meaux, antiguo compañe
ro de colegio de Raneé yjefe de la Iglesia galicana. 

Para hacerse una idea cabal de la amplitud del entramado de re
laciones que el abate seguía manteniendo incluso en su soledad, 
basta repasar el índice de nombres de sus corresponsales, doscien
tas cincuenta personas pertenecientes a todos los esii^atos sociales, 
a las que Raneé dirigía miles de cartas. Ahora bien, es ineritablc 
preguntarse si este epistolario - tmo de los más impresionantes del 
siglo XVII, aunque de él sólo nos ha llegado una mínima parte- no 
constituye " U n desmentido de sti propósito de vida solitaria, una 
prueba en contra de ima vida en otros sentidos ejemplar»""'. Pues 
asombra, en efecto, que Raneé se sintiese con derecho a hacer lo 
que prohibía a sus monjes. Es probable, con todo, que dos factores 
le hiciesen vencer sus escrúpulos: por un iado, el mantenimiento de 
buenas relaciones con el mundo eclesiástico y con la corte era in
dispensable para la salvaguarda y la consolidación de la orden, y, 
por otro, la negativa a resp<índer a quienes le pedían ayuda suponía 
desatender sus deberes de religioso. 

Aunque, a diferencia de Pt)rt-Royal, la Trapa excluía a las muje
res, son muchas las que figuran en la correspondencia del abate. Al
gunas eran penitentes ilustres, como Madame de Longueville o la 
duquesa de La Valliére; otras, como Madame de La Sabliére o Ma-
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dame de La Fayette. buscaban refugio en la religión tras haber con
sagrado su vida al culto de la inteligencia o a la ciencia del mundo. 
Raneé se negaba a ocuparse de su dirección espiritual, pero las apo
yaba con consejos y palabras de ahento. 

Por mucho que estimase que la vida monástica era la mejor res
puesta que el hombre podía dar a Dios, Raneé creía que también 
era posible salvarse y alcanzar ía santidad llevando una vida secular, 
siempre v cuando uno prescindiese por completo de los valores 
mundanos. 

En la Princesse de Cleves, Madame de La Fayette contaba la histo
ria de una reíraileác] mundo, de una renuncia de vivir la pasión en 
aras de la paz interior. Sin embargo, al menos en apariencia, los mo
tivos que llevaban a su heroína a recluirse en un convento no eran 
de naturaleza religiosa, sino de carácter afectivo y moral: las preo
cupaciones que la empujaban a huir del mundo no eran ajenas a 
una lógica secular 

Ahora, dieciséis años después de haber entregado a la imprenta 
su obra maestra, muy afectada por la pérdida de La Rochefoucanld, 
triste y enferma, era la propia escritora quien anhelaba la paz. A di
ferencia de su heroína, Madame de La Favette pedía avuda a la re
ligión para distanciarse de una rida intensamente ririda que pron
to, muy a su pesar, la abandonará. Con todo, "ia inteligencia, la 
razón, el honor, la honradez» no podían suplir el regalo de la fe, y 
la ccmdesa se atormentaba entre dudas e indecisiones. Llamado pa
ra apoyarla en esta difTcil prueba. Raneé la invita a una metamorfo
sis radical del yo, sin la cual no cabía salvaeiém: para que le hablase 
y le dijese lo que aún no le había dicho, hacía falta que se cumplie
se en ella "ima conversión radical de la mente y del corazón»'"'. 

1^ conhanza que Madame de La Faveite tenía en su correspon
sal no le impedía dudar intensamente de sí mi.sma. ;(^ómo iba a 
poder ella llevar a cabo la revolución que se le pedía, encontrar el 
valor de dar la espalda a su vida, sacrificar a lo desconocido las con-
tadísimas certidumbres adquiridas? Estaba cansada, era prisionera 
de sus propios miedos, de la agudísima conciencia de sus propias 
debilidades. A diferencia de la princesa de Cleves, no se sentía ca
paz de ninguna empresa excepcional, ,;Qué había inducido a Ran
eé a abandonarlo todo y a encerrarse en el silencio y la soledad? Sin 
duda, Madame de La Fayette no desconocía la historia de la du
quesa de Montbazon, de la crisis religiosa inmediatamente poste
rior a su muerte, de la conversión y de la decisión de Raneé de en-
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terrar para siempre el pasado. Sin embargo, ella se atrevió de todas 
formas a formular su insolente pedido. Y, lo que resulta igualmente 
inaudito, tras treinta años de silencio, el célebre abate aceptó res
ponder: «No sé por qué os he dado todos estos pormenores, pues 
hasta ahora no lo había hecho con nadie; habría podido abstener
me, sin que vos hubieseis podido replicar de ningún modo. Pero he 
creído más conveniente proponerlos sinceramente a vuestra refle
xión, contando con vuestra promesa de guardarlos como secreto in
violable •>""̂  

Si Chateaubfiand hubiese tenido conocimiento de esta carta, 
quizá su Vida habría sido distinta. En el relato de Raneé no hay ras
tro de sucesos fatales ni de iluminaciones repenünas, ni tampoco 
espacio para «la poesía», Sti conversión, como escribe él mismo, es
taba dictada sólo por el desconsuelo, por la repugnancia que le pro
vocaba la vida- Es como si de un solo plumazo el abate renegase de 
su pasado para establecer una nueva versión de la verdad, ¿Quería 
desmentir de esa manera, de una vez por todas, la escandalosa le
yenda que circulaba sobre él y que podía perjudicar a la Trapa? ¿O, 
mis sencillamente, había terminado por borrar un recuerdo que le 
habría impedido vivir, de conformidad con la espiritualidad del si
glo xvn, «en el estrecho pasadizo del instante presente [-.] bajo la 
luz de lo absoluio>*?'"". Es probable que haya que buscar los motivos 
en otro lugar Raneé pudo decidirse a hablar de sí mismo para que 
su experiencia le fuese útil a su interlocutora. Pues no reclamaba 
un esfuerzo a la imaginación de la novelista, sino a la lucidez de la 
moralista. Dios no tenía necesidad de recurrir a hechos extraordi
narios para hablar a los corazones: la reptignancia frente al mundo 
era una experiencia al alcance de cualquiera, bastaba observar su 
miseria intrínseca y percatarse de su insuficiencia-

^Me preguntáis, Madame, por los motivos que me han hecho de
jar el mundo. Simplemente os diré que lo he dejado porque no he 
encontrado en él lo que buscaba. Quería una paz que el mundo no 
estaba en condiciones de ofrecerme, y si. para mi desgracia, esa paz 
la hubiese encontrado, tal vez no habría prolongado más mi bús
queda. Las razones que tendrían que haberme empujado a seguir 
viviendo en el mundo me causaron tal asco que me dio vergüenza 
aceptarlas y padecer su atracción- Para concluir, las conversaciones 
agradables, los placeres, los proyectos de carrera y de fortuna, me 
parecieron cosas tan vacías y fútiles que empecé a no poder mirar
las sin reptignancia. A todo ello hay que añadir el desprecio que 
sentía por la mayoría de los hombres, dado que no tenían fe, ni ho-
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ñor, ni lealtad, y todo este conjunto de cosas rae hizo huir de aque
llo que ya no me podía gustar y buscar algo mejor»'''^. 

Así pues, Raneé acepta hablar de sí mismo para ofrecerle a Ma
dame de La Fayette un espejo en el que se pudiese reconocer. La di
ferencia de sus trayectorias biográficas era insignificante frente a la 
meta comiín» al ansia de paz interior, al deseo de alejamiento del 
mtmdo, y los obstáculos que había que superar resultaban, a la luz 
de cuanto sabemos sobre Madame de La Fayette, sorprendente
mente idénticos- Pero idénuca era también la cultura mundana que 
los había seducido con sus placeres y conversaciones agradables, 
ídénUco era el orgullo nobiliario que los había hecho esclavos de 
sus ambiciones sociales. Para conseguir el sosiego interior, la prin
cesa de eleves había sacrificado su pasión por el duque de Ne
mours; para abrirse a la palabra de Dios, Raneé señalaba ahora a 
Madame de La Fayette un camino mucho más sencillo: vivir hasta lo 
más hondo su desencanto por la rida. 
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V I H 

La marquesa de Sable: 
el salón en el convento 

L a s ' f u n d a d o r a s de l j a n s e n i s m o » 

Más que el temor a la condena, lo que atormentaba a Madame 
de Sable era eí miedo a morir. Se trataba de un temor pánico que 
la acompaiiaba desde sus años de juventud y que la marquesa no 
trataba de combadr con las habituales aniia^; del sentido común, la 
razón y la cristiana resignación, sino con la firme decisión de per
manecer con vida el mayor tiempo posible. Libraba contra la muer
te una .guerra defensiva de lo más astuta: no se exponía a las co
rrientes de aire, a los ambientes insanos, a los temporales, a los 
viajes; por miedo al contagio, evitaba cuidadosamente a las perso
nas enfermas; tenía siempre al alcance de la mano a todo un equi
po de médicos y ima farmacia muy bien surtida. De noche, para no 
dormirse profundamente, pues eso entrañaba el riesgo de no des
pertarse nunca más, al lado de su cama siempre había alguien en
cargado de velar su sueño y de zarandearla de cuando en cuando. 
El desconcierto que provocaba a su alrededor no le causaba ia me
nor turbación: «Le temo a la muerte más que los demás», dijo un 
día, «porque nadie ha entendido mejor que yo qué es la nada>'''". Y 
a Tallemant des Réaux, que no cesaba de remarcar la incongruen
cia de todo esto con su devoción y su profesión de fe en otra vida, 
la marquesa le respondería probablemente lo mismo que en una 
ocasión a Arnauld d'Andilly: ••Os aseguro qu^ lo tengo en cuenta to
do, que e\'alúo cada cosa en su dempo y en su lugar y sin descuidar 
ninguna>'"'\ Por un lado, tenía un conocimiento exacto de su pato
logía obsesiva; por otro, de la fe religiosa: Comparadas, las dos ex
periencias podían parecer ciertamente incoTnpatibies. Para ella, sin 
embargo, lo importante era ''dar cada vez una re.spuesia auténtica, 
vale decir, conforme al orden de las necesidades y los deberes, más 
allá de sus diferencias y contradicciones» 

«Tenerlo en cuenta todo y evaluar cada <:osa en su dempo y en 
su lugar»: nada mejor que esta fórmula clásica podía servir de em
blema a Madame de Sable, La marquesa tenía una mente indepen-
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diente y curiosa, no le gnstaba caer en la lógica de los partidismos, 
en las opciones obligadas. Protagonista de primer plano de la rida 
social, intelectual y moral de su época, no delegaba en otros la res
ponsabilidad de decidir por ella y, para poder estar en condiciones 
de juzgar, quería ante todo comprender. Una exigencia nada bala-
di en una época en la que el acceso al conocimiento seguía siendo 
prenogati\'a de una élite masculina, y en la que la Iglesia conside
raba más conveniente limitar la instrucción religiosa femenina, 
educando a las mujeres en la humildad y la obediencia. Al combi
nar dos vicios típicos de su sexo, la frivolidad y la curiosidad, Mada
me de Sable refrendaba una vez más la tesis de cuantos creían en la 
naturaleza demoníaca de las hijas de Eva, y reavivaba la discordia en 
el seno de la Iglesia. 

Un día sin precisar del año 1642, Madame se preparaba para ir a 
un baile en compañía de la princesa de Guéméné, pero cuando és-
tíi supo que su amiga había comulgado por la mañana no ocultó su 
estupor: para .su director de conciencia, la comunión imptmía la 
suspensión de toda actividad pnifana. Despertada su curiosidad por 
tanto rigor, Madame de Sable consultó con su confesor, el cual, a su 
vez, reclamó ver las reglas de Madame de Guéméné para poder des
pués manifestarse por escrito. Su comentario hizo entonces el ca
mino inverso, pasando de las manos de Madame de Sable a las de 
Madame de Guéméné, para terminar en poder del director de con
ciencia de la princesa. Encantadas de haber topado con un tema de 
conversación tan apasionante, las dos amigas no podían sospechar 
que acababan de poner en marcha un proceso explosivo. 

Ambas atravesaban por un momento de la vida en que las preo
cupaciones religiosas tendían a sobreponerse de modo natural a las 
galantes. Sin embargo, mientras Madame de Sable era una exce
lente defensora de las exigencias de su propio yo, Madame de Gué
méné viviría la transición de una manera dramática. 

Casada a los catorce años con su primo hermano Louis VII de 
Roban, príncipe de Guéméné, hijo del primer matrimonio de Ma
dame de Montbazon, Anne de Roban había rivalizado con su sue
gra en belleza y libertinaje. Sus aventuras eran de dominio público 
y «se contaba que todos sus amantes acaban maU'": en efecto, al 
menos tres, el duque de Montmorenc)', el conde de Bouteville y 
Monsieur de Thou, habían sido decapitados. Con el futuro carde
nal de Retz las cosas fueron algo mejor. De hecho, su relación fue 
duradera pese a que, tras intentar éste estrangularla, eila le había 
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estampado un candelabro en la cabeza. Y cuando, tras sentirse asal
tada por los remordimientos y verse amenazada por su confesor con 
las penas dei infierno, Madame de Guémcnc intentó ponerle fin, el 
coadjutor del arzobispo de París la disuadió mostrándole un diablo 
de su posesión «cuya forma era más benigna y agradable»'"''. 

La princesa era una penitente dubitativa, pasaba de '^arranques 
de devoción a vueltas al mundo>''''", y sin embargo no había tenido 
miedo de confiarse a la guía del abate de Saint-(]yran, <.el director 
cristiano por excelencia [...], severo v sabio médico de las almas"'''". 
En 1638, su examen de conciencia fue hecho llegar a manos del di
rector espiritual de Port-Royal en la cárcel de Vincennes, y el abate 
de Saint-Cyran, con la avaida de Arnauld d'AndilIy, del padre Sin-
glin y de la madre Agnés, se fijó el empeño de fortalecer aquella frá
gil disposición dei cora/ón, semejante a «una chispa de fuego que 
se enciende en un terreno helado, expuesto a todos los vientos»'"^. 
Era un gesto caritativo que iba a tener una recompensa inesperada; 
Madame de Guéméné seguiría siendo una penitente mediocre, pe
ro merced a eila Saini-Cyran entró en posesión de un documento 
que permitía al jansenismo francés salir a la luz y emprender la con-
qiústa de las almas. 

La carta que eí confesor de Madame de Sable había escrito a la 
marquesa para responder a sus interrogantes era un ejemplo extre
mo de aquel laxismo religioso, de aquella ^'devoción cómoda», lue
go denunciada por Pascal, a la que la C^ompañía de Jesús debía su 
popularidad en los ambientes de corte. 'En ella se leía, entre otras 
barbaridades dictadas por la conciencia, que cuanto más esté uno 
en gracia, más debe arrimarse ctm ardor ajesticristo en la Eucaris
tía»''^', Era una carta privada de la que el abate de Saint-Cyran nun
ca habría llegado a saber nada de no ser por el indiscreto inter
cambio de confidencias de dos nobles damas a punto de dirigirse a 
un baile. Desde el fondo de su torreón, el perseguido abate com
prendió que había llegado el momento de actuar, y le pidió a An-
toine Arnauld que escribiese, a la Itiz de la doctrina dejansenio so
bre el pecado y la gracia, una confutación piiblica. Aparecido en 
agosto de 1(343, De la¡réi¡uente íomnnintun «revolucionará el modo de 
entender y practicar la piedad, así coino el modo de escribir sobre 
teología [...], Desde los días de la ¡nlmdudion á la viedévoteá^ Saint-
Frauí^ois de Sales, publicada a principios de siglo, ningiín libro de 
religión había provocado un efecto semejante ni suscitado tanta 
aprobación. Se puede decir, aun así, que todo ello ocurrió en un 
senúdo distinto, en la medida en que el libro de Saint-Fraa^ois de 
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Salt's se pnipmiía atraer a la gente de mundo mostrando el aspecto 
dnice y atable de la religión, mientras que el de Arnauld recordaba 
su lacio ,sever(i v terrible»""". 

EJ pesimismo jansenista <le impronta agustiniana, con su denun
cia de la íalta de autenticidad ríe lo.s valores mundanos, del pí)dcr. 
de la grandeza, y con su inritación a la intr<"spección y a la rHmUc, 
ofrecía una respne.sta radical a la crisis religiosa v moral que aque
jaba al mundo de los privilegiados. Al acabar con el ••partido devo
to» que dependía de Bérnile, Ricbclieu había ehminado además 
una de las expresiones más antémicas de la vciluntad de renovación 
religiosa en la Francia de la ÍAiiUrarreftirma. El éxito de la monar-
qm'a centralista iba seinbrandtí decepciones e incertidumbres en el 
seno de dos categorías sociales que habían estado siempre estre
chamente ligadas a! poder y a las que ahora ^c apartaba progresiva
mente de los grande.^ cargos: la aha nobleza y la inagistratura par
lamentaria. A estas élíles muridas de cultura mundana, Arnauld les 
lanzaba su mensaje totaVi¿ador ya no en el latm de la escolástica, si
no -novedad de gran relieve tratándose de nn tema teolé)gico- en 
un francés claro y elegante que recuperaba ¡a tradición de sencille/ 
y transparencia de la retórica galicana. 

Un ensayo de Jean Dehuneair'" nos ayuda a reexaminar las posi
ciones del jansenismo dentro del gran tlebatc sobre las confesiones 
que suscitó el Concilio de TreiUo. ;Qué actitud debía adoptar la 
Iglesia ame millones de cristianos llamados a eoidésarse al menos 
ima vez al año? ^^Ciiál era la postura a adopta'' para animar a los cre
yentes a una práctica que ponía en entreditdio toda su conducta y 
los enfrentaba con iajusdcia divina? ;Habia que optar por la canti
dad o por la calidad, por la indulgencia ti por la intransigencia, por 
la absolución amplia o pt)r la conversión rigvirosa? Hasta mediados 
del siglo X\'U, había predominado la línea de la indulgencia, soste
nida en primer lugar por losjesuitas; Port-Royal se inclinó, en cam
bio, por el lado del rigor. 

Este rigor no era un hn en sí mismo, nacía de la total descon
fianza en la posil>ilidad del hombre de contribuir a su propia re
dención. Únicamente la gracia podía salvar a una criatura degrada
da e irremisiblemente corrompida, pero aquélla venía de arriba, 
imprevisible y gratuita, y era ridículo suponer qne uno pudiese con-
qnisiarla medíante el ejercicio de las virtudes terrenas, fuegt>^ íá-
tuos de la vanidad y el orgullí>. Vacilando eníre la esperan/a de per
tenecer al escaso número de los elegidos y el miedo a ta condena, 
el hombre debía luchar contra su propia humanidad y anularse en 

130 



la te. En esta terrible ineeriitknnbre, el rigor era a la vez inikil y ne
cesario: había qtte '^rczar como si todo dependiese de Dios y actttar 
como si todo dependiese de nosotros 

Lógicamente, el primer paso hacia ia salvación era el arrepenti
miento. Este podía ser de dos formas: nacer del amor a Dios, de la 
desespej'ación por haberlo ofendido (la contrición), o de una ver
güenza del todo humana, de la reptignancia objetiva del pecado, 
del miedo al castigo (la atrición). En la práctica confesional, los je
suítas alentaron la atrición como el preludio de la contrición. Los 
jansenistas, en cambio, le negaban todo valor y la consideraban on 
invento humano. El miedo al ijiherno, había dichojanseiiio, no tie
ne en sí mismo nada de sobrenatural. 

Así pues, la Compañía de Jestis juzgaba prioritario entablar un 
diálogo, aunqtte fuese imperfecto, con los pecadores, gradtiar las 
demandas de tin ideal que para muchos resultaba demasiado difícil 
y exigente. Al conceder con facilidad la absolución y autorizar la co
munión frecuente, los jesuítas depositaban además la facultad sal
vadora en los sacramentos. 

En la Fréquetite commuñion. Arnauld partía de posiciones opues
tas, sin temor a que sus argimicntos llegiisen a pocas personas, toda 
vez que eran pocos los elegid<ís. A su entender, el lajíismo de los 
confesores tenía el efecto de "engañar a los pecaríores con una fal
sa misericordia y una dulzura cruel, limitándose a tapar las llagas 
que sólo se podían curar con hierro y fuego" '̂". La absolución ha
bía que impartirla exclusivamente ante una contrición sin reservas 
y el propósito de no volver a caer en el pecado: allí donde no hu
biese esas garantías, aquella debía posponerse. A su vez, la comu
nión debía adniinistrai^e con parquedad, como premio y no como 
aliciente. 

Los mortales ataques de Arnauld ) de Pascal contribtiyeron a dar 
a los términos ••laxismo", "probabilismo" v "Casuística^ el vidor des
pectivo qtte hoy los define, pero estas tres posiciones tcológico-mo-
rales, sostenidas por la culttira jestiita y nacidas bajo el signo del fer
vor apostólico, estaban inspiradas en la "conricción de pertenecer 
a una cultura en miívíiniento, a una edad nueva en la que se pre
sentaban problemas inéditos y complejos a los que los Padres de la 
Igle.sia no podían dar respuesta""". Los teólogos casuistas a los que 
las Fnyvinfialrs pusieron en la picota intentaban compaginar los im
perativos de la religión con las necesidades económicas, morales y 
sociales de la rida moderna. No cabe duda de que, arrastrados por 
su delirio clasificatorio, por su imaginación barroca, produjeron fi-
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giiras monstruosas y uniones aberrantes, pero también trataron íle 
buscar una soJtíción al prol>lema de la íncompadbilidad entre ia re
ligión y ei mtmdo. mientras que los jansenistas optaron por hacer 
de dicha incompatibilidad sit bandera y por llevar ei conflicto a su 
límite extremo. 

La primera qtic dio la espalda a los jcstiitas y se dejó conquistar 
por la causa de Port-Royal fue Miidame de Sable, La Rochefoucauld 
decía qtic Madame de Sable y Madame de Cluéméné eran las 'fim-
dadonis de! jansenismo', y en su paradoja había mi fondo de ver
dad. El éxito de la nueva doctrina, su proselitismo entre los expo
nentes de la alta arisloci^acia, sti prestigio en los ambientes mundanos 
cultos se explicarían difícihneine sin el apasionado apoyo de una 
pequeña élite femenina. 

Esa convicción se hallaba va extendida entre los detractores de 
Port-Roval v les brindaba tma formidable base para la polémica. La 
consideración que los jansenistas muestran por el sexo débil, ade
más de estar inspirada en el interés, tendrá consecuencias funestas. 
Para conseguir protección v apo\o en el mundo elegante, los apé)s-
toles del ascetismo y el rigor se aprovechabaTi tle la vanidatt de las 
mujeres, alenUban petigrosanu'ute la curiosidad v el espíritu críti
co, las animaban a aventtuarse en discusiones teológicas, haciendo 
caso omiso de los Iñnites naturales de sus látiLltades intelectivas. 

Todas estas acusaciones se formulaban hábilmente en las Mñiwi-
res del padre Rapin, con una gama de tonos que pasaban de la apa
rente benevolencia a la insinuación más solapada, de la crítica sutil 
a la denigración más violenta. El jesuita era un enemigo peligroso 
porque él también, con su "bt^ndadM, su "Sti a vi dad era maestro 
en el arte de la persuasión y tenía un pertécu» conocimienu) del 
mundo v tina notable perspicacia psicológica. 

La ••conspiración" jansenista, según Rapin, tuvo mucho más éxi-
\o en Francia que en Flandes porque allí, gracias a las mujeres y a 
la iníluencia que éstas tenían en la sociedad mundana, se convirtió 
en un fenómeno de moda. -Las damas fueron conqiústadas por el 
estilo ornado y elegante ¡de la Fm/Jinrle vomuumon] | ,-1, qtie gustó 
miLcho a lodos Uvs claros ingenios, ctiyo parecer es tan importante 
en un país que presiune tanto de reíinamientO""". 

.Vo ñaórfa natía de niaío en rodo eíío sí m) i^tiesc pondere, sccítr-
cidas por la forma, las damas en cuestión no hubiesen abra/ado una 
doctrina cuvo significado no podían comprender plenamente ni 
hubiesen querido propagarla para demostrar la superioridad de su 
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inteligencia y su buen gusto. La adhesión al jansenismo era fruto de 
un equívoco, cuando no de una impostura: era una elección basa
da en la seducción y una adhesión inspirada en la vanidad y la so
berbia, justamente los vicios contra los que Port-Royal decía que lu
chaba más encarnizadamente, Quedaba por explicar por qué tantas 
damas ilustres habían caído en ese error, pero Rapin las conocía a 
todas -¿acaso los salones no eran también su territorio de caza?— y 
tenía tma respuesta para cada tina de ellas: ••El gran teatro donde 
se divulgaba con mayor clamor e incitiso con más aplausos el nue
vo evangelio de Port-Royal era entonces"'^' el hotel de Nevers El 
lustre de su casa, donde la condesa du Plessis hacía personalmente 
los honores, la excelencia de la comida -la mesa no habría podido 
ser más refinada y al dempo más suntuosa-, la agrupación más se
lecta de Paris, compuesta en igual medida por miembros del mun
do de la magistratura y de la corte, y loda clase de diversiones in-
fundidas de esprit, atraían a tal número de personas de cle\'ada 
condición que aquél se había convcitido en el lugar de encuentro 
más frecuentado por toda la camarilla de intrigantes. El obispo de 
Cominges, primo hermano de la condesa, el príncipe de Marcillac, 
luego duque de La Rochefoucauld, el mariscal d'Albret, la mar
quesa de Liancourt. la condesa de La Fayette, la marquesa de Sé
vigné, D'Andilly de Pompiinne, el abate Tétu, íntimo amigo de la 
condesa, buen orador pero esclavo de los vapores entonces en bo
ga, el abate de Raneé, hombre agradable y agudo, que luego se ha 
convertido en el famoso abate de la Trapa [,..]. No es que todos los 
que iban pertenecieran al parddo: kís llevaba más bien la curiosi
dad y el gusto por la intriga, que eran también los rasgos dominan
tes de la dueña de la casa. Acudían para hacer reflexiones que los 
interesados juzgaban útiles y para fomentar la difusión de la nueva 
doctrina con la ajxida de los parisinos de gusto más refinado»-"* 

En el hotel de Nevers la vida mundana descubre una doble na
turaleza que habrá de desarrollarse en el siglo siguiente. Disimula
da tras el variado y brillante espectáculo de un círculo amplio de 
huéspedes prestigiosos, podía existir una sociabiliíé más secreta, un 
pequeño círculo de iniciados unidos por un proyecto comtin. Es lo 
mismo que ocurrirá, por ejemplo, cien años más tarde, en la sun
tuosa casa del barón d'Holbach en la me Royal, en los días en que 
el dueño de la casa no recibía al mundo elegante parisino. Allí, a 
puerta cerrada, libres de la autocensura impuesta por las conversa
ciones de salón, el barón y sus amigos philosophes se acostumbrarán 
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a liabliu ton la más absoluta despreocupación de política, religión 
y filosofía. Del mismo modo, la cabala janstmista del hotel Nevers 
tramaba una conspiración contra el orden e.stablecido, creando un 
clima de expectativa v de conformidad con la mieva doctrina, pero 
manieniendo ima prudente reseiTa sobre las convicciones persona
les de los conspiradores-"". 

Para el padre Rapio, las preocupaciones de ia guapa dueña de la 
casa no eran ciertamente de índole religiosa. Si Port-Roval se senía 
de ella para granjearse la simpatía de la sociedad mundana, ella se 
servía de Port-Royai en un senúdo político, para debilitar a Maz/a
rino, culpable de haber tenido poca considt^ración con su marido. 
El conde du Plessis-Cluénégaud, por su part^. <dejaba en manos de 
su mujer la tarea de vengarse; y ella se mostraba bien dispuesta con 
todo aquello que se oponía a la corte, y sólo fue por aversión al car
denal por lo que se hizo jansenista'^"". 

El odit) y el desquite, mucho más que la cristiana caridad, fue
ron, segtín Rapñi. ios tactores que ffevaron también a Madame de 
Longueville a inclinarse por mía facción. fue sino el "deseo de 
vengarse del desprecio que la corte sentía por ella.»-'', en los años 
posteriores a la Fronda, lo qne arrojó a Madame de Ltmguevihe en 
brazos del pariid<j jansenista. Además, su apovo a la nueva doctrina 
lograría «más progresos que todos los discui-sos v todos los escritos 
de Port-Royal juntos»-'-. El padre Rapin no negaba la sinceridad de 
su compromiso posterior, «una entrega sin parangón y sin lími-
teŝ -̂'̂  pero el rasgo dominante de su personalidad sigue siendo el 
amor propio. El extremo rigor de la ••nueva rnoral» le ofrecía ••opor
tunidades excelentes [...] de demostrar su dc?vocié>n v de exhibir un 
espíritu que no le gusuiba íKuliar^^'^ Su espíritu, en fin, había en
contrado nn nuevo modelo de heroísmo con el que podía medirse, 
el de la perfecta penitente. 

Ante el avance del encuágo, el amable y mundano Rapin no te
nía reparos en recurrir a los viejos tópicos uñsóginos que, c<mio se 
desprende también de las Mémoires de Madame de Motteville, se
guían hondamente arraigados en las conciencias de los dos sexos. 
Ansia de saber, curiosidad desmedida: en el origen de todos los ma
les, la ambición femenina al conocimienio no podía sino ser hija de 
la soberbia- El jansenismo, eu cambio, distanciándose de la actitud 
tradicional de la Iglesia, autorizaba a ias grandes damas, que en 
cualquier otra circunstancia habrían considerado sumamente inde
coroso hacer ostentación de su sai>er, a "ocupai^e de temas de los 
que se ocupaban los espíritus más sublimes»-'•, y a comportarse co-
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nio ^doctores". Y, dado que se trataba de mtijcfes excepcionales por 
su inteligencia y su rango, su ejemplo resultaba especialmente ne
fasto, pues los motivos que emptijaban a las damas del mundo ele
gante a hacerse jansenistas eran principalmente la «imitación - o la 
moda, que no es otra cosa que incitación a la imitación- y la emu
lación « '̂̂  

Ahora bien, dejando al margen la misoginia, si los detractores de 
la ntieva doctrina adjudicaban tanta iLUportancia a la acogida del 
pttbiico femenino, ello dependía stíbre tt>do del hecho de que las 
mujeres se habían convertido ya en símbolo de la sociedad munda
na. Al dirigirse directamente a ellas y ganarse su apoyo, los escrito
res de Port-Royal se anticiparon a stis advei-sarios, consiguiendo una 
primera y ti^ascendente rictoria. Arnauld, y después Pascal, intuye
ron la importancia que estaba cobrando la opiniótí mundana v, 
prescindiendo de todas las reglas de la discusión teológica tradicio
nal, abandonaron, como antes Descartes, el latín por el francés, di
vulgaron la teología sin renunciar a abordar h)s problemas teóricos 
más complejos, y por tiltiino, ijjvocaíido la capacidad de juicio de 
los creyentes, ios hacíají plenaíuente responsables de sti elección. 
Conocían los gustos de un ptiblico aristocrático y culto, bastante 
exigente en materia de lengtia v estilo, y lo cautivaban con '<un fran
cés tan bello que para leerlo se interrumpían las novelas>-''. Pero, 
en contra de lo que sostenía Rapin, lo que atraía no era solamente 
la forma. El inoralisino y el intelectualismo, que a partir de los aiios 
cuarenta caracterizaron la espiritualidad de Port-Ro\"al, en detri
mento "de las tendencias afectivas y místicas aim bien presentes en 
Saint-Cyran>"-'^ guardaban perfecta armonía con los inteieses psi
cológicos y morales de la cultura mundana v can su constante in
clinación hacia la introspección. Por lo demás, no hace falta espe
rar la época de los escritores clásicos -Mohece y Racine, La Fontaine, 
La Rochefoucauld y La Brnyére- para que ese extremo se confirme. 
El preciosismo, entendido como fenómeno social y no sólo htera
rio, demostraba la exigencia de un cierto número de damas del 
gran mundo de destacarse por su cultura, su refinamiento, su abo-
íninación del amor físico y la vida de los sentidos, y la de perseguir 
un proyecto ético y estético basado en la pureza y el rigor. Cuando 
define a las Preciosas como '<las jansenistas del amor», Ninon de 
Léñelos expresa de forma lapidaria la convicción, bastante extendi
da entre los adversarios de Port-Royal, de la existencia de tma se
creta afinidad entre las dos "sectas». Bien sea en la exaltación de la 
naturaleza humana o en su mortificación, el mismo gusto por la dis-
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tinción y el desafío debía inducir a <̂iina parte no desdeñable de la 
aristocracia a sentirse en annonía moral con nn extremismo que no 
estaba al alcance de la gente corriente^'"'". 

De joven, Madame de Sable había sido una apasionada ••casuis
ta» del amor La propia Mademoiselle de SctidéiT, que en cuestio
nes de pattilogía del corazón no tenía rival^ había rendido home
naje a su ciencia psicológica, describiéndola en el Grand Cyrus con 
el nombre de princesa de Salamis, ••Nadie ha conocido nunca tan 
bien como ella todos los distintos matices del amor, v no soy capaz 
de concebir nada tan placentero comti tmle distinguir entre un 
am{)r perfectamente puro y imo vulgar v terrestre; entre un amor 
migar y uno hngido; entre un amor interesado y uno heroico. Pues 
sabe, en efecto, entrar en todos los corazones; el retrato que hace 
de los celos es más espantoso aiin que ese corazón que solemos ima
ginar desgarrado por serpientes; conoce todas las piu'as dulzuras 
del amor y todos sus suplicios, Y conoce tan perfectamente todo 
cuanto depende de esta pasión, que Venus y Urania sin duda no sa
bían más que ella»-'". 

Para Madame de Sable, el amor no era una simple pasión, -sino 
nna pasiém necesaria para el mundo»-'. Formada, como las damas 
de su geneíTición, con la lectura de la Asfr/'f, la marquesa considera
ba que el sentimiento amoroso tenía im función muv educativa, y 
que •'todos k>s hombres debían amar y todas las mujeres debían ser 
amadas»-"'. Su platonismo morali/.ante la llevaba a creer qtu', como 
en ia época de oro de la cortesía, ••los hombres podían albergar sin 
culpa sentimientos tiernos por las mujeres; que el deseo de gustar al 
bello sexo los incitaba a cumplir acciones más nobles v hermosas, in
crementando su ingenio e inspirándoles liberalidad v todo tipo de 
virtudes»--^ 

La conducta de Madame de Sable no fue siempre tan coherente 
con sus principios. Sabemos que no desairó al ••aguerrido, magnífi
co, fornido'"' duque de Montmorenc}', del que se había enamorado 
a primera rista: ••Era muy joven cuando lo vio por primera vez; esta^ 
ba en ima sala de la planta baja, etm las ventanas abiertas. En lugar 
de entrar por la puerta, el duque entró haciendo volteretas por la 
ventana, y en su pt>rte había algo tan atractivo que al momento fue 
seducida y cayó rendida a sus pies''--'. 

Aparición, a decir verdad, irresistible para cualquiera que se aban
donase a fantasías novelescas, v de la que es posible que Madame de 
La Favette se acordase a la hora de escribir La Fnncesse de Cleves. 



¿Cómo, en efecto, no pensar en la célebre escena del baile en el 
Louwe, cuando la protagonista de la novela reconoce a primera ris
ta al duque de Nemours mientras éste avanza hacía ella para inri-
tarla a bailar, dando volteretas con adética gracia sobre una hilera 
de sillas que se interpone entre ellos? 

Sin embargo, a diferencia de la princesa de Cleves, no fue el sen
timiento de culpa respecto a un marido al que no amaba y que la 
traicionaba lo que indujo a Madame de Sable a poner fin a su rela
ción con Montmorency, sino un implacable orgullo. El duque esta
ba profundamente enamorado de ella, pero la vanidad lo había lle
vado a cortejar a la joven reina Ana de Austria, y a la marquesa esta 
falta de consideración le había parecido incompatible con el respe
to que a su entender se le debía- Asimismo, encontramos en las Mé-
moiresác Madame de Motterille un eco de su menosprecio: ^Le he 
oído decir [.,.] que, a las primeras de cambio, no quiso verlo más, 
pues no podía aceptar de buen grado un homenaje que habría te
nido que compartir con la mayor princesa del mundo»'"''. 

Aimque durante largo tiempo siguió demostrándole su devo
ción, el duque no consiguió nunca su perdón. Si hemos de dar cré
dito a Tallemant des Réaux, el resendmiento de la marquesa no se 
aplacó siquiera tras ia muerte de Montmorency en manos del ver
dugo, muerte que, a decir de aquél, no le prodtijo a ella el menor 
pesar'"'. 

La aventura no disuadió a Madame de Sable de tener nuevos 
amantes ni de promover al mismo tiempo "la honesta galantería» 
en la corte de Francia. Su inteligencia y su belleza la hacían acree
dora de una autoridad que sus aventuras amorosas no pusieron 
nunca en tela de juicio. La <'¡dea elevada» que se había formado de 
la "galantería que los españoles habían aprendido de los moros»--'^, 
estaba sustentada en el favor del que gozaba entonces la literatura 
caballeresca española. La propia reina, llegada de Madrid en 1615, 
«no entendía cómo la amena conversación, que comiinmente se lla
maba honesta galantería, y que no supone ningiin compromiso par-
dcular, podía ser objeto de desaprobación»-'. 

Dadas estas premisas, la acogida que so le deparó a la marquesa 
en el hotel de Rambouillet no podía dejar de ser calurosa. Madame 
de Sable había empezado a frecuentar la Estancia Azul alrededor de 
1620, ya fracasado su matrimonio, y durante los veinte años si
guientes fue su lugar preferido. Tenía diez años menos que Arthé
nice y siete más quejulie: en el cruce entre dos generaciones, Ma
dame de Sable vivirá con igual intensidad dos épocas sucesivas de la 
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nueva ciikura mundana. Nadie mejor que ella puede ilustrar el ca
mino que ct)nduce d e l ^'idealismt> moralizante", en boga entre los 
a s i d i L o s d e l lníiel de la ruc Saini-Thomas-du-LotivreH al jansenismo 
puritano de los amigos de P<jrt-R<iviil, del culto del imior a l de lii 
amistad, de una mundanidad entregada a una práctica eminente
mente Itidica de la literatura a una nueva 'galantería vestida de ne-
grO"'̂ '", donde el perreclo uso de las bienséames era compatible con 
ima reílevión rigurosa sobre los problemas de la vida intelectual y 
moral. 

Las crisis de la Fronda, con sus pasiones sacadas a la luz y sus dra
máticas tomas de posición, habían puesto íin a la edad de oro de la 
sSífí/a/j^/íVcfrancesa y acelerado su entrada e n el degradado reino de 
la histííria. ( ^ o n la vuelta al orden y al principio de autoridad, pocos 
tendrán ocasión de revivir la utopía de un hnis amoemis donde 
hoiTihres v mujeres pudiesen compartir libremente su ideal de per
fección estética- En este sentido, el fin de Fouquet resultaba em
blemático del destino que aguardaba a los espíritus demasiado i t i -
dependientes. La mayor parte de la élite nobiliaria, a la s a / ó n con 
cargos en propiedad en la corte, se adaptará a .seguir los designios 
del soberauí), a buscar SIL f a v o r , a intrigar, a disimular, mientras que 
los eontestatítrios de esta lógica demasiado amarga hallaban retugi<i 
en la religión ven la renuncia. 

En la vida piiblica y e n la privada, e n l o s dilíciles a ñ o s de la Fron
da y en los de la resiam^ación de la aiuoridad imperial, así como an
te el avance de la vejez y las desventuras domésticas, Madame de Sa
ble traza su personal trayectoria, dando intiestras de mucho valor, 
de tina gran aiUonoinía moral v, a despecho de las apariencias, de 
un raro sentido del equilibrio. 

Durante la guerra civil se mantuvo leal al rev, aunque siguió te
niendo estrechas relaciones con sus amigos frondistas y tratando de 
mediar en las disputas y pr<iponer un acuerdo pacífico entre los 
partidos rivales. Además, su adhesión al jansenismo no le prodtijo 
excesivos contraiiempt>s: abrazó la nueva d o c i r Í L i a y contribuyó en 
gran medida a sn diinsión, pero no se granjeó los mismos enemigos 
ni suí'rió las nñsmas priíhibiciojies. Aunque instalada en u n piso si
tuado dentro de las murallas de Port-Roval, n o interrumpió .sus re
laciones con la corte n i con el mundo, no renunció a sus amigos, a 
sus intereses, a sus gustos, a sus manías. 

Un individualismt> tan marcado y una atención tan indulgente a 
las inclinaciones del propio yo no dejaron de asombrar a los coii-
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temporántros de la marquesa. En el marco de un código de buenos 
modales que tendía a !a bomologaeión de los comportamientos, 
Madame de Sable hacía valer aíUe lodo el respeto que se debía a sí 
misma. En la amistad como en el aítior, las afinidades electivas la 
compensaban de los desastres conyugales, al tiempo que la curiosi
dad, la lectura y la convej^sación llenaban las lagunas de su educa
ción femenina y ensanchaban sus horizontes, despertando así la ad
miración de las mentes más excelsas. ••Su espíritu se refina cada día 
más y de una manera sorprendente^, escribe Chapelain a Guez de 
Balzac, y añade: "Hay que reconocer que sabe esciibir con mucha 
gracia y que muestra, así en la.s letra^s como en la conversación, la 
delicadeza más exquisita que se puede desear»'''. Las atenciones 
que Madame de Sable dedicaba a las demanda-s de su inteligencia y 
de su corazón las aplicaba en igual medida al cuidado del cuerpo. 
Lo protegía de las enfermedades y de ios contagios, lo alimentaba 
con comidas delicadas, infusiones, mermeladas, jarabes, y e\itaba 
exponerlo a los cambios de cJima y a los peligros de ios caminos. 

Tratando de adaptar su forma de \ida a su sensibilidad y a sus as
piraciones más íntimas, la marqtiesa no se refugiaba en el sueño, si
no que más bien se apoyaba en la conciencia de lo que le corres
pondía por sus méritos. Esta consagración de un yo sublimado no 
será una prerrogativa exclusiva de Madame de Sable: no pocas de 
sus amigas y conocidas adoptarán conductas más o menos similares, 
buscarán opciones parecidas, pasarán los mismos miedos. Era una 
•'neurosis» extendida en las élites mundanas en la que Philippe Se-
llier ha ideiuificado el rasgo distintivo de la mujer «preciosa», bas
tante antes de que la sátira la convirtiese en ••ridicula»-^-. Madame 
de Rambouillet y sus hijasjulie y Angélique; Mademoiselle de Mont
pensier y su pequeña corte, Madame de La Fayette y su amiga Ma
dame de Sérigné; y, por ultimo, Mademoiselle de Scudéry, habrán 
de constituir los astros más luminosos de la nueva constelación fe
menina- Aristócrata antes que burguesa, ¡ndiridualisia antes que 
gregaria, audaz antes que conformista, y generalmente dotada de 
una gran penetracié)n psicoltigica y moral v de un gusto impecable 
para el estilo y la lengua, esia constelación será recordada a la luz 
de sus obías maestras y no a través de la lente deformante de la ca
ricatura, Y si, en este grupo ilustre, Madame de Sable sale a nuestro 
encuentro en prírner íugar, es s"rn dmia porque enCr^ /as auténrícífs 
Preciosas ella fue la más atrevida de todas. 
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L a a m i s t a d c o m o pas ión 

Duranie años, los ñabíiiialcs de la Estancia Azul se reirán de las 
fobias de Madame de Sable, tan desmedidas que las de Marlame ríe 
Rambouillet pasaban desapercibidas, a pesar de que ésta, incapaz 
de soportar la luz, acabó viviendo en la penumbra. Una carta deju
lie d'Angennes, escrita a la marquesa cuando Mademoiselle de 
Btmrbtm estaba acjuejada de \'iruela, nos la describe dispuesta a re
currir a toda su inventiva para eritar cualquier contacto, incltiso in
directo, con la enlermedad. Como siempre, julie no se dirigía sólo 
a Madame de Sable, sino a todo el grupo de amigos comunes, que 
se diverdrán y admirarán su brío: Mademoiselle d'Angennes sabía 
que escribía bien. Es más, en opinión de Voiture, no había hombre 
en Francia qtie tuviese un estilo mejor que el suyo-'̂ \ 

Tras empezar rogando a ia dama de compañía de ía marquesa 
que leyese la carta "al abrigo del viento», Jtilie abordaba enseguida 
«las negociaciones»': «Estoy seguida de que, entre la primera pro
puesta que me haréis llegar para que os visite y la conclusión, ten
dréis tal cantidad de cosas sobre las que reflexionar, tantos médicos 
que cimsultar y temores que superar, que en el ínterin tendré tiem
po de darme tm btien paseo. Las condiciones que os propongo son 
las siguientes: no ir a vuestra casa sint) después de haber permane
cido tres días sin pisar el hotel de (-onde, cambiar toda la ropa, ele
gir un día en el que haya helado, mantenerme a no menos de ctta-
tro pasos de distancia de vos, sentarme siempre en la misma silla. En 
cuanto a vos, podéis encender un gran fuego en vuestro dormito
rio, quemar enebro en las cuatro esquinas de la habitación, e.spar-
cir alrededor vinagre imperial, ruda y ajenjo. Si os sentís lo bastan
te tranquilizada con mis propuestas, sin necesidad de que me corte 
el pelo, osjuro que las llevaré a cabo con el mayor escréipulo. Si ne
cesitáis algún ejemplo que os anime, sabed qtte la reina aceptó ver 
a Monsieur de Chaudebonne apenas hubo éste salido de la habita
ción de Mademoiselle de Bourbon, y qtie Madame d'Aiguillon, que 
es experta en estas cosas y cuva palabra debe aceptarse como ley, me 
acaba de mandar recado dicíéndome que, en el ca.so de que no va
ya a verla, ella misma vendrá a buscarme^'-^'. 

A pesar de su íntima amistad, Madame de Sable no pudo menos 
de sentirse herida por el tono sarcástico de Mademoiselle d'Angen
nes, y le respondió con una lección de elegancia moral, desmon
tando los argumentos del escarnio. La ironía corre el riesgo de ser 
un arma de doble filo porque desvela el punto de vista de quien la 
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emplea, y Madame de Sable lo sabía dcmasiíido bien. •'Veo que es
táis tan bien informada sobre todas las precauciones comunes entre 
los cobardes que me pregunto si tuve razón, dos días atrás, cuando 
contradije a una de vuestras amigas, según ía cual habíais visitado a 
Mademoiselle de Bourbon sin temor de ninguna especie. Como pt>-
dréis suponer, no pretendo negar a vuestra generosidad todos los 
honores que se merece; pues bien sé que, en caso de necesidad, os 
haría superar cualquier obstáculo con tal de no faltar a viiestro de
ber [.,.]. Ahora bien, las hermosas reflexiones que hacéis sobre el 
miedo me hacen albergar la esperanza de que algiln día, como bue
na conocedora que sois de los peligros, os asustéis también vos, y 
que tengáis entonces con vuestros amigos ia bondad de conser\'aros 
mejor para el futuro. Por lo demás, habéis didio citanto se puede 
pensar acerca del miedo, y jamás habíais escrito nada tan gracioso, 
pero os respondo, sin importarme lo que penséis, que habéis so
brepasado con creces mis prevenciones. Ni mi propio médico le 
exíjo mapir catíCeía qcre qtre vos proponéis con eí cambio de ro
pa. De hecho, cuandti lo necesito, acepto recibirlo aunque acabe de 
visitar a una persona aquejada de viruela, con la única condición de 
que no se presente con un traje sucio, que se impregna más fácil
mente de aire malsano que una prenda limpia. Y, creednie, he leí
do las cartas que le habéis escrito a Madame de Maure y las mías sin 
antes mandarlas calentar..»-^'. 

Por la manera en que se toma a juego sus prevenciones, j id ie da 
pruebas de desconocer la sensación del miedo. ;Cuál era, entonces, 
el mérito de un gesto que no exigía el menor esfuerzo? 1.a genero
sidad no emana de la insensibilidad, sino de un arranque del cora
zón. Al elegaiue juego paródico dcjul ie (cuya representación de la 
neurosis, observada desde fuera, gira en torna a la rápida sucesión 
de toda una serie de ritos de conjuro), Madame de Sable responde, 
cambiando completamente de registro, con un sutil análisis moral, 
más conforme con la discusión que habrá d^ tener Kigar poco des
pués en su salón de la Place Royal que con el espíritu de la Estancia 
Azul. Luego, una vez a.sestado el golpe, el tono viielve a ser ligero y 
la marquesa demuestra qiie sabe ser Id primera en reírse de sus pro
pias manías. 

En \m pequefio mundo cerrado sobre sí mismo, donde el yo pri
vado y el yo social terminaban a menudo coincidiendo, y donde los 
comportamientos y las palabras de cada cuiil por norma se cotita-
ban a los demás y se comentaban, la carta consütuía siempre im al-
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hur. De hecho, diez años antes tihe había sido el centn» de una dis-
pma epistolar, sólo que en aquella ocasión le tocó a Madame de Sa
ble sentarse en el banquillo de los acusados. 

En Ifi'VJ, en una carta a Madame de Ranibotüllet, Madame de Sa
ble expresaba sn afecto por Mademoiselle d'Angennes, declarando 
qtte estaría encaiUada de pasar su vida entera solamente con ella. 
Basta leer las fórmulas de cortesía de la época para comprobar que 
el empleo de la hipérbole forniaba parte de ios buenos nucíales. Y 
sin embargo, en el caso de Madame de Sable, la hgiua retórica e^ 
taba al ser\'icio del corazón: la marquesa amaba tieinamente ajulie, 
a la qtie había conocido de niña, v sabía qtte para Ardiénice m> exis
tía placer mayor que el de oír que elogiaban a su hija primogénita. 
C-abe presumin pues, qiLe a Madame de Rambouillet le resultase es
pecialmente placentero hacer circular la carta, y qtie el •'Cumplido>' 
de Madame de Sable no pasase desapercibido a los heles del hoteU 
En esie minué de ciirtesías rivales, estalló como un ravo en cielo 
despejado la indignación de Aune d'Atüchv, amiga fnuma de la 
marquesa, quien ju/gó tan grave aquella traición que recha/.ó la in
vitación de pasar ILUOS meses en Sahlé. 

Esa reacción tan violenta dejó abatida a Madame de Sable. Su 
vínculo con Aune d'Attichy se remontaba a la adolescencia, cuando 
ambas eran damiselas de honor de Maria de' Medici. Tenían más o 
menos la misma edad y la compañía de Mademoiselle d'Atiichy, qtie 
para su suerte permanecía soltera, había sido un consuelo en su di
fícil vida comiigíd, Pero en aquel funesto 16:V2, en el qtie Richelieti 
había restablecido el orden en Francia obligando al duque d'Or
léans a refugiarse en Lorena e infligiendo a sits rivales políticos pe
nas ejemplares, la que necesitaba ser consolada era más bien Ma
demoiselle d'Atuchv. Uno de stis tíos maternos, el maiáscal Louis de 
Marillac, había acabado, como Montmorency, bajo el hacha del ver
dugo, y el otro, el gtiardasellos Michel de Maiillac. había muerto en 
la cárceh 

Madame de Sable trató en vano de defenderse, afirmando que 
sus palabras no debían tomarse al pie de la letra. Mademoiselle 
d'Attichv no tenía dudas sobre su interpretación. Para ella, cital-
qiúera que ftiese el contexto en que se empleasen, las palabreas con
servaban sti pleno significado, '̂He visto esa carta que, según decís, 
contiene solamente palabras nebulosas, pero vo os aseguro qtte hts 
he entendido todas con la mayor claridad . Sabed que nadie es
tá más convencido que yo tle sus méritos [de JulieJ, pero os confie
so que me quedé igualmente sorprendida al comprobar que hayáis 
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podido pensar algo lan injurioso para nuestra amistad. En cuanto a 
creer que hayáis podido decir a luia de ellas y escribir a la otra lo 
misino, para hacer a ías dos un cumpiidíJ lisonjero, aprecio dema
siado \'uestro valor para imaginar que la complacencia pueda hace
ros traicionar de esta manera los sentimientos de V T i e s l r o corazón 
[...]. El afecto que siento por vos, en efecto, es tan conocido de to
dos, y en primer Itigar por Mademí>iselle de Rambouillet, que me 
pregimto si no le dolerá más el daño qne me hacéis que la prefe
rencia que le concedéis. El hecho de que esta caita baya caído en 
tnis manos por pura casualidad me ha traído a la memoria esos ver
sos de Bertaut que dicen 

Malheitreuse est Vignorance, 
Eí plus malheureiix esí le savoir"'^'. 

»Habiendo perdido así nna ctmfianza que me axoidaba a sopor
tar la vida, el riaje que tantas veces me habéis propuesto se torna im
pensable. iQué sentido tendría recorrer sesenta millas, en esta es
tación, para imponeros la presencia de una persona tan poco grata 
que no os puede disuadir, después de ianU)s años de una pasión siti 
igual, de estimar el mayor placer de la vida estar alejada de ella? Re
greso a mi soledad para examinar los defectos que me hacen tan ín-
íéliz y, salvo que n o ios pueda corregir, la alegría que he de experi
mentar al veros no conseguirá superar mi confusión»-'\ 

Resulta difícil n o quedarse estupefacto ante esta carta, que nos 
asombraría bastante menos si la hubiese escrito Madame de Sable 
al duque de Montmorency. Vemos aquí surgir "una pasión sin igual» 
contra la doble afrenta de una traición afectiva v de una mortifica
ción pi'ibhca. No se reprueba im comportamiento j sino un desetí 
que pertenece al mundo de los sueños. Y sin embargo esa aspira
ción irrealizable - ima rida feliz, fuera del mundo, en compañía de 
una sola persona—, que podría parecer simplemente la expresión 
categórica de una fuerte pretlileccié>n, fue interpretada por Made
moiselle d'Attichy como un compromiso sentimental absoluto, co
mo el signo de una amistad exclusiva, distiíilíi de todas las demás-

La preferencia que la joven reivindicaba no tenía por qué ser ne
cesariamente de naturaleza ilícita, toda vez que su afecto por Ma
dame de Sable era de "dominio público». Sin embargo, ante los ce
los de Mademoiselle d'Attichy y la violencia de .sus recriminaciones, 
no podemos sino preguntarnos sobre la índole d e su amistad con 
Madame de Sable. En la sociedad del Antiguo Régimen, no era ra-
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ni quf la solidaridad fenu'iiina supliese el alejamiento convugal v 
un amor materno todavía inseguro, que debía enfreinarse a emba
razos peligrosos y muchas veces no deseados y a una morialidad in
fantil qtte no daba tieinpt) a encariiiaise con los hijos. Por lo qtte se 
reñeie a la galantería, ya fuese honesta o deshonesta, podía sin du
da servir de ccimpt^nsación en tina lógica matrimonial que hacía ca
so omiso de las necesidades sentimentales, pero no dejaba de ser im 
juego arriesgado, lleno de incógnitas. No es casual que para desig
narlo se empleasen, con frecuencia cada vez mavor, metáforas gtie-
ireras. 

Ahora bien, a medida que aumentaba el prestigio mundano de 
las mujeres, algunas de ellas manifestaban tle manera más explícita 
sus aspiraciones y aversiones, (basadas o stíltcras, no ocultaban la in
tensa repulsión que sentían por el matrimonio v la sexualidad, v, 
tanto en la vida privada como en la social, enaltecían los valores 
propios de su sexo, como la reseña, la delicadeza o la sensibilidad 
emotiva. A los hombres, claro esLÍ, se les invitaba a respetarlos y a 
compartirlos, pero las mujeres sabían que dentro del mundo feme
nino encontraban la armonía y la seguridad aj'ectiva que necesita
ban. 

La exaltación y la sublimación de la amistad entre mujeres, sieii-
dt> algo típico de la ideología de las Preciosas, entrañaría sin em
bargo una amenaza para ci eqiñlibrio del juego mundano v rivali-
/.ai'á inevitablemente con el amor galante- De hecho, si para 
desacreditar el presogio de las Preciosas se utiii/ó sobre todo el ar
ma del ridículo, en la campaña contra ellas fue ineviLtble que apa
reciese la actisación de sexualirlad contranaiura. í-on anterioridad, 
el abate C,otin había aludido, en términos vagos, a las ^extrañas cos
tumbres de un grtipo que quitare obligar a las mujeres a valerse por 
sí mismas"'^\ pero Saint-Evremond sería mucho más preciso: 

Qiif díins ffs hm\ aimés di's /pfPÍtpif Icrfdrí' sd'Uf; 
Sfiinz goíder les fruiís des peines amonreuses 
Síins iníéresser votre honnevr-^'. 

El lenguaje y las formas propias de la ternura íémenina, en cla
ro contraste con la cortesía mundana que descontjcía la dulzura del 
abandí>no, propiciarán insinuaciones v sátiras hasta la caída del An
tiguo Régiinen: María Antonieta será la víctima más ilustre. En cam
bio, en la demanda presentada por Mademoiselle d'Attichy coutra 
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Madame de Sable, lo que llama la atención es una concepción in
transigente de la amistad, de sus derechos y deberes, sorprendente
mente análoga a la del amor. Adelantándose al Misanihmpp, la ¡oven 
se subleva contra la íálta de atitenticidad del lenguaje mundano, 
qne renunciaba a la sinceridad en aras de la cortesía. Mademoi
selle d'Attichy estaba dispuesta a comparür la opinión de Made
moiselle de Scudér)', quien eslimaba que la complacencia era un 
factor indispensable para la placidez de la vida civilizada-'", pero re
cordaba aquí a Madame de Sable lo que también un pedagogo de 
los buenos modales como Ortigue tle Vaumoriére se sendrá obliga
do a señalar a stis lectores: que existen ''formas de complacencia 
que nunca se pueden tener'>. y sobre todo que no está permitido, 
por deseo de complacer, traicionar «los propios sentimientos en las 
cosas esenciales»-". 

A diferencia de su vínculo con Moutmorenev, el t|ue Madame de 
Sable tuvo con Mademoiselle d'Attichv superó la prueba del orgu
llo y las dos amigas siguieron unidas de por vida. Por lo demás, el 
tardío matrimoiño de Anne con Henri-Lotiis de Rochechouart, con
de de Maure, en vez de enfriar su relación no hizo sino estrecharla 
más. 

Celebrada en 1637 v dictada por motivos patrimoniales -con 
treinta y seis años cumplidos, Anne era la única heredera de una 
gran fortuna-, la unión fue enseguida un éxiwí. F,s probable que la 
esposa hubiese perdido algo de aquella belleza "que había causado 
tanta impresión*', pero conservaba intacta 'ama virtud ftilgida y sin 
mácula, una enorme generosidad y tma elocuencia extraordinaria, 
un alma elevada, nobles sentimientos y una inteligencia luminosa y 
penetrante», atributos que no podían dejar de inspirar deferencia 
a un hombre, como el conde de Maure, ••entregado al culto de la 
valentía y el honor, y dotado de un alma intrépida así en la amistad 
como en el odio»"'', (Baste decir que la negativa de Mazzarino a 
aceptar la revisión deljuicio y la rehabilitación postuma del lío de 
su mujer, el mariscal de Mariliac, hizo que Maure se alinease con la 
Fronda.) 

Además de compartir ideales, lo que hacía de los condes de Mau
re una pareja bien avenida era su común inclinación a la extra\"a-
gancia. Desordenados, manirrotos, distraídos a más no poder, sin el 
menor sentido del tiempo, partían hacia el campo ctiando había lle
gado la temporada de volver a la ciudad, iban de visita a horas en 
que la gente ya dormía; en una palabra, eran constitucionalmente 
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iiirapiues de •sometei'se a los relojes>i-^^ Y romo Madame de MaO' 
re compartía mticlias de las fobias <ic Madamr de Sablé> los d<ís cóii-
vtiges no dudaron en buscar casa con la marqttcsa, dandi) origen a 
una convivencia de lo mils singular. 

Podían pasar semanas enteras sin que las dt)s nobles hipocon
dríacas se visitasen. Una sucesión de indisposiciones, el miedo que 
cada una de ellas tenía a los gérmenes de la otra, las corrientes de 
aire que acechaban en los pasillos v en el vestíbulo las recluían a 
menudo en sus respectivos aposentos. l;na ve/, temiendo qtie la 
condesa ttiviese algtina desavenencia con su marido, Madame de 
Sable fue valientemente a verla a su alcoba, piotegida por tm dosel 
andante que llevaban a cviestas los criaflos, pero por regla general 
las díís amigas preferían comtmicarsc por carta, y se escribían in
cluso varias veces al día. 

Dadas las circunstancias, sus misivas eran de un carácter com
pletamente inédito: a veces tan sólo de unas cuantas líneas, sin en
cabezamiento ni ias fórmtilas ceremoniosas habituales, conserva
ban toda la inmediatez v los rasgos propios de las conversaciones 
entre personas amigáis. Destinadas a circular no mentís que el ina
gotable anccdiitario siíbrc la excentricidad de las dos damas que las 
escribieitni, estos buléis habían de determinar tle tula manera deci
siva la estética de la carta mundana. En la buena sociedad, la afición 
a la ironía no excluía la admiración: ctilias, brillantes, originales, di
vertidas, con un conocimiento perfecto del idioma, las dos amigas 
habían encontrado el tono epistolar que correspondía a los mtm-
danos. El tono que se podía adoptar solamente entre igtíales, cuan
do, qDensando en la persona a la que se escribe como si fuese uno 
mismo, se la trata sin ceremonia, de manera familiar v honesta•>"". 

"Fue en su tiempo ctiaudo la escritura se conririió en algo usuíd», 
declara la Gran Mademoiselle en ia Histoire de la Pñncesse de Paphía-
gonie, en la época en que más se deleitaba jtigando con la literatu
ra. "Antes sólo se escribían contratos de matrimonio, mientras que 
de cartas ni siquiera se oía hablar; debemos, pues, guardar gratitud 
a ambas por algo tan cóm<id<í para la vida de relación'>-''. Y en 167r>. 
el docto Ménage no duda en incluir los nombres de las dos amigas 
en sus ObsmaUms sur ¡a langue jran(;aise: "Comunicarse mediante 
billetes es algo muy cómodo, qtte inirodujert>n hace treinta o cua-
T c m a afios \ a Tnarqucsa óe SaVAé Y YA contVesíi t\e Mavire'>-"'. 

Solamente las notas de Madame de Maure han llegado hasta no
sotros. Sin fecha, escritas a wielaphima, mtichas veces garabateadas, 
llenas de alusiínics hov incomprensibles, transmiten íragmenins de 
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una conversación extravagante y cómplice, que nos desconcierta 
por su fantasía y tensión emotiva. 

"Vuestro agradecimiento, amor mío, \"ale niutho más que todo 
lo qtie podré hacer ntmca por vos», escribe por ejemplo la condesa 
el mes de noviembre de 1662. "¿Es que no sabéis que os debo todo 
y que serviros me recon^pensa? Me habéis hecho reír contándome 
vuestra angustia por la caria que no me entregaron vuestros cria
dos. Es sabido que en este terreno sois más bien propensa a exage-

ĵ r...>*-"" 
Cada misiva tenía el cometido de tesUmoniar afecto y gradtud, 

de prodigar consejos, de sugerir terapias, de acompañar el envío de 
una pócima, un ungüento o un manjar. L'nidas por las mismas ma
nías, Madame de Sable y Madame de Maure no se cansaban de ali
mentarlas con recíprocas confidencias, entregándose al gozo de pa
sarles revisia siempre que podían y desesperándose ante la sola itlea 
de que una de sus notas se pudiese extraviar. 

"Ninguna carta se ha perdido, amor mío [,.,]. He recibido aque
lla en la que me decíais que Monsieur de Valens estaba desvariando; 
creía que va estaba en sus cabales. Os agradezco de todo corazón, 
querido amor mío, todo lo que me contáis sobre el agua. Sabido es 
que os gustaría dar siempre. Yo me encuentro un poco mejor, gra
cias a Dios, querido amor mío, pero aún no estoy bien...»-'* .̂ 

Gracias a la profunda inteligencia que cada una de ellas demos
traba por las ob.sesiones de la otra, las dos amigas podían, ademá.s, 
tratar de conjurar sus tormentosas fantasías de enfermas imagina
rias, procediendo a hacer una lista de síntomas y de nombres. 

^Os compadezco mucho, amor mío, por el dolor de ojt>s que os 
causa todas las molestias que me contáis. Por lo que se refiere a mí, 
amor mío, estaría bastante bien si no tuviese náuseas; en cuanto al 
resfriado, ya no le fiago caso, porque ya no tengo catarro ni tampo
co mucha tos. 

Esta suave melopea de apelativos amorosos no debe inducirnos 
a engaño. A pesar de la indmidad, de las fobias y las c<ístumbres co
munes, Madame de Sable y Madame de Mame consei"\aban una to
tal autonomía de juicio y un absoluto respeto de sus respectivas con
vicciones. El conde de Maure fue un acérrimo frondista y un 
molinista convencido, mientras que Madame de Maure no abraztí 
¡amas la doctrina de Port-Royal. Para Madame de Sable, realista y 
jansenista, la tolerancia estaba aliada con la curiosidad intelectual 
por las ra/ones de los otros; la condesa de Maure, por su parte, sa
bía perfectamente argumentar las suyas. 
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••Amor mío, lo que escribís a Monsieur de Sourriis, qne vuestra 
ra/ón está de su parte v vuestra fe está en contra de él. y también lo 
qne me ha dicho el conde de Maure sobre vuestra disctisión de an
teayer me lleva a pensar que tomáis como artículo de fe lo que san 
Agustín dice en el Traíado ÍÍC ¿f¡ grarür'". [...] Para mí, amor mío, qtie 
estoy muy lej<ís de ver ahí un artículo de fe, sería muv triste que hu
biese qne considerarlo así. Se irata, en efecto, de ima opinión tan 
dura y, a mi juicio, tan coniraria a la bondad de Dios, que creo qtie 
sólo podría conducirme al ateísmo. Me atengo, pues, de buena ga
na a la bula que, sin condenar a san Agustín, condena, sin embar
go, la opinión que he encontrado en esa obra. Y, si bien es cieno 
que no he sido capa/ de entender nada del razonamiento del que 
se vale cu lo que atañe a la gracia suficiente, me atengo de todas for
mas a lo que al respecto dice la bula y no quiero saber más del asun
to. No sé para quién puede ser útil creer que necesariamente haya 
de haber condenados y que Dios ha concedido la gracia necesaria 
para cumplir aquello a lo que nos ha condenado, pero sé que para 
mí tal creencia sería sumamenie peligrosa. Sé también que, aunque 
los hombres más sabios del mundo se hallasen reunidos en un lu
gar de no fácil acceso, me gustaría escucharlos sólo para saber cuál 
de ellos habla mejor. Pues en materia de doctrina, tengo la convic
ción de que los más simples saben tanto como los más doctos. Siem
pre me espanta ver el terrible ensañamiento de los dos bandos so
bre una materia tan oscura, y no ya por lo que concierne a la 
tiisputa, porque entiendo la vehemencia que puede prtívocar el de
seo de ganar, sino por el hecho de que muchas personas empiezan 
a odiarse porque tienen tjpiniones contrarias sobre el asunto. Os di
go, en fm, que siempre me he alegrado al comprobar que compar
tís mi po.stura...'>-". 

A la s o m b r a de P o r f - R o y a l 

Con su conversión al jansenismo, Madame de Sable renunció a 
las fiestas y a las diversiones, no a los placeres de la sociedad. La 
marquesa seguirá recibiendo en su casa a amigos y conocidos y, en 
los años posteriores al fracaso de la Fronda, su salón se convertirá 
en uno de los lugares de encuentro miis creativ()s de la vida cultu
ral y mundana francesa. 

En 1(>40, SIL marido tuvo ei buen gusto de morir y ella el de reci
bir la noticia con mucha compostura. En una cana a Montausier, 
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Chapelain nos la describe como una auténtica honnete femme, capaz 
de acatar todas las exigencias del decoro social sin traicionar su ver
dad interior: "La marquesa de Sable se ha qttedado viuda. Es una 
de la.s riudas más dignas que he conocido nunca; no ríe ni llora y, 
sin fingirse aíligida ni alardear de una indiferencia que causaría es
cándalo, tratándose de un cambio de estado tan importante, con
serva su verdadera índole y no se doblega ante nada'»^'-. 

Otra muerte la había seguramente afectado más, la del marqués 
d'Armentiéres, caído en duelo en febrero de 1639, quien, segtin Ta
llemant, había sido su líiUmo amante: "Tras esa pérdida, la mar
quesa no volvió a hacer el amor y pensó que había llegado el mo
mento de volverse devota>'^'\ Luego, en octubre de 1646, la 
marquesa tuvo que afrontar una nueva desgracia, la desaparición 
de su hijo menor, el valiente, culto, gallardo Guy de Laval, fallecido 
a los veinticuatro años en el asedio de Dunkerque. Además, no de
bió de servirle de consuelo el litigio patrimonial que le incoaron sus 
otros hijos, lidgio que la obligó a vender la propiedad de Sable. 

Según Rapin, fueron precisamente razones de orden económico 
las que indujeron a Madame de Sable a constrtiirse una casa dentro 
de los muros del convento de Port-Royal. Ansiosas por granjearse su 
benevolencia, las monjas accedieron a peticiones que otras congre
gaciones religiosas habían considerado inaceptable.s. Pero, no obs
tante las numerosas vejaciones que tendrían que sufrir, su decisión 
resultó a la larga clarividente: la marquesa ganó muchas simpatías 
para la catisa jansenista y, sobre todo, llevó a Port-Royal a la duque
sa de Longueville. 

La elección de Madame de Sable haría esctiela. Hasta las postri
merías del Antiguo Régiíuen, muchos conventos hospedarán a no
bles damas solas -viudas, separadas o solteras-, ofreciéndoles la ptj-
sibilidad de beneficiarse al mismo tiempo de consuelo religioso y de 
una total independencia, bajo el lema de la respetabihdad y la eco
nomía. Justo sobre la base de estas valoraciones sustancial mente 
prácticas, un siglo más tarde Madame du Deffand se mudará a unas 
habitaciones del convento de Saint-Joseph, donde dará vida a su cé
lebre salón. A diferencia de la marquesa du Deffand, .sin embargo, 
Madame de Sable era profimdamente religiosa. Le habría gustado 
apartarse de la rida profana pero le faltaban fuerzas para hacerlo, y 
üT^ perfecí^mejiíe CD.nscJejíte de que odiar eJ mundo JDO .s ig jDÍf ic3-
ba necesariamente ser capaz de renunciar a él: "Hace falta una gra
cia para dejar el mundo», decía. «No hace falta ninguna para de

testarlo» Í 5 4 
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La posición de su lítsídf ucia en Port-Royal, uno tle ctiyos lados 
daba a la iglesia y el otro a la calle, era emblemática de su condición 
interior, suspendida entre la rffrmicy el mundo. No podemos decir 
con cuánta frecuencia la marquesa empleaba la llave que le permi
tía acceder direciamente a la iribtma rescrvi^da para su USÍ> exclusi
vo, desde la cuai podía seguir los olicios rcligi^'^os evitando cual
quier antihigiénica promiscuidad. Lo que sí (^abemos, en cambio, es 
que su correspondencia con las monjas, a dt'Specho de las muchas, 
con frecuencia hilarantes, preocupaciones de orden práctico, de
nota un auténtico interés por la vida de la comunidad y un profun
do sentimiento religioso. 

La madre Angélique. la madre Agnés y sor Angélique de Saint-
ean, que habían abrazado la mis intransigente de las reglas, se 

veían forzadas a aguantar continuamente su5 exigencias, sus fobias, 
sus suscepnbilidades de gran dama. Las enfe'medades y los decesos 
eran frecuentes en el monasterio; las monjas se sometían a privacio
nes, a vigiVias, a ( \esTe \os sin hn; v s'i se ês agoraVíari ixierv.a^ se K Ü T I -
haban en manos de Dios, Pero la reacción que tuvo Madame de Sa
ble e l día en qne se asomó al coro de laiglesi¿iyrio el cadáver de una 
monja en espera de sepulttua hizo que las monjas decidiesen que 
una escena así no se volviese a repetir La madre Angéhqne, abade
sa del convento, le escnbe con elegancia: •'El día avanza, el ocaso se 
acerca^-", a parñr de ese momemo los cadáveres de las monjas se ex
pondrán lejos de la vista de la marquesa y serán enterrados lo antes 
posible. Con todo, las monjas, ante las inadmisibles peticiones de 
Madame de Sable, no inclinaban la cabe/.a por simple oporttmismo. 
Psicológicainenie eran muv aguerridas y la conocían bastante bien 
para no ser plenamente conscientes de svis í^nfrimientos y del páni
co incontrolable que se apoderaba de ella ante la idea de la muerte. 
Estimaban que aquélla era su cruz y sentían por ella una profunda 
pena. Sín embargo, no siempre estaban dispuestas a darle la ra/ón. 
Cuando Madame de Sable se mostró ofendida por el hecho de que 
el confesor del convento no fuese a verla a ella antes que a nadie, la 
madre Angélique le respondió con mucha tirmeza que las exigen
cias de la fe no tenían en cuenta las bievKmnce^ mundanas. Pero la le
gendaria reformadora de Port-Royal. que había sacriñcado a Dios 
sus afectos más queridos, llevaría hasta el final en el corazón el pen
samiento de aqtiella incómoda huésped. Apenas dos días antes de 
monr, cuando ya casi no hablaba, la madre Angélique susurró, de 
una manera perfectamente inteligible: "jMi pobre marquesa!»-'". 
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Así pues, instalada en la fortaleza del jansenismo, Madame de Sa
ble seguía manteniendo excelentes relaciones con el mundo. La 
única condición que las monjas le imponían, cuando recibía a sus 
huéspedes, era la de protegerlas de las miradas indiscretas y cerrar 
los postigos de las ventanas que daban al jardín del convento. Eran 
numerosos, en efecto, los visitantes que acudían a la rué de la Bour-
be atraídos por los placeres de su conversación y el refinamiento de 
su mesa. Esta última era la que hacía las delicias de Monsieur, el her
mano del rey. y de La Rochefoticauld, con el cual Madame de Sable 
compararía también el gusto por las máximas. Hasta sus amigosjan-
senistas hacían los honores a su mesa, sin temor a incurrir en una 
flagrante contradicción con la austeridad de sus principios. 

Pero la marquesa de Sable poseía ante todo, y en medida stima, 
el genio de saber elegir y aunar a sus huéspedes proponiendo un 
problema de interés común. Grandes aristócratas y magistrados, 
hombres de ciencia, jesuítas yjansenistas, médicos, literatos, diplo-
máücos, damas de la buena sociedad, todos acudirán a ella para oír 
hablar de teología, para asistir a experimentos científicos, para dis
cutir de metafísica, de moral, de psicología, de medicina. Se trata
ba, muy probablemente, de reuniones restringidas, porque la due
ña de la casa evitaba en lo posible tener contacto físico con la gente, 
y porque, de conformidad con la famosa íónntila de Guazzo-"', las 
personas que componían el cm:^de la conversación no debían en 
ningún caso ser más de diez. Asimismo, se ptiede suponer qtte esos 
encuentros no se desarrollaban siguiendo un calendario fijo (cos
tumbre que sí introdujeron las Preciosas), porque a medida que en
vejecía, Madame de Sable se hacía cada vez más excénuica v tendía 
a aislarse durante semanas enteras, negándose a recibir incluso a 
sus amistades más íntimas e interrumpiendo hasta las relaciones 
epistolares. 

Paradójicamente, sin embargo, es precisamente gracias a su hi
pocondría por lo que hoy estamos en condiciones de conocer el 
nombre de muchos de sus invitados y la naturaleza y el tono de sus 
conversaciones: al irse a vi\ir a Port-Royal, en efecto, la marquesa 
quiso tener a su lado un médico fijo, el doctor Vallant, que por su
puesto no evitará su muerte, pero que, conservando la viva huella 
de .sus ocupaciones -cartas, temas de discusión, juegos literarios, 
versos-, la preservará del olvido. 

Tampoco en Port-Royal, a presar de los años y las preocupaciones 
rchgiosas, la marquesa dejó de interesarse por el amor. Era un tema 
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de conversación que podía aíraer lanto a ios mundanos c { ) m o a ios 
moralistas, y que se prestaba al Juego como a las reílexíones más 
probmdas. 

En 1658, Mademoiselle de Setidéi"y, con la publicación de la ter
cera parte de Ch'iie-'"^ puso de moda les /¡ttestions d^imoitr, que du
rante cerca de una década, juiUo c<m las mnximps íl^amour, " C a u s a r á n 

íuror en los salones». Ei pasatiempo -casi tan antiguo como la c i v i 

lización aristocrática francesa- consistía en proponer una serie de 
interrogantes (queUiom) o de tesis (máximes) de nauíraleza amorosa, 
y en dar a los participantes la oporttmidad de hacer gala de alguna 
de las virtudes mtuidanas más apreciadas: agudeza psicológica, ra
pidez de reflejos, delicade/a. También al joven Luis XIV le gustaba 
este entretenimienio y ioju/.gaba tma t'itil escuela de elegancia pa
ra la corte. Bussy-tiabulin cuenia cómo, una vez que lo llamaron a 
leer sus Máximes d'amoiir Tiule el hermano del rey, le asombró la 
prontitud con que Francoise Aíhénaís de Rochechouart, futura 
marquesa de Montespan, formulaba las mejores respuestas pese a 
su corta edad-'. Tampt )co los habituales de Madame de Sable se sus
trajeron al jtiego: sabemos qtie en el mes de no\icmbre de 1667, el 
marqués de Sourdis, abandonando durante im rato las discusiones 
teológicas, lee en el salón de la marquesa sus treinta v dos Quesfions 
sur rAmonr, transcritas por Vallant, ¡unto a las Cinq Questions d\imaur 
de Madame de Brégv, en el volumen xu de sus Portefeuiiles. El pri
mero se pregimta "si es mcjt)r perder una persona amada a causa 
del amor o de la infidelidad»; ŝi los celos profundos son signo de 
un profundo amor»; "si se puede amar algo más que a uno mis
mo» '̂". La segimda pregimta ••si la presencia de la persona amada 
suscita una dicha mayor que el dolor que provoca su indiferencia^^ 
cuál debe ser la elección de ••una persona cuando su cora/ón se in
c l i n a hacia un lado y su razón hacia otro»; ••si debemos odiar a al
guien que nos gusta demasiado y a quien no podemos gustar», v 
también «si es más dulce amar a una persona cuyo cora/é)n está 
eompnmietido o a otra cuvo corazón sea insensible'>; y, por ultimo, 
'<si el placer de ser amados recompensa el malestar de no serlo»-'^'. 

Los cinco interrogantes íórmulados por la condesa de Brégy 
-*\w fuera en otro tiempo dama de h o n t ^ r de Ana de Austria- es
tán dirigidos al rev, quien tiene la amabilidad de encargarle a Qui-
nault la elaboración de respuestas en verso. Las de Sourdis, en cam
bio, parecen haber inspirado algunas de las ardientes declaraciones 
que figuran en las Leíírcs portugaises. Como ha revelado el descubri
miento fiel "privilegio" de publicación concedido al editor Barbiii 
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el 17 de noviembre de 1668, tanto ias ¡Mtws portugaises como los Va-
lentins^- eran obra de un amigo y frecuentador de Madame de Sa
ble, el vizconde de Guílleragues. Publicados separadamente y ain 
nombre de autor, la novela y los Valentim -notas galantes en verso 
bastante similares a las questions d'amour- tendrán, c o m o fiel reflejo 
de su diferente calidad literaria, destinos muy distintos. La novela 
conquistó a los lectores y obttivo una resonancia enorme, mientras 
que los ValeníinsXogvM'on el efímero éxito de u n j t i e g o d e moda. Sin 
embargo, como se descubriría dos siglos más tarde, las dos obras 
conservaban, ocultas entre líneas, las huellas indudables de im ori
gen común. El análisis textual y temádco muestra un n e x o eriden-
te entre la.s ¡j'ttres portugnises y los Val/'nimy, las dos obras pueden 
leerse a la lu/ de las quesiions damourcn boga en el salón de Mada
m e de Sable. Ahora bien, publicada junto ctm los Vakntins, figura
ba además una carta auténtica, escrita probablemente unos años 
antes, en la que Guílleragties no esconde la admiración que ie pro
fesa a la marquesa. 

M adame; 
Bien sé que no merezco vuestras carias, pero pese a ello las quiero. Em

piezo dirigiéndome a vos con descaro, lo que sin duda os sorprenderá. F.n 

efecto, algo tan preeií>so dehería p<'dirs<' cttu menos dí'svergüen/a, sohre 
todo a alguien como vos, poseedora de todo el mériio imaginable e igual 
delicadeza. Pero bien sabéis, Madame, que cuando se desea con 
vehemencia se habla con impetuosidad, v que la palabra (luieio no es pri
vilegio exclusivo de la boca de las amanies y de los reyes. Estas dos clases 
de persouit^, que confunden Ui ra^ón eon Ui voluntad, ucf siempre quieren 
cosas razonables, y no deberían ílccir quiero demasiado a menudo. Por lo 
que a mí respecta, lo que deseo es tan sublime, y tan grande es la pa.sión 
con que lo deseo, que, si existiese algo más osado que el quiero, tendría que 
estar atitori/ado a emplearlo. Por terminar mi nota con más insensatez 
que al principio, siempre qtie quepa aún más insensatez, permitidme, Ma
dame, qvie os digJ, romo d rey a AU sargenta v ta reina a su hijo -pue.s son las 
Órdenes más categóricas que cabe imaginar-, que quiero que me hagáis el 
honor de escribirme.,.-''"' 

Escrita probablemente al principio de los años cincuenta, cuan
do Guilleragues acababa de c o n o c e r a Madame de Sable, esta carta, 
con la que un joven de provincias llegado a París trataba de intro
ducirse en el grupo de corresponsales de la marque.sa y de hacerse 
con uno de sus famosos billetes, constituye un ejemplo perfecto de 
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gracia mundana: elegancia e inmediatez, adulación delicada y au
daz, originalidad v gusto por la sorpresa se apoderan del lector v lo 
fstirimlaii al juego. Además, la c.scritiua Cííiiserva la soltura y la tuer
za comiuiicativa de i m pedido formulado con toda ia espontanei
dad y el naturdú^ la palabra hablada. 

Nacido en Burdeos, en una Familia perteneciente desde hacía 
generaciones a la noble/a de loga, Ciabriel de Lavergne, vizconde 
de Cluilleragues, sería íiel durante toda su rida al estilo de esta car
ta, (ailto, sagaz, brillante, poseía el talento de gustar y sabía apro
vecharlo para medrar. Consiguió introducirse en el mundo elegan
te iVecuentando el hotel d'Alhret v el de Richelieu, Itts salones de 
Madame de Sable y de Madame de La Sabliére, pero no olvidó ren
dir homenaje a Madame de Montespan, a Madame tle Thianges ni 
a Madame de Maintenon. Caiandí> por hn llegó a la corte, se gran
jeó la benevolencia de Monsieur v del mismísimo Luis XIV. Hom
bre de armas, secretario del rev, diplomático, embajador ante la Su
blime Puerta, Guilleragues no dejó minea de cultivar la literatura en 
amateur, diseminando a lo largt> de su trayecttiria versos, rimas v 
canciones. Los Va/eníiri.s son los que mejor ilustran esta vena ligei'a, 
en perfecta armoin'a con los gusuis del momento, pero ninguno de 
sns pasatiempos de noble diletante podía dejar presagiai el milagro 
de las Leil>vs paiifigt/ise.^. 

No asombra que este milagro cobrase fí>rma en el salón de Ma
dame de Sable. Allí el juego de las tpiesfinas d'amnyrst: hacía con
juntamente con una reflexión sistemática sobre la naturaleza de los 
sentimientos, v la propia dueña tle la casa, como reconoce la matlre 
Angélique, era "doctísitiia en lemas de pasiones, de desilusiones, de 
ruegos, de engatios del mimdo"-''. Ahora bien, por mucho que, a 
los sesenta años igual que a los veinte, la ciencia del corazón si
guiese ocupando el centro ele los intereses de la nuirquesa, con el 
paso del tiempo su punto de vista había cambiado sensiblemente. 

La concepción caballeresca del amor que Madame de Sable ha
bía cultivadti en su juventud era una moral fundada en una metafí
sica. Como enseilaba LWsItée. la devoción que se consagraba a la 
mujer amada, a su belleza, a sus virtudes, era un instrumento segu
ro de elevación espiritual, i m momento esencial de la ascesis místi
ca. Sin embargo, para el agttstinismo jansenista la naturaleza del 
hombre estaba tan corrompida por el pecado que era imposible 
que el ser humano confiase en In antenlicidad de sus propios idea
les. Existían dos amores irreconciliables, el amor a Hios y el amor a 
i i i H ) nñsmti, V no se podía dejar de elegir Y aimque no se quisiese 
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renunciara una moral amorosa, resultaba «imposible ponerse de 
acuerdo sobre sus fundamentos»-"', porque la idea misma del amor 
se estaba haciendo confusa. 

De ahí las muchas discusiones que enfrentaban en el salón de 
Madame de Sable a los defensores del <<amor por opción y elec
ción» y a los del «amor por inclinación>'. Los primeros, capitanea
dos por el marqués de Sourdis, cieían en la posibilidad de un amor 
virtuoso, basado en el conoeimienio de los méritos de la pei^ona 
amada, no distinto del ^amor por aprecio» al que Mademoiselle de 
Scudéry había dado un Itigar de honor en su Carte de limdre. Los se
gundos seguían al jansenista Jacques Esprit, que denunciaba el ca
rácter misterioso e irracional de la pasión amorosa y todos los peli
gros que se podían derivar de ella. Parece que la marquesa dudó 
largo tiempo antes de dar la espalda a aquella idea de raigambre es
pañola que, entretanto, ^sc había convertido en uno de los mode
los dei preciosismo"-'^'- Al Hna), sus preferencias se encauzanan ha
cia el amor por inclinación. '-El amor es, eti cualquier parte, el amo. 
Plasma el alma, el corazón y la mente, segiln aquello que es. Su pe
quenez y su grandeza no dependen ni del corazón ni de la mente 
que ocupa, sino de lo que es en sí. Y en verdad parece que el amor 
es para el alma de aquel que ama lo que el alma es para el cuerpo 
de aquel al que da \ida»-'". 

En las Lettres poríugaises, esta concepción totalizadora del amor se 
pone en práctica y se lleva basta sus últimas consectiencias. En cin
co cartas sin respuesta -largos monólogos que han hecho pensar a 
Leo Spit/er en cinco actos de una tragedia clásica-, la novela pone 
en escena tma pa-sión ciega, obligada a afrontar la traición y el aban
dono, para terminar en el desengaño y la indüérencia. 

Frase tras frase, los esttidiosos han demostrado lo mucho que 
Guilleragties debe a las ideas que mantenían algunos habituales de 
Madame de Sable, sin descartar que el lugar donde vivía la mar
quesa quedase grabado en su imaginación de novelista. Aunque no 
ttiviesen contacto directo con la vida del convento, los huéspedes 
de Madame de Sable no podían olvidar, por supuesto, que a pocos 

metros de distancia del salón en el que eouvei"saban existía un mim-
do que vivía en el absohito de la fe. En cambio, en el monasterio 
portugués que Guilleragues elige como teatro de su narración, la 
religión estaba ausente: una tolerancia y una comprensión del todo 
humanas permitían a la monja enamorada consagrarse sin ningiin 
estorbo a su pasión. 

Una larga tradición hteraria, desde las cartas de Abelardo y Eloí-
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sa hasta los cuentos de Boccaccio, había convertido el convento en 
un lugar enormemente erótico, y sólo unos años antes, en 1665, La 
Fontaine, en sus Ccmies et nouvelies en vers, se había recreado narran
do hisitnias en las que ei amor sagrado y el amor prohmo coexisten 
alegremenic. Guilleragues optó por un camino indisciUiblemente 
diferente: el contexto religioso que sirve de marco a su trama no in
cita a la malicia, a las fantasías libertinas o la indignación moral. C'o-
mo Port-Roval, el monasterio portugués era un espacio separado 
qtte permitía enfrentarse a una experiencia absoluta. En las cartas 
de Mariane no hay espacio para la fe, la moral, el pudor, el senti
miento de culpa, v aun menos para el mtmdo exterior: para ella lo 
único importante es la pasión. Gomo Port-Royal, ei convento que 
evoca Guilleiagties es LUÍ laboratorio en el que se eslá verificando 
una hipéítesis extrema. En td primero, el amor a uno mismt) queda 
anulado cu el amt)r a Dios; en el segundo, el amor por inclinación, 
libre de agotar hasta el final su llama, revela su naturaleza engaño
sa dejando atrás solamente un montón de cenizas. 

En sus risitas a Port-Ro5"al, Guilleragues debió de escuchar a los 
amigos de Madame de Sable debatir, y no sólo por el gusto de la dis
cusión abstracta, sobre esas formas opuestas, aunque seculares, del 
amor. Algunas, como la propia Madame de Sable, Madame de Gué
méné o Madame de Longueville, tras vivir experiencias similares a 
la de MariíUie, se seiufan atraídas por la apuesta radical de Port-Ro
val; otros, como La Rochefoucatdd, diluían la desilusión en el di
solvente de la ironía. Guilleragues conocía sus avalares v, mientras 
el canto atenuado de las monjas recordaba a los huéspedes que tan 
sólo un muro los separaba de un mundo radicalmente distinto, más 
de una vez debié> de abandonarse a fantasear sobre sus amores de 
antaño. 

;Es insensato pensar que fueron estas sugestiones las que hicie
ron que Guilleragues se atreviese a más v situase el sentimiento 
amoroso en ci seno de la rida? Sin duda, con un auténuco golpe de 
genifí, Guilleragues pasa de la casuística abstracta de los Valerúins a 
la intención de un personaje v de una historia que se presentían co
mo absolutamente auténticos. Desde el fondo de su convento, Ma
riane ilustraba, con su viva experiencia, las sucesivas etapas de un 
recorrido sentimental que desdeñaba las hienséances y las delicade
zas de la Carte de Tendré. Mademoiselle de Scudén' había teorizado 
sobre la superioridad de las mujeres al escribir las cartas de amor, 
porque '^cuando un amante ha decidido escribir abiertamente de 
su pasión, no hace falta ningiuia habilidad para decir tontinua-
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mente: "Me muero de amor". Pero en el caso de una mujer, que no 
confiesa nunca con claridad sus sentimientos y los encubre de un 
gran misterio, este amor que apenas se rislumbra gusta más que el 
que se muestra sin tapujos*"" .̂ Invirtiendo esta lógica, Mariane tie
ne la audacia de proclamar sus sentimientos y no muestra reparo en 
declarar que es la primera en amar: «Me ha bastado veros para con
sagrar mi rida a vos»-'". Adelantándose a la Pñncpsse de CUnjeSy el ama
ble y escéptico Guilleragues enseñaba a las mujeres a usar la since
ridad como un arma y a adueñarse de su destino. Sin embargo, a 
diferencia de la heroína de Madame de La Fayette, la monja portu
guesa no renuncia a vivir el amor por miedo ai desengaño, y lleva 
hasta el final su experiencia con lucidez y valon El publico femeni
no no se limitaría a admirar a la heroína de Guilleragues: con el pa
so del tiempo, las lectoras más audaces acabarían siguiendo su 
ejemplo. Un siglo después, su pasiém por el mariscal de Richelieu 
inspirará a Madame de La Popeliniére misiras desgarradoras, Ma
dame du Deffand será acusada por Horace Walpole de escribir Por
tugalés, V Julie de Lespinasse repetirá en centenares de cartas el 
mismo reto de amor que Mariane había lanzado a su desconocido 
oficial. 

Las LeUres portugalés eran novedosas asimismo por su forma, una 
forma para la qtie GiúUeragues supo utilizar, con la audacia del di
letante, los medios expresivos que le eran más familiares. Como a 
todos los mtmdanos, a Giñlleragues le gustaban las novelas v, como 
algunos de ellos, sobresalía en el arte episiolar (-onjtLgando genial
mente los dos géneros, Guilleragues respondió a la crisis en la que 
se había sumido la novela a principios de los años sesenta con tres 
propuestas que darán grandes frutos; la brevedad, la actttalidad y la 
subjetividad del yo narrante interior. Una vez más, un noble dile
tante, sin más preocupación aparente que su propia diversión, ve
nía a ilustrar la cultura mimdana con una obra maestra que abrirá 
uno de los caminos reales de la novela francesa del siglo X.V[[Í. So
lamente La Rochefoucanld podía honrar el salém de Madame de 
Sable con homenaje más hermoso. 

Así como el amor resultaba peligroso, había otro ideal que Ma-
dame de Sable no estaba dispuesta a sacrificar: el de la amistad. An
tes incluso de convertirse en materia de reilexión. la amistad era pa
ra ella una reahdad afectiva que ocupaba un lugar central en su 
rida. ••Quería a sus amigos, a la sociedad y a la vida por encima de 
todo", e.scribe Rapin, quien reconoce que la estima y la considerá
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cion de la que gozaba la marquesa en sociedad se debían a la ^honne-
¡/•tf'áe su conducia-> v al ••placer que experimeniaba en complacer 
a iodos los que eran sus íntimos; pues es verdad que na<iie ha sido 
niás constante que ella en la amistad"-". 

En el plano teórico, la discusión sohic la amistad, desde posttiras 
cnfVcntadiLs, había interesado a todo el pequeño rcrrlfát* íntimos de 
la marquesa. A uno de ellos -.-La Rt)chef<mcatiid?-, que se empe
ñaba en "crccr que en la base de la auténtica amistad había algo frá
gil como el hecho de tener intereses v ocupaciones semejantes»-^ 
la marquesa le respondió con tin 'Imité de rnmílié, en el que .soste
nía, en ocho •sen!encías», que la amistad era un sentimiento per-
íeciamente conforme con la razón v la virtud. Ena posición, la sil
va, bastante más aristotélica que cartesiana, y de la que se hará ect) 
Arnauld d'Andillv con un escrito sohre el mismo tema. 

Robcrt Arnatild d'Andilly pertenecía a la •<^Í'/ÍA Arnauld, una es
tirpe de abogados cristianos de rancio abolengo [...), familia ekv 
cuente [...], que disfrutaba de mayor prestigio que el Parlamento y 
la Academia ¡untos"--. 1 lijo de un gran príncipe del Foro, adalid de 
las virtudes galicanas, hermano de Antoine Arnauld, llamado el 
Gran Arnauld v autor de De la ¡réquente communioit. v de la madre An-
géliquc, con dos hijas religiosas en Port-Roval, Arnauld l)V\ndÍlly 
había ítecueniado en su juventud kís meditts mundanos y conocía 
a Matlame tk: Salílé desde k » días ik'l hote! de RaTíd>ouillet, A dilé-
rencia de la niaiquesa, su conversióji al jansenismo había sido radi
cal. En la Francia de Euis XIH y de Richelieu, ya uo había lugar pa
ra la elocuencia civil \; com^í los otros represenlantes de su familia, 
D'Andilly eligió "la elociLencia del exilio v de la fidelidad cristiana». 
Desde 1(I4.'Í vivía retirado en Port-Royal des C^hamps -donde tradu
cía, entre otras cosas, las (Confesiones de san Agustín-, pert) no había 
dejado de mantener relaciones epistolares con sus amigos v era un 
atento lector de las reflexiones v de las sentencias t|ue Madame de 
Sable componía a principios de los años sesenta. Así, los parabienes 
que dedica a la marquesa iras la lectura de su Traite de Tamílié nos 
parecen, dada su procedencia, sumamente significativos. 

^En verdad^', le escribe el 1^ de enero de 1661, '̂ sov vo quien pue
do deciros, sin adulacié)n, que aunque siempre haváis escrito bien, 
ahora escribís mejor que ruuica. Esto depende, a mi eniender, del 
conliuuo aumento de la capacidad de juicio, que ct)n arle v sabidu
ría cada ve/ inavores sabe valerse de las luces del inielecto. -Puede 

f -m 

haber mejor prueba de ello que esto acerca de la amistad que me 
habéis hecho el honor de enviarme? No hav nada más hermoso, na-
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da más justo, nada más verdadero. Pero lo que me hace estimarlo 
aún más es que, por grandes que sean vuestro juicio y viiestro inte
lecto, tienen ima import;incia mucho menor que vuestro corazón. 
Pues hay que sendr esas cosas para poder pensarlas y hablar de 
ellas...̂ -'"'. 

La marquesa, pues, escribía bien porque pensaba bien, y sobre to
do porque su elocuencia reflejaba sus auténticos sentimientos. Su es
tilo no era fruto del arte, sino de la comicción más proftmda. Era "la 
elocuencia del corazón» qtie Saint-Cyran había enseñado en Port-
Roval. 

El j u e g o de l as m á x i m a s 

La Rochefoucanld y su amigo Jacques Esprit no compartían, en 
cambio, las certezas racionalistas de la marquesa y del ^'Solitario" de 
Porí'Jtoy^] de,s í.'Jj^jjíJps. Par^ eJ pñnjejo, i^mhjéií e) senñmwmo 
de la amistad tenía cabida en la lógica del amor propio-'^ mientras 
que para el segundo se trataba de una falsa virtud-"'. Ahora bien, las 
discrepancias de opinión que pudiera haber eutre Madame de Sa
ble y sus dos huéspedes no enturbiaban su arnisiad. Es más, la di
versidad de los puntos de vi.sta constituía uno de K)s elementos de 
fuerza del sii^ular proyecto en el que los tres trabajaron durante 
años, ••un fondo común de sentencias" qtíC d<ebían recoger sus re
flexiones sobre ei hombre, sobre su naturaleza! y sobre su compor
tamiento social. 

La primera vez que La Rochefoucauld habla de un envío de ^sen-
tencias>> es en una breve nota a Madame de Sable de lt>r)8 o Un)9; 
sin embargo, en una carta ajacques Esprit. seguramente posterior 
pero de fecha incierta, encontramos una alusión más explícita: ' Í O S 
ruego que enseñéis a Madame de Sable nuesirü^ liltiujas sentencias: 
tal vez esto le devi^elva las ganas tle escribir otras, v pensadlo tam
bién vos, aimque sólo sea por engrosar nuestro volumen"-"''. Los 
tres amigos siguieron escribiendo, intercambiándose textos v co
mentándolos hasta 1663, año eu que cada uno tomó un camino dis-
ünto: La Rochefoucanld recopiló todas sus máximas; Madame de 
Sable, una vez que comprendió la aplastante superioridad del ta
lento del duque, tenunció a perseverar en las suyas, que sólo apa
recerán en una edición postuma; Jacques EspHt, por su parte, pre
ferirá dar a sus reflexiones la forma más sistemática del tratado^''. 

El nuevo pasatiempo que pusieron a punto Madame de Sable, 
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La Rütiicfüiicaukl y Esprit L I O era, desde luego, un juego de socie
dad equiparable al de las MÍIXÍ¡HI'\ dumoui'-c\uc sin embargo se 
practicaba en la misma época v en el mismo salón-, porque las sen
tencias de l<ís tres participantes no eran ni improvisadas ni debati
das en pt'iblico, sino esciiías '-rn soledad» y luego disentidas entre 
ellos. Con todo, los dos juegos tenían analogías evidentes y de
muestran el mieví) atige del que go/aba ei fragmento como lorma 
privilegiada de la reflexión psicológica y moial. 

En la línea trazada por Montaigne, fueron muchos los escritores 
franceses que a lo largo del siglo XV[I se iuterrí>garon sobre la natu
raleza del hombre. Algimos de ellos se dedicaban confiados a la car
tografía moral o a las fichas tipolé)gicas; otros optaban por las revela-
citmes de im nuevo v ya muv versado análisis psicoléigico; v ai'm había 
otros qne se consolaban con su labor de rastreo desde la luz de la fe. 
A diferencia de los predicadores, no se arrogaban tma autoridad mo
ral superior y actuaban de un modo sutilmente ambiguo sobre los 
comportíuulentos; más allá de la variedad de puntos de vista, tí>dos 
se priíponían estudiar al hombre "a la altura del hombre» y avudar-
lo a cobrar conciencia de sí mismo merced ai aniílisis y a la repre
sentación de la realidad {no es casual que hov se les suela llamar «an-
iropóloííos>')- Sin embaríjo. en la acepción que el término tenía en 
el siglo XMl, aquéllos eran ante todo ••moralistas^», esto es, escritores 
que se ocupaban de la moral y de las míruts, de las costumbres. 

Muchos de ellos dieron preponderancia a la forma breve; la sen
tencia, la reflexión, la máxima, el aíorismo, el •^carácter». Rehuían 
el tratado, la amplia periodización ciceroniana, y se disutnciaban de 
la cultura eruílita: en svis escritos se limiuihan a llegar al '^gran libro 
del mundo", y sus reflexiones estaban destinadas a nn pi'iblico ex-
cepci<ínalmente nuuidano. Si al tratado, que presirponía una visíé>n 
coherente v orgánica del saber, además de tm compromiso peda
gógico con el lector, los moralistas preterían la íórma breve, ello de
pendía también del hecho de que su visié)n del mundo se había he
cho trizas. 

La sentencia de los Antiguos afirmaba tma verdad de orden ge
neral y la imponía al lector; la nueva sentencia que pone en boga la 
literattira mimdana, la máxima, se apova menos en la autoridad mo-
raf que en eí electo sorpresa v en fa seducción rief estíío; no pre
tende instruir, sino provocar Se dirige, como en ima conversación, 
a lectores ••activos'>, capaces de reaccionar ante los interrt)gantes 
del texto y de captar su sentido. 
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Así pues, con ías quesfiom, las máximes, las seJttenceSy los mundanos 
descubrían una literatura que indagaba sobre el hombre, sobre sus 
pasiones, sobre sus debilidades y anomalías, una literatura para la 
que no se requerían esludios de retórica ni conocimientos específi
cos. Eso sí, para poderla practicar era necesario conocer el <'mun-
don, su superficie visible y sus mecanismos ocultos, el paraiíre de los 
actores en el escenario y sus pensamientos secretos. Pero ^acaso no 
había sido ése siempre el único saber que había necesitado la so
ciedad noble para ocupar el puesto que le correspondía? Un saber 
del que aquella sociedad se enorgullecía y que cultivaba, para dis
tinguirse mejor, por medio de una obser\'ación sistemática de los 
comportamientos, de una penetración psicológica muy aguda, de 
un constante autoanálisis, de un ejercicio puntilloso de la politessey 
del arle de la palabra. Los escritores de profesión habían contri
buido a cultivar esta autoconciencia con las grandes novelas de la 
primera mitad del sigío xvu, y muy pronto los propios mundanos 
aprendieron a senirse de la literatura, a componer versos, a escri
bir cartas y retratos sin más objetivo que el placer recíproco, .sin más 
senUdo que el propio deleite. En el caso de las questions d^amour, fue 
la novela de una escritora del mundo elegante la que lanzó la mo
da; en ei de las máximes^ algunos nobles diletantes inauguraron un 
ejercicio de reflexión y autoanálisis que se correspondía perfecta
mente con las preocupaciones de los lectores a las que estaban des
tinadas. 

•<Hacia 1660, el público mundano estaba cansado de la prosa he
roica, cuyo hundimiento se vio acelerado por el fracaso de la Fron-
da^-"', y reclamaba a la literatura que representase ai hombre en su 
verdad. Inviniendo el mito de Narciso-''^ La Rochefoucauld pre
sentaba a sus lectores un espejo cruel, que los obligaba a reparar en 
su bajeza y •<los atrancaba de una fascinación moraU, aunque per
mitiéndoles abandonarse al amor de sí mismos. 

;Qué fue, en realidad, )o que indujo a La Rocheíoucauld a e.s-
cribir su obra maestra? Su emblemática biografía y la extrema am
bigüedad de su obra peimiten una gran variedad de interpretacio
nes. ¿Eue la derrota de la Fronda -y el consiguiente naufragio de 
sus ambiciones- lo que determinó en él una metamorfosis? el 
pesimismo de inspiración agustiniana de las Máximes era también 
una forma de contestación? No obstante la espectacular labor de 
demolición, ¿las «morales sustitutivas» no terminaban reconstru
yendo un simulacro de los andguos valores sobre las ruinas del \ie-
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jo íiisiema? A la abjuración del heroísmo, en hn, no era reemplaza
da por nna nueva forma de valor? 

También la reflexión de Jacques Esprit partía de \:Í convicción de 
qne el hombre vivía en la mentira y no había impulso del corazón 
que no estuviese dictado por el egoísmo. ;Quicn fue ei primero de 
lo?t dos en lanzar el proyecto de demoler todas las virttidcs? Vicfor 
Cousin considera que fue el académico jansenista quien inspiró a 
La Rochefoucauld la sombría \isiém de conjimto de las Máximes. 
mientras que Sainte-Beuve, aimque sin negar la influencia de Es
prit, cree que el duque consirnvé) svi libro a partir de su experiencia 
persona!, poniendo a punto un estilo hrerariti que era fiel reflejo de 
.su estilo de vida. Por lo demás, si Esprit se protegía cerrando cada 
capítulo con una remisión a la religión. La Rochefoucauld termi
naba por eliminai' del todo a Dios de sus máximas, 

A diferencia de Raneé, de Madame de Longueville, de sus ami
gos de Port-Royal, de los muchos convertidos célebres de un siglo 
habituado a las grandes metamorfosis, La Rochefoucauld siguió 
siendo siempre, v sobre todo, un hombre de mundo. En el auto
rretrato de IñfiH. el duque describe pormenori/adamenie sus ras
gos, sin referirse en ningtin momento a la cicatriz que, fruto de una 
herida de mosquete de la época de la Fnmda, le desfiguraba el ros
tro, ^flabía errado su deslino cojí gracia infinita, siendo la cultura 
mimdana, en su significado más elevado, precisamente esto: el arte 
de soportar con gracia las advei^idades de la vida"-"". El trato con 
Madame de Sable le fue en ello segiuamente de avuda. Su relacitMi 
no tuvo nunca implicaciones galaiUes, pero estuvo cargatla de ínti
mas resonancias. Unos quince dños mayor qne él, la marquesa ha
bía sido amante de su padre y era amiga íntima de Madame de 
Longueville. Probablemente había recogido las confidencias del 
moralista sobre su antigua rclacié>n con la duquesa y había hecho lo 
posible por atenuar los rencores. El no era capaz de perdonar ni de 
oiridar a aquella miuerta'', de la que se había vengado en las Mé-
imñresy que sin embargo lo seguía fascinando. "Me encantaría que 
una persona como vos, que conoce los recovecos del corazón'^ le 
escribe a la marquesa en junio de ló6'2, "me dijese cuáles son sus 
verdaderos sentimientos hacia mí. Es decir, si ha dejado de odiarme 
por devoción, o por cansancio, o por haber comprendido que no 
tengo todos los defectos que me achacaba"-"". 

Lo que La Rochefoucauld v Madame de Sable tenían en comt'm 
era la exquisita cortesía, la cuhma nmderna v eclécnca, la curÍ<íSÍ-
dad, la libertad intelectual v, sobre todo, el interés por la vida psi-
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cológica y moral. El placer que obteníau del intercambio de sus re
flexiones debió de animarlos a hacerlo también por escrito. La inj-
ciaü\'a fue de Rochefoucauld. Madame de Motterille dice de la 
marquesa que '•su intelecto era tan grande y hernioso que incluso 
algunos sovants ignoraban muchas de las cosas que ella sabía'>'''̂ "; el 
duque, por su parte, la arrastró ai juego con conocimiento de cau
sa: í'Bien sabéis que sobre ciertos temas, y en especial sobre los mis
terios del corazón, os creo solamente a vos^ -̂̂ '. Madame de Sable le 
devolverá el cumplido, diciendo que sus máximas son •^un tratado 
sobre los impulsos del corazón del hombre, desconocidos con an
terioridad, puede decirse, por el propio corazón que los produ
ce»"'^': una preciosa definición a la que aquí, atuique incurramos en 
un evidente anacronismo, podríamos denominar un análisis del in
consciente, ctiyo descubrimiento empc/ó inmediatamente a sem
brar ruinas, a mofarse de los actos virítiosos y a interrogarse sobre 
sus propósitos recónditos, a descubrir la existencia de «pensamien
tos no pensados'^, a recusar cosas no dichas y a denimciar la vida 
oculta de los deseos. 

No todos los «impulsos del corazón» recogidos por La Roche
foucauld tenían una entonación trágica: un hombre de mundo que 
seguía viviendo en el mundo no podía desconocer que la vida tam
bién era una comedia. Con la misma naturalidad con la cual, en las 
cartas a Madame de Sable, sus sentencias iban acompañadas de pe
didos de mermeladas o recetas de cocina, v hasta de polvos de ser
piente, en las Máximes la decepción más amarga podía coexisUr con 
la más rebuscada de las sutilezas, con la ironía, con el puro placer 
de la provocación. 

Máximas como -La sencillez, afectada es una delicada impostu-
Yd» (289)-'^', "La excesiva delicadeza es una falsa delicadeza, v la ver
dadera delicadeza, una sutileza que deja huella'> {M), «El mayor 
obstáculo a la naturalidad es el deseo de alardear de ella*' (431), que 
habrían podidtj figurar tíimbién en los libros de Mademoiselle de 
Scudéry, están ancladas con firmeza en valores de la estética mun
dana como la delicadeza y el miíiirei Las máximas eran admiradas 
por los leetore.s debido a Ui íinura de s i L s observaciones y la sutileza 
de sus matices, y podían, al mismo tiempo, convertirse en perfectos 
motivos de conversación, brindando a los integrantes del cercle la 
ocasión de exhibir sti saber psicológico y mundano. La Rochefou
cauld, por su parte, que saboreaba de antemano las protestas aira
das de las damas del mundo ciegan te jtigando con los viejos lugares 
comunes de la tradición misógina y que tenía la impertinencia de 
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afirmar: -El verdadero amor es como la aparición de los espírims: 
codo el mundo habla de ellos, pero pocas personas los han visiO" 
(7fi}; o bien: "La austeridad de las mujeres es un ornamento y un 
colorete del que se sirven como accesorio para su belleza» (3*2); y 
además: "Hay pocas mujeres honestas que no estén cansadas de su 
oficio'> (367), contaba con la reacción de los lectores, a los que im
plicaba directamente. 

usto porque conocía profundamente al piiblico al que se diri
gía. La Rochefoucauld comprendió qtie había que prepararlo para 
la recepción de un libro que podía parecer escandaloso, y le pidió 
av l̂da a Madame de Sable. A la marquesa siempre le había gustado 
actuar en La stmibra, propiciar reconciliaciones y auspiciar amista
des, hasta el punto de suscitar el recelo de Mazzarino, que SÍTI em
bargo nunca tuvo motivos para dudar de su lealtad. Precisamente 
en esos años, el apoyo de Madame de Sable estaba resultando deci
sivo en la campaña de opinión para el apoyo del jansenismo. Los se
ñores de Port-Royal estaban dotados para la propaganda, y diri
giéndose al mundo aristocrático invocaban su autonomía de juicio, 
su interés por los problemas psicológicos y morales, su gusto por ia 
elegancia y por la pureza de la lengua. Y en esta política de seduc
ción, ningún apoyo exterior podía ser más valioso que el que ofre
cía Madame de Sable. 

El "lanzamientO'> de un libro en los ambientes mtmdanos no era 
una novedad, Madame du Plessis-Cménég-and, por ejemplo, había 
c<mtribnido al de las Fnivinnalcs-, pero la obra de Pascal tenía detrás 
el morimiento jansenista, mientras que las Máximes constitm'an la 
impugnación de toda una sociedad por parte de tm solo individuo. 
Como las Provinciales, las Máximes aparecerán como obra anónima, 
pero no por motivos de prudencia, sino por tma cuestión de estilo. 
Para un caballero, aceptar oficialmente la paternidad de un libro 
eqtiivalía a degradarse socialmente; en la sociedad aristocrática, es
cribir podía ser un loisit; no una profesión, y la condición de autor 
era incompatible con la nobiliaria. Ello, sin embargo, no impedirá 
a dos diletantes como La Rochefoucauld y Madame de Sable pre
parar el éxito de las Máximes poniendo a punto una estrategia pro
mocional que la industria editorial moderna ni» ha dejado de utili
zar: el sondeo de opinión y la orientación de la crítica. Unos quince 
arios des'pcfés, aunque acn'íicñerada decrasde tm anarñmafo mtfcño 
más riguroso que el del duque, Madame de La Favette segiúrá, pa
ra el lanzamiento de la Piincesse de Cleves, ima técnica análoga, tam
bién coronada con un gran éxito. La ideología aristocrática del di-
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letantismo se enfrentaba por primera vez, aunque fuese de forma 
encubierta, con el deseo de éxito, y era el virus demociátíco el que 
salía ganando. 

En 166$, varías copias del manuscrito Liancourt, que recogía úni
camente las máximas de La Rochefoucauld, fueron entregadas a un 
determinado número de personas de relieve para que expresasen 
un juicio sobre la obra. Organizado por Madame de Sable, el sondeo 
reveló que el feroz pesimismo del libro podía resultar soportable tan 
sólo a la luz de la fe, tanto que algunos lectores creyeron captar una 
implícita inritación a «dirigirse hacia Dios>»̂ \̂ Con total desapren
sión, La Rochefoucauld decide así servit^e de estas interpretaciones 
para poner la obra a cubierto de la indígnacióti de los biempensan-
tes. Es más, dado que era demasiado obvio que, a pesar de las inter
venciones en el texto -supresiones, añadidos y cambios en el orden 
de las máximas-, el signihcado del libro seguía siendo ambiguo, el 
duque opta por im recurso que haría escuela: un prólogo prevenü-
vo capaz de tranquilizar formalmente al lector. Cuando, en 1665, la 
primera edición de las Maximesyc finalmente la luz, aparece prece
dida por un Discours sur ¿es Réflexions ou Sentenres et Máximes morales. 
escrito, por encargo y a todas luces reñido con el esülo del libro, por 
rm abogado estudioso de las Bellas Letras, Henri de La Chapelle-Bes-
sé. El propio La Rochefoucauld le había señalado los puntos en los 
que debía organizar ima línea de defensa preventiva, capaz de ade
lantarse a las críticas que habían aflorado en el sondeo de opinión 
llevado a cabo dos años antes por Madame de Sable. 

Las más severas y claras habían sido formuladas por las señoras 
consultadas para la ocasión. La marquesa de Maure, el 3 de marzo 
de 1661, al leer las máximas que la marquesa y el duque se transmi
tían paulatinamente, le escribió a su amiga aquella frase que se ha
ría célebre; «Me parece que pinta el alma del hombre con colores 
demasiado liigubreŝ ^̂ '*". Dos años más tarde, llamada para dar su 
opinión sobre el conjunto de la obra, la princesa de Guéméné, a pe
sar de su jansenismo de estricta observancia, se negaba a creer «que 
no hubiese personas deseosas de hacer solamente el bien», y acusa
ba al autor de «juzgar a los demás a partir de sí mismo»-*". Pero es 
en la larga carta de Madame de Schomberg a Madame de Sable 
donde comprobamos cómo incluso un juicio severo sobre la moral 
de las AJaxivtes no impide quedar cautivado por su juego. Tras re
chazar a Luis XIJl, que se había enamorado de ella, la hermosa Ma
rie d'Haulefort se casó en 1646 con el duque de Schomberg, maris
cal de Francia, y ocupaba una posición social de gran prestigio. 
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Aliora, con sesenta años cumplidos, ya pasada la etapa de las ambi' 
citmcs y las intrigas, ia duquesa se distinguía por su proíunria devo-
cirm y, versada desde hacía tiempo en la reflexión moral, supo cali
brar enseguida el peligro que contenían las Máximes: su lectura 
podía, en efecto, persuadir de que '<no existen ni vicios ni virtudes, 
y que lo que determina todos los actos de la \ida es la necesidad. 
Mas, si es verdad que no podemos evitar hacer aquello que desea
mos, estamos exentos de ciñpa''-'"^ A pesar de ello, Madame de 
Schomberg comprendía todas las máximas a l a perfección, como si 
las hiibiese escrito ella misma, y algunas las encontraba incluso en
cantadoras, ''Eí entendimiento es siempre engañado por el cora
zón»: ésta, la máxima 102, la conquistó inmediatamente. ;V cuál era 
sti interpretaciém? Que A'd mente cree siempre, a fuerza de astucia 
y de razonamientos, que obliga al coi'azón a hacer lo que ella quie
re, pero se equivoca: siempre es el corazón el que hace actuar a ia 
mente, y es la mente la engañada». Y encontraba stimamente acer
tada la máxima 48. según la cual "la felicidad reside en el gusto y no 
en las cosas», y enonriemcnte aguda la 266, que ahrma que ^ a pe
reza, por lángiñda que sea, destruye todas las pasiones». Mientras 
qtie la crucial máxima 256 sobre la simulación -ideada cual se crea 
ima imagen exterior, un semblante que sustituye lo que se es por 
lo que se quiere parecer»'- le recordaba que siempre había pensa
do que en la vida de sociedad t t K l o era apariencia y disfraz. 

Pe,se a la condena subyacente, la carta de Madame de Schom
berg era un ejemplo .significativo del modo en que el público mun
dano iba a reaccionar frente a las Máximes. El volumen estaba des
tinado al éxito porque no le dejaba al lector la posibilidad de 
quedarse indiferente: al escandalizarlo, al maltratarlo, al sorpren
derlo, al divertirlo, al estimular su inteligencia, al explicarle mejor 
lo que él mismo quizá ya hubiese pensado, lo convertía inevitable
mente en cómplice. Le hablaba y al tiempo lo animaba a comentar 
con otros lo que había leído, ampliando así, de máxima en máxima, 
el círculo de iniciados. 

Tras concluir el sondeo, corregirse la presentación del libro y 
crearse un chma de curiosidad, de expectativa en los ambientes 
mundanos, era preciso, en el momento de la publicación de las Ma-
ximeSy orieiiLir a la crítica etm un primer artícuh) capaz de ofrecer 
wví̂  cVí̂ ve. l̂ cVvvV'A ' ^ ' ^ s ' 5 ¿ ¿ \'¿& e ^ v ¿ v w i L V A s VA dwi^vuv?, cvi,?r 
tiana. Con tal fin. La Rochefoucauld acudió una vez más a Madame 
de Sable, a la que pidití que «reseñase» su recopilación de senten
cias para el Journal des Savants. 
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Así pues, una gran dama, que seguramente no habría aceptado 
la etiqueta de femm¿ savantey se prestaba a escribir, a petición de un 
aristócrata, de un diletante que jamás había practicado el «estu
dio» '̂"', un artículo, aunque anónimo, para un periódico destinado 
a un público culto. Un caso sin parangón, que sobre todo se expli
ca por la singular peisonalidad de Madame de Sable, pero de todos 
modos indicativo de la inconveniencia de trazar fronteras claras en
tre la cultura de los mundanos y la esfera de los «pedantes'», A no
sotros sólo nos queda suponer que los redactores del Journal des Sa-

vants debieron de sentirse honrados por merecer la atención de 
personajes tan ilustres. 

Por lo demás, no resulta difícil imaginar qué modvos hicieron 
que La Rochefoucauld recurriese a ia marquesa. Nadie conocía las 
Máximes mejor que Madame de Sable, sin que ftiesen pocas aquellas 
de las que ella, con pleno derecho , podía considerarse coatitora. 
Nadie c o m o ella -acos tumbrada a escribir con gran soltura y ducha 
en teología- estaba capacitada para ilustrar con sencillez y elegan
cia la utilidad moral del libro: haciendo que el hombre se descu
briese a sí mismo, las Máximes enseñaban que fuera de la religión 
n o podían existir actos virtuosos. Nadie más, en fin, podía ser más 
adaptable y cómplice, permitiendo al duque corregir su texto hasta 
alcanzar la forma de «contraportada" ideal. Víctor Cousin ha sido 
el primero en publicar juntos el artículo de Madame de Sable y la 
versión revisada por L a Rochefoucauld tal como apareció en el Jour

nal des Savanls el 9 de marzo de 1665. La comparación resulta reve
ladora: c o m o un perfecto publicista moderno, el duque simplifica
ba el mensaje, suprimiendo el apartado en el que se informaba de 
las críticas que el libro podía suscitar, y al mismo tiempo lo reforza
ba y aclaraba con una serie de pequeños retoques. «Proyectado^, 
confiado a una persona segura, revisado y corregido, el artículo de 
Madame de Sable lijaba, de una vez para siempre, la trama de una 
comedia que hasta hoy sigue .siendo idéntica a sí misma, la de las re
censiones literarias. Pero lo realmente singular es que su pr imer y 
puntilloso director no era un pobre escritor que luchaba por triun
far, sino un gran señor, un pat de Francia, que teorizaba sobre el 
distanciamiento más absoluto —«el verdadero honnete homme es el 
que m m c a presume de nada»-^-" y desdeñaba firmar el libro cuyo 
éxito deseaba tan intensamente. C o m o corolario de las Máximes^ el 
critico del amor propio no vacilaba en ofrecer una brillante ilustra
ción en directo de una de sus patologías más rirulentas: la vanidad 
de autor. Más coherente que él, Madame de Sable le concedía total 
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libertad para retocar su artículo, pues no hay que olvidar que para 
ella escribir no dejaba de ser un jnego. 

Entre las cartas enviadas a Madame de Sable en el momento del 
«sondeo de opinión», había una escrita por otra lectora de excep
ción que ocupará im Itigar cada vez más importante en la \ida de 
La Rochefoucauld, En el verano de 1663, Madame de La Fayette ha
bía leído ima copia del manuscrito de las Máximes en Fresnes, la re
sidencia campestre de los Du Plessis-Guénégaud, en un mareo 
ideal, un oasis propicio para la meditacitm, sólo en compañía de la 
dueña de la casa. Además, difícilmente habría podido contar con 
una interlocutora más curiosa e informada que su anñtriona en lo 
tincante a literatura psictílógica y morah 

No obstante estas premisas, su reacción fue de total repulsa, «¡Oh, 
Madame», le escribe desde Fresnes a Madame de Sable, «hace falta 
tener la mente y el corazón atrozmente corrompidos para poder 
imaginar todo estol»^'^ Ahora bien, para dar crédito a su conster
nación tendríamos que saber a ciencia cierta si por aquel entonces 
La Rochefoucauld era un extraño para ella, lo cual no es uin plau
sible, Madame de La Fayette había vuelto a establecerse en París en 
1659 V tenía a menudo la tjportimidad de encontrarse con el duque. 
Ambos eran huéspedes habituales de los Du Plessis-Guénégaud y, 
tanto en el hotel de Nevers como en Fresnes, no les habían faltado 
ocasiones para verse a solas. Tampoco las ideas contenidas en las 
Máximes podían ser una total novedad para ella. Así, bieu podemos 
suponer que, mientras esperaba "reformar el corazón»^'", Madame 
de La Fayette optó por bromear con el duque por persona inter
puesta, fingiendo una sorpresa y tma indignación que estaba lejos 
de sentir 

De no ser así, ;qué cambio radical pudo haber experimentado la 
marquesa para, apenas dos años después, ofrecerle al joven conde 
de Saint-Paul un texto que la había escandalizado tan profunda
mente, y para sen.'irse de las Máximes para informar indirectamente 
al hijo de Madame de Longuerille y de La Rochefoucauld de la sim
patía especial que había surgido entre ella y ei duque? Precisamen
te el libro que desenmascaraba las ilusiones amorosas se convertía 
en mensajero de un sentimiento delicado y secreto sobre cuya na-
UvcaWja Tií> ^í- iíx:w;eTi t.¥:T\e7;iift, S \ T I errib'aTgD, Ttvt \ÁV^TI •SC maTcViD 
Saint-Paul, Madame de La Fayette, preocupada por haber ido de
masiado lejos, se apresuró a escribir a Madame de Sable pidiéndo
le ayuda. No quería que el muchacho pensase que entre ella y su pa-
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dre había algo distinto a una simple amistad, e insistía en precisar 
que nada aborrecía tanto como la idea de que los jóvenes pudiesen 
atribuirle aún aventuras galantes. Frase reveladora, que los historia
dores de la hteratura interpretaron como primer indicio cierto de 
su relación con el autor de las Máximes. En realidad, en aquella épo
ca Madame de La Fayette no había cumplido aún treinta años, y por 
primera vez en su rida descubría que d amor no era necesaria
mente un sentimiento «incómodo>'^'"\ 
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IX 

L a h e r o í n a de la F r o n d a 

Si Madame de Rambouilleí halíía demostrado a la noble7a fran
cesa que podía conocer la dicha lejos del Louvre, el esdlo de vida 
de la Estancia Azul, por su parte, iba conquisiando progresi\'amen
te la corte y ganaba prosélitt>s incluso dentro de la familia real. 

Cuando se convirtió en regente, libre por hn de seguir su natu
ral inclinación por la honesta galantería, Ana de Austria trató de in
troducir de nuevo en palacio la antigua tradición de sociabilidad 
que tan mal se compadecía con el autoritarismo de Richelieu y los 
tormentos sohtarios de Luis XIII. Con el ánimo de ser la primera en 
dar buen ejemplo, Ana no tardó en restaurar la vieja costumbre del 
cercU (k lü Rdne, Desde los tiempos de Eleonora de Aquitania, las rei
nas de Francia solían invitar a las damas de su .séquito a departir con 
ellas. Era una conversacióíi a puertas abiertas, a la que podían asís-
dr las personas que eran admiUdas en los aposentos reales, y que de
finía el esülo de la corte. Colocadas en círculo alrededor de la so
berana, prontas para atender sus demandas, las damas se medían 
con el arte de la palabra y conversaban de hteratura, de psicología, 
de amor, o sencillamente de los sucesos más recientes o de las últi
mas novedades de la moda. De espectadoras de las proezas mascu
linas, habían pasado a ser protagonistas de un torneo verbal que, en 
lugar de la fuerzji y el valor, exigía agude/a, soltura y facihdad de ex
presión. Ahora bien, para que este espectáculo ptidiese llevarse a 
cabo de nuevo, no bastaba la buena voluntad de la reina: Ana de 
Austria tenía que hacer frente a la ignorancia y la cortedad de mu
chas de sus damas, así como a la misoginia de Mazzarino'^\ cuya so
la presencia paralizaba la conversación. La corte, en efecto, había 
cambiado completamente de estilo en una década y la galantería 
había pasado de moda. Así, «ese hombre tan galante y que pasaba 
por ser la mara\illa de ia vieja corte, y podía ser tomado por un ale
mán, tan distintos eran sus modales y su estilo»'^'^, Bassompierre 
-que había sido uno de los más audaces cortejadores de la reina—, 
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a su salida de la Basulla en 1643 tras doce años de reclusión será 
«acusado de querer gustar y de ser espléndido como si se tratase de 
una culpa grave. Habiendo formado parte de una corte en la que 
era obligado mostrarse cortés y respetuoso con las damas, Bassom-
pierre se empeñaba en comportarse igual en una en la cual, por el 
contrario, los hombres estimaban casi una deshonra prestar a las 
mujeres la menor atención»-"^". Pero, a pesar de su fervorosa piedad 
y su escrupuloso sentido de su dignidad de soberana, -'̂ na de Aus
tria se mantenía fiel a los gustos de su juventud. Tan fiel que inclu
so sonrití con indulgencia cuando, en el verano de 1644, siendo 
huésped de Madame d'Aiguillon en Rueil, le preguntó a Voiture, 
que paseaba por el parque con aire ensoñador, en qué pensaba, y 
éste, «sin reflexionar demasiado», ie respondió declamándole unos 
versos «placenteros y atrevidos» en los que le recordaba su amor 
por el duque de Bllckingham-'^ 

Ana de Austria, pues, perseverará en sus propósitos y su cm:/í aca
bará siendo una escuela de urbaiñdad y cortesía para las muchachas 
que frecuentaban la corte, empezando por las sobrinas de Mazzari
no. Maria Mancini aprendió allí el placer de ia lectura, el trato mun
dano y el sentido de la elegancia que, una vez convertida en prin
cesa Colonna, tanta impresión habría de causar en la sociedad 
romana; por su parte, el primero y más afectuoso de sus admirado
res, Luis XI\', no tendrá más remedio que resignarse con amargura 
al hecho de que su joven esposa, tímida e ignorante, no fuese capaz 
de seguir el ejemplo de Ana de Austria y no tuviese su propio cerda. 

Con todo, a pesar de los esfuerzos de la reina, en los años de la 
«buena regencia» la corte no reconquista el antiguo prestigio en 
términos de cultura y gusto, y serán las grandes casas parisinas las 
que den el tono. Por consiguiente, no nos debe asombrar que la pri
mera y la más orgullosa de las princesas de la sangre, criada en el 
seno de la familia real y educada para ser a su vez reina, dejase a me
nudo las Tullerías para ir a distraerse al hotel de la rué Saint-Tho
mas-du-Louvre, en una época en la que aún no se podía imaginar 
lo mucho que el ideal mundano que se practicaba en la Estancia 
Azul iba a a\"udarla en el futuro. 

fiija del hermano de Ltiis XIII, Gastón, Anne-Marie-Louise d'Or-
léans había recibido en herencia de su madre, Marie de Bourbon-
Montpensier, muerta al darla a luz en 1627, la mayor fortuna de 
Francia, y ei sentimiento de io extraordinario de sus orígenes —ni si
quiera el rey de Francia era más Borbón y más francés que ella-
constituirá ia pasión fundamental de su vida y marcará su destino. 

172 

MLIJIIIQII |;rc:i:;"jiüL pür Ü L r c c l i c t ÜL LIIIIÍ' 



Antes incluso que mujer, era princesa de la sangre, lo cual la dis
pensaba de las tririales preocupaciones femeninas, empezando por 
las de su propia belleza, como se desprende de la serena objctiridad 
de su célebre autorretrato, escrito a los treinta años: «Soy alta; ni 
gruesa ni delgada; con una figura mtiy armoniosa y elegante. Ten
go un aspecto agradable; el seno discretamente conformado; los 
brazos y las manos no son bonitos, pero su piel sí que lo es, como la 
del seno. Tengo las piernas rectas y los pies bien hechos; mi pelo es 
rubio, de un color ceniciento; la cara alargada y el perfil hermoso; 
la nariz grande y aquilina; la boca ni pequeña ni grande, pero di
bujada de forma agradable; los labios son bermejos; los dientes no 
tienen nada de bonitos, aunque tampoco son horribles; los ojos azu
les, ni grandes ni pequeños, pero brillantes, dulces y soberbios co
mo el semblan te En cualquier caso, consideraba los típicos cá
nones estéticos del todo inadecuados para juzgar su aspecto: ya 
cumplidos los cuarenta, un día en que Lauzun cometió la imperti
nencia de decirle que ya no era lo bastante joven para llevar pren
dida al pelo una cinta roja brillante, Mademoiselle le respondió con 
sequedad que las personas de su condiciém siempre eran Jóvenes^"', 

El heroísmo y la gloria, mucho más que la vanidad femenina, era 
lo que inflamaba la imaginación de la nieta del Gran Enrique. Su 
vocación por lo sublime hundía sus raíces en ía mística de la estir
pe real que se le había inculcado desde la infancia, modelándose so
bre el ejemplo de una larga serie de antepasados ilustres. La vene
ración a las tres grandes Margaritas - M a i ^ r i t a de Nararra. Margarita 
de Saboya y Margarita de Valois-, insignes por su saber, por su valor 
y por su intehgencia política, debía de estar especialmente viva en 
la memoria de Mademoiselle. Como inmensa era, sin duda, la fas
cinación que sentía por la figura de la abuela materna, Maria de' 
Medici, exiliada demasiado pronto para que la nieta pudiese pre
servar un rectierdo directo, pero cuyas gestas había podido con
templar infinidad de veces en los inmensos cuadros de Rubens ex
puestos en la residencia de Gastón, en ei Palais de Luxembourg. En 
aquellos años, sin embargo, quien a sus ojos encarnaba el prototipo 
del heroísmtj femenino era (Cristina de Suecia, viva prueba de cómo 
una mujer podía unir a una gran ctiltura el talento para la política 
y la gtierra. Con todo, entre 1630 y i64Ü, también la literatura con
tribuía, en gran medida, a la exaltación heroica del yo femenino. El 
teatro de Corneille celebraba la valentía de la mujer dando vida a 
nuevas heroínas romanas, las novelas de moda ilustraban la supe
rioridad moral del bello sexo y toda una serie de panegiristas y 
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hombres de Iglesia proponían un modelo de comportamiento ins
pirado en el ideal intrépido y casto ele la fen/me Jorfe. Y, dado que 
muchos de estos textos estaban dedicados a Ana de Austria o a Vta-
demoiselle de Montpensier, es muv probable qne sugiriesen tma 
imagen de la soberanía femenina en la que las dos princesas eran 
propensas a recont>cerse. 

También en el hotel de Rambouillet se ensalzaban kis ideales ca
ballerescos V las nobles gestas, pero io qne en su adolescencia atra
j o a Mademoiselle de Montpensier fue sobre lodo un estilo de vida 
infinitamente más libre y alegre que el del Louvre. Su gusto, edu
cado desde su nacimiento en el boat*) renacentista de ias Tullerías, 
en la grandiosidad del Lttxembomg y de las residencias reales, des
cubría una concepción distinta y más moderna de la arquitectura, 
llamada ahora a responder a las nuevas exigencias de la vida priva
da. En la casa de Madame de Rambouillet, todo, desde la disposi
ción de las habitaciones a la decoracié)n, pasando pt)r las depen
dencias, parecía ideado para incitar a la sociabilidad v la alegría, 
para crear tma atmósfera de refinado bienestar, para qt;e los hués
pedes se sintiesen a sus anchas v no para cohibirlos. Será precisa
mente la Gran Mademoiselle quien nos dejará una de las descrip
ciones más sugerentes de Arthénice inmei'sa en la penumbra de la 
Estancia Azul: "Me parece verla en un rincón de la pared rionde el 
sol no consigue penetrar y de donde la luz no está completan^ente 
desterrada. Esta especie de gruta se encuentra rodeada de grandes 
floreros de cristíU, llenos de las más hermosas flores de la primave
ra, siempre presentes en los jartliues que se elevan junto a su Tem
plo para proveerla de lo que le es más grato, A su alrededor dene 
numerosos retratos de todas las personas a las que ama. Las miradas 
que les prodiga son como bendiciones para los í>riginales- Hay tam
bién muchos libros sobre algunas repisas ubicadas eu aquella gruta. 
Se deduce fácilmenie qne no vei^an sobre temas comunes: en este 
lugar no pueden entrar sino dos o tres personas a la vez, pues a ella 
no le gusta la confusión,..»^"'-

La Estancia Azul dejará una profunda huella en la ¡oven Made
moiselle: en distintas ocasitmes, en sus castillos y en sus palacios, tra
tará de recrear las condiciones propicias para que el hechizo se re
pita, y ni siquiera la celosa defensa de las prerrogati\^as de su rango 
le impedirá albergar el sueñt) de " O t r o lugar» feliz, de una utopía 
iguahtaria bajo el signo de la afmidad espiritual. 

Menos influejicia ejercían sobre ella, en cambio, las aficiones in
telectuales de Gastón d'Orléans, gran coleccionista de arte y mece-
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ñas culu> y liberal. Marlemuiselle de Munipcnsier conocía, pur su
puesto, el pequeño círculo erudito del que le gustaba rodearse a su 
padre en el Luxembouj'g, y podía asistir a algunas de las convei'sa-
ciones que allí tenían lugar sobre política, historia y filosofía: es in
cluso probable captar el lejano eco de esos debates en algunas ob-
sen'aciones dispersas en sus Mémoims. Dicho círculo, compuesto 
exclusivamente por hombres impregnados de cultura humani.sta y 
partidarios de posiciones libertinas, no podía, sin embargo, atraer 
durante mucho tiempo a una muchacha a}ima de estudios clásicos, 
máxime cuando los versos eróticos y salaces de los pt^etas protegi
dos por Gastóji se compadecían mal con sti moralidad intransigen
te. En el hotel de Rambouillet, en cambio, la Gran Mademoiselle te
nía la oportunidad de entrar en c<mtacto con una cultura mundana 
más moderna v asequible, donde la conversación era la piedra an
gular Allí, magia del lugar y poder de la metamorfosis, estaba pre
cisamente un hombre del séquito de su padre, Vincent Voiture, pa
ra ser el ame du rond. 

Hasta los veinte años, mientras esperaba que un gran soberano 
-¿el rey de Inglaterra, el emperador o, mejor aún, su joven primo 
Luis XIV?— pidiese su mano, Mademoiselle de Montpensier reco
rrió diariamente la gran galería que unía las Tullerías con el Lou
vre, y participó, al lado de la regente y del joven rey, en las más im
portantes ceremonias de la corte, en los bailes, en los conciertos, en 
los espectáculos teatrales. Luego, en cuanto se lo permitían sus 
compromisos, iba a diverúi^e, como sus primos Conde, a la rué 
Saini-Thomas-du-Louvre, a respirar el aire electrizante de una fies
ta excltisiva en la que cada uno de los participantes debía dar lo me

j o r de sí. 

Sin embargo, en 16.̂ *2 su vr^cación al heroísmo predomina sobre 
la vida mundana v la lleva a enfrentarse a la cruda realidad. Si al 
principio de la Fronda Mademoiselle de Montpensier había per
manecido al lado de la familia real, de improviso, con la revuelta de 
los príncipes, se puso de parte de los rebeldes, (.]omo Bradamante, 
como Clorinda, en la cabeza una cimera ornada con tm espléndido 
penacho, la Gran Mademoiselle entraba en li/a y daba por fin la 
plena medida de su valor 

¿Qué la indujo a participar en esa desastrosa aventura que la lle
varía al exilio y le granjearía el eterno rencor de Luis XIV? ¿Fue aca
so la solidaridad de casta contra los abusos de un ministro extran
jero, culpable, entre otras cosas, de no haberse tomado la molesda 
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de encontrarle un marido a la altura de sus expectativas? ; 0 el de
seo de redimir el honor familiar de las oscilaciones y las rilezas de 
Oasttm? ; 0 la esperanza de hallarse en una posición de fuerza para 
acordar un matrimonio con su regio primo? Difícil saberlo. Lo cier
to es que, a los ojos de la familia real, la primera de stis dos grandes 
empresas, la expedición a Orléans, aiin podía justificarse como tm 
gesto de obediencia filial, pero la responsabilidad de la segimda, la 
orden de disparar los caitones de la Bastilla contra las tropas que 
asediaban París, habría de recaer atrozmente sobre ella. 

En marzo de 1652, astistada por la proximidad del ejército real y 
las noticias de los abtisos y los saqueos que perpetraba la soldades
ca allí por donde pasaba, la ciudad de Orléans había pedido la in
tervención de su príncipe para que negociase con la corte y saVa-
guardase su derecho a mantenerse neutral- Sin embargo, dado que, 
como poco después escribirá Retz, •<para ser honnete howine, a Mon
sieur d'Orléans sólo ie faltaba el valor»"-, el príncipe se mostró so
bre todo preocupada) por no exptmerse él mismo y, prefiriendo no 
moverse de París, enltmces bajo la amenaza de las tropas de Turen-
ne, delegó en su joven hija el cometido de representarlo en su ca
pital de infantado. 

Mademoi.selle, qtte ignoraba los titubeos de su padre, fue a toda 
prisa a Orléans para adelantarse al avance del ejército reah Como 
las antazonas cristianas de Le Moyne, actuaba, en nombre de una 
autoridad superior ausente, por una causa noble v justa: la defensa 
de una comunidad pacífica a la que amenazaban los horrores de la 
guerra. Ctiesta pensar qtte el recuerdo de juana de Arco no asoma
se a su memoria mientras corría en av^ida de la citidad en la que la 
celebérrima Pucelieh'Ahid ganado su primera batalla. 

Grande, pues, fue su desazón al comprobar que Orléans no la 
acogía del modo triunfal que esperaba. Atemorizados por las con
minaciones reales, divididos sobre las posturas a adoptar, los nota
bles habían mandado cerrar las puertas de la ciudad y no permitían 
la entrada a la hija de Gastón, a la que rogaban que se fuese a es
perar a mt lugar seguro hasta qtie la situación se aclarase. La deci-
.sión era ciertamente prudente, pero no tenía en cuenta el tempe
ramento de la princesa. 

Sin amilanarse, Mademoiselle bajó al foso, seguida por sus -ayu
dantes de campo'>'"\ Madame de Frontenac v Madame de Fiesque, 
y actíi seguido inspeccionó, una tras otra, todas las ptiertas de en
trada a Orléans, qtte encontró firmemente atrancadas. Sin embar-
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gOy por el lado de la ciudad que daba al Loira, Mademoiselle pudo 
descubrir, gracias a unos barqueros, una portezuela en desuso, por 
la que inmediatamente hizo abrir un pasadizo. Desde allí, trepando 
por una escalera de mano, consiguió por fin pasar al otro lado de 
la muralla, en medio de! entusiasmo de la población que había po
dido seguir las distintas fases del extraordinario espectáculo. Así, 
ante los hechos consumados, el consejo de la ciudad no tuvo más 
remedio que negar la entrada a la delegación enviada por el rey, 
mientras Mademoiselle se apresuraba a presentarse en la escarpa de 
la muralla, rodeada por sus oficiales, ciñendo la banda azul de su 
padre, para que los representantes de la corte, reunidos en la otra 
ribera del Loira, comprendiesen que la ciudad de Gastón había pa
sado a la Fronda. 

"Hija mía. Imaginaos la alegría que me ha dado la hazaña reali
zada por vos: me habéis salvado Orléans y asegurado París, Es una 
alegría colectiva y todo el mundo dice que vuestra hazaña es digna 
de la nieta del Gran Enrique. No dudaba de vnjestro corazón, pero 
veo que en esta hazaña habéis dado pruebas de ser más generosa 
que sabia. Os diré además que estoy feliz de lo que habéis hecho 
tanto por vuestro amor propio como por el mío...»^'". 

Muy pronto Gastón pt)dría darse cuenta de que la prudencia y la 
obediencia no se contaban entre las principales rirtudes de Made
moiselle. La aventura había sido demasiado hermosa para que ter
minase en Orléans y, haciendo caso omiso de las consignas pater
nas, la princesa decidió proseguirla en París. 

En manos de los rebeldes y de las tropas de Conde, la capital, 
que se preparaba para resistir el asedio del ejército real al mando 
de Turenne, era a todas luces el lugar donde iba a decidirse el fu
turo del país, y Mademoiselle no quería faltar a la cita. El escenario 
estaba atestado de actores: Orléans, Conde, Retz, Beaufort y La Ro
chefoucauld rivalizaban, sin exclusión de golpes, por los papeles 
principales. Y numerosas eran también las mujeres, no menos au
daces, intrigantes y ambiciosas que sus maridos y amantes: amazo
nas desquiciadas, sin más ley que su capriciio personal. Indiscuti
blemente, aquél no era lugar para tma heroína virtuosa, y Gastón 
habría sido el primero en prescindir gustoso de la presencia de esa 
hija valiente e impulsiva, cuya espectacular conducta era íncompa-

A la sazón plenamente responsable de sus propios actos, en 
aquel frenético verano en que la Fronda se hundía bajo el peso de 
las pasiones y las traiciones, Mademoiselle no sentía otro deber que 
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el de mantenerse fie! a la alta idea que tenía de sí misma. A dife
rencia de su prima, Madame de Longueville, ia princesa desconocía 
ias trampas del atnor, ía traición, la volimtad de dominio. Ahora 
bien, su pura e inocente aspiración a la gloria no era, sin duda, me
nos peligrosa. Interpretada a la luz de los cxempla de los ancestros y 
a través del filtro épico-novelesco de la literatura, la experiencia de 
la realidad interesaba a Madetnoiselle en la medida en que le per
mitía estar a la alnira de sus modelos. En el clima de excitación, de 
fiestas, de paradas militares, de golpes de electo en los qne ahora se 
hallaba inmersa, le faltaba tiempo para preguntarse por los proyec
tos que se celaban tras los gesttís teatrales v la apasionada elocuen
cia de los jefes de la Fionda; había optado por un bando y espera
ba con feliz inconsciencia qtie los acontecimientos le indicasen 
cómo actuar Hasta que el '2 de julio de 1652, el día de los combates 
en la rué Saint-Antoine, tras ver cómo caían los hombres de Conde 
aplastados por los de Turenne y cómo aquél, cubierto de polvo y 
sangre, lloraba por los amigos caídos en el campo de batalla, tuvo 
una fulguraciém. Por primera vez en su vida, Mademoiselle había to
cado lo sublime y fue presa de un irrefrenable tleseo de emulación: 
las lágrimas del héroe le habían señalado con claridad qué camino 
debía seguir. Después de poner a disposición de Conde su casa y el 
regimiento del qne se sentía tan orgullosa, Mademoiselle fue co
rriendo a la Basdila y dio orden de disparar el cañón contra las tro
pas reales, para que los que quedaban del ejército rebelde pudiesen 
ponerse a salvo: se llegó a decir incluso que ella misma había pren
dido la mecha. 

El joven Luis XIV, que presenció la escena desde lo alto de una 
colina, no perdonaría jamás la inaudita afrenta cometida contra su 
persona por quien para él había sido siempre como una hermana 
mayor Pasados menos de ires meses, una ve/ recuperado el control 
de la capital, el rey informaba a Mademoiselle de Montpensier que 
tenía veinticuatro horas para abandonar las Tullerías y le ordenaba 
a Gastón que se alejase de París. No hacían falta más apremios pa
ra entender que también para ella era más prudente irse de la ca
pital. Así, debido a la negativa del padre a llevarla consigo a Blois, 
Mademoiselle, temiendo que la arrestasen, no tmo más opción que 
pedirle al rey permiso para retirarse a su castillo borgoñón de Sainl-
Fargeau, no íejos de Auxerre \ a cresjonia<ías de viaje tíe Pans. 

El último coloquio entre Monsieur y su hija fue tempestuoso. 
Mademoiselle le recriminó al padre que hubiese abandonado a 
Conde, aquél le eché) en cara sus imprudencias, y ella le recordé) or-
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gLiliosamente la expedición a Orléans. El intercambio de frases que 
siguió, tal y como se lee en la versión de Mademoiselle, resulta ilu-
mitiador: 

Klpadre. «-¿No creéis, Mademoiselle, que lo ocurrido en Saint-An-
toine os ha podido petjudicar en la corte? Os gustó tatito hacer de 
heroína y que os dijeran que erais de nuestro partido, al que habíais 
salvado dos veces, que, os suceda lo qtte os suceda, siempre os con
solaréis con todas las alabanzas recibidas». 

La hija'. <̂ No se qué significa ser una heroína: mis orígenes me 
obligan a comportarme siempre de forma grande y noble, sea cual 
fuere mi elección. Llámese así o asá, yo lo llamo seguir mis inclina
ciones y mi camino; he nacido para no lomar sino éste»"^''. 

Si el príncipe conocía las debilidades de la hija, Mademoiselle 
no ignoraba las del padre. Lo que para Gastón era una pueril vana
gloria, para ella era la única conducta compatible con su nacimien
to. Cada cual es responsable de sus opciones morales. Ahora bien, 
;no era éste también un modo de recordarle con sutileza al padre 
su falta de genei-<isidad y de vahar? 

La p r u e b a de l e x i l i o 

Una prueba nueva y más difícil e.speraha ahora a Mademoiselle; 
también para ella, como para Madame de Longueville, había llega
do el momento de medirse con el heroísmo de los vencidos. 

Saber aceptar el propio destino, soportar las desventuras, en
frentarse a las desgracias: ¿no era éste, acaso, el signo inconfundi
ble de las almas nobles? 

Madame de Longueville había pedido ayuda a la religión y to
mado el camino de la penitencia y la ascesis, renegando para siem
pre de los ídolos del pasado. A diferencia de su prima, Mademoise
lle de Montpensier no tenía intenciones de cambiar de vida, no la 
acosaba ningún remordimiento, no tenía pecados que expiar. La 
única culpa qtte se le imputaba era la de haber elegido un partido, 
perfectamente acorde con la moral de su casta. Así pues, la prueba 
del exilio la afectaba en lo que ella más estimaba, es decir, en el ejer
cicio de sus prerrogativas de princesa de la sangre. Expulsada de la 
intimidad de la famiha real, lejos de la corte, apartada de toda es
trategia de poder, la vida perdía para ella significado. ¿Para qué ser
vían los privilegios si ya no había nadie con quien compartirlos ni 
modo de ejercerlos? 
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Decidida a defender a ultranza su dignidad y su prestigio en el 
mundo, Mademoiselle optó por seguir el camino del estoicismo 
aristocrático en lugar del de la crisuana resignación. Se contaba 
que, durante su encarcelamiento, el Gran Conde había matado el 
tiempo cultirando en el alféizar de la ventana de su celda claveles''''^ 
Más afortunada que él, desde el fondo de su castillo de Saint-Far-
geau, la Gran Mademoiselle podo combatir el aislamiento, la sole
dad, la tristeza del exilio cultivando todos los ioi-im de que se podía 
adornar el ocio aristocrático, 

Obhgada a su pesar a renunciar a la vida pública, sola y rechaza
da por su familia, una joven princesa de veinticinco arios logra, mer
ced a su nacimiento, a su extraordinario carácter y a su inmensa for
tuna, convertir su redro forzoso en la ilustración ejemplar de los 
placeres de la \ida privada. En la desventura, Mademoiselle de 
Montpensier descubre, en efecto, el inestimable valor del lUtimo es
pacio de libertad concedido por la monarqm'a a la nobleza france
sa y lo celebra con todos los recursos de su ctiltura y de su imagina
ción. Perfecto compendio de las actividades y los pasatiempos a los 
qtie podía dedicarse la nobleza cuando no prestaba servicio a la cor
te, la estancia de la Gran Mademoiselle en Saint-Fargeau nos ayuda 
a entender la variedad y la calidad de ías ocupaciones a las que el 
ocio nobiliario abría las puertas. 

En Saint-Fargeati, Mademoiselle encontró grandes bosques que 
le permitían seguir practicando en el exilio, así en verano como en 
invierno, la equitación y la caza, las dos actividades que más que 
cualquier otra cosa, tanto para el rey como para el tiltimo vasallo, se 
asociaban al estilo de vida aristocrático. Construido en el siglo xíll, 
el imponente castillo de forma pohgonal se hallaba en estado de 
avanzada ruina y necesitaba urgentes reformas. En cuanto llegó, 
Mademoiselle transformó una de sus alas, donde ubicó sus aposen
tos privados; luego, entusiasmada por la actividad, trajo de París al 
arquitecto Frangois Le Vau, al que encargc) la ampliación del riejo 
edificio con una nueva construcción que daba al patio. Así, el anti
guo castillo se transformó, bajo la varita mágica de Mademoiselle, 
en una magnífica residencia moderna, luminosa y elegante. El vie
jo parque asilvestrado conoció la misma metamorfosis. Alamedas, 
veredas, senderos, terrazas, juegos de agtia y de perspectiva lo con-
rinieron en una meta encantadora de paseos, meriendas y concier
tos, V un juego de palamallo permitía hacer ejercicio al aire libre. 

La afición por la arquitectura formaba parte de la tradición de la 
familia real, como había demostrado Maria de' Medici con el pala-
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C Í O del Luxembourg. Pero Madame de Rambouillet y, después de 
ella, Madame de Plessis-Guénégaud se habían encargado de hacer 
patente la enorme importancia que la distribución y la decoración 
de una casa podían tener para la vida de sociedad. Así, Mademoi
selle descubre en Saint-Fargeau el placer de «construir»: edificar, 
agrandar» embellecer, contribuir al fasto de su familia, dejar una 
huella duradera de sí misma en la piedra o en el mármol eran am
biciones totalmente naturales en una princesa. Aliora bien, antes 
que responder a objetivos prácticos, para Mademoiselle la arquitec
tura constituía una deliciosa fuente de distracción: <'Si nos aburri
mos en la corte, vamos al campo, a nuestras casas, con nuestro sé
quito. Allí consütiimos, nos divertimos»^'". 

Por otra parte, la princesa no debía de ser la única que practica
ba esta dispendiosa distracción. Muy pronto, construir se converti
rá para Luis XIV en una pasión irrefrenable, la única, además de la 
pasión por las mujeres y por la caza, que transmitirá a Luis XV. Pe
ro el superintendente Fouquet ya había dado a la arquitectura un 
lugar central en su programa estético, y con Vaux-ie-Vicomte había 
tenido la imperdonable audacia de desafiar el orgullo del rey en un 
terreno incompatible con la simulación. En el siglo xviii, en un cli
ma de mayor tolerancia política y de notable movilidad social, la 
manía de la piedra se convertirá en uno de los rasgos más típicos de 
las costumbres aristociáticas, arrastraría a nobles y a advenedizos, 
conduciría tanto a la ruina de antiguas fortunas como al logro mun
dano de los recién llegados. En la ciudad y en el campo, las ririen-
das pasaban a ser el elocuente espejo de la riqueza, de las ambicio
nes y de la cultura de sus propietarios. 

En Saint-Fargeau, al transformar "un lugar salvaje» en un pala
cio de Alcina, la princesa llegará a cabo en amplia escala, y con ar
quitecturas no efímeras, una afición muy típica de la cultura aristo
crática de la época: la de la metamorfosis y el ilusionismo. Sin 
embargo, entre las muchas innovaciones qtie introduce en el casti
llo, al menos tres -la galería de retratos, el teatro, la biblioteca- son 
especialmente emblemáticas de la cultura y los intereses de Made
moiselle, 

Contigua al dormitorio de la princesa, la galería acogía unos 
treinta retratos de miembros de su familia. Difundida desde el siglo 
XV, y luego más accesible gracias a ía invención de las distintas téc
nicas de grabado y de reproducción, la costumbre de coleccionar 
imágenes de antepasados era prácticamente una obligación para 
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Mademoiselle de Montpensier, a la que sobraban motivos para sen
tirse orgullosa de su historia dinástica. F.n la soledad del exilio, sin 
embargo, aquel grupo de príncipes y de reyes en cHgie, atiemás de 
un testimonio glorioso, bien podía ser una presencia tutelar y con
solar a Mademoiselle en sus pruebas. Pero en la época de la prin
cesa ya se había generalizado la etxstumbre de coleccionar junto a 
los retratos de familia también los de los amigos. Las exigencias del 
recuerdo se extendían de ese modo a las relaciones sociales, y ren
dían homenaje a los vínculos que dictaban las afinidades además de 
a los inq^iuesios por la sangre. Sabemos que Madame de Ramboui-
ilet había reunido en su estudio -es la propia Mademoiselle quien 
nos lo cuenta-"" los retratos de aquellos por los que sentía admira
ción y afecto, y que también Madame des Loges, lejos de París, ha
bía adornado las paredes cié su habitación con los retratos de sus 
amigos- Menos de quince aiios después, otro famoso exihado, Bussy-
Rabudn, tapizó una sala de su castillo con los retratos de las damas 
del mundo elegante parisino para poder tener ia consoladora ilu
sión de seguir conversando o discutiendo con ellas-

ffasta ese momento, Mademoiselle había estado demasiado ocu
pada en pensar en su superioridad dinástica y en su gloria para pres
tar excesiva atención a los demás. Ahora, encerrada en Saint-Far
geau, dejaba la compañía de los héroes para ir al descubrimieuto del 
prrjjimo: pronto procederá a añadir a los retratos de los antepasa
dos los de los amigos y conocidos, aunque cambiando de registro y 
reemplazando los colores por la escritura. 

Al tomar la decisión de destinar una sala del castillo al teatro, 
Mademoiselle confirmaba una pasión por los espectáculos típica de 
la sociedad aristocrática en la que había sido educada. Desde niña 
se había aficionado a la música, el teatro, el baile: ella misma era 
una excelente bailarina y se había exhibido en algimos de los gran
des ballets de cour. Naturalmente, su ídolo era (>orneille, pero apre
ciaba también la riveza caricaturesca de Desmarets y la comicidad 
de Scarron, basadas en la alternancia de lo burlesco y lo trágico. Le 
gustaba, en una palabra, el teatro barroco en su variedad de regis
tros, en su audacia inventiva, en sus virtuosismos expresivos: aquel 
teatro que, como ella, habrá de aprender a doblegarse a las reglas y 
a\ orden. En París, Mademoiseli^e habla sido una espectaátjra enm-
siasia. pero en Saint-Fargeau, para confinuar disfrutando de una 
distracción que la soledad hacía más preciada, se convirdó en me
cenas. 
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Durante una \isita que hizo a su padre, relegado en el casdllo de 
Blois, la princesa pudo calibrar a los actores que interpretaban pa
ra Gastón V decidió tomarlos a su servicio. Los Comédiens de S, A. R. 
le duc d'Orléans et de Mademoiselle formaban una compañía itine
rante que permanecería en los escenarios durante al menos treinta 
años. El grupo, integrado por algtmos actores procedentes de los 
lllustres Franjáis, donde hiciera stís primeros ensayos el joven Mo
liere, conocerá una época especialmente feliz bajo la dirección de 
Dorimond, el gran actor que introdujo en Francia la historia de Don 
(uan y del Convidado de piedra. 

La compañía actuó con regularidad en Saint-Fargeau durante to
do el tiempo que duró e! exilio, pero también en París siguió go
zando de la protección de Mademoiselle, Una protección ilustre, 
en la estela del mecenazgo real, de la que necesitaba el teatro para 
resistir los ataques de la Iglesia y de los «devotos», y signo patente, 
además, de la vocación liberal de una princesa de la sangre. No dis
ponemos de datos directos de los títulos de las obras que se repre
sentaron en Saint-Fargeau: ahora bien, lo que sin duda era impor
tante para la exiliada y para los componentes de su séquito era 
encontrar el placer de una experiencia más que nunca esencial pa
ra su bienestar '̂" .̂ Vestidas con refinamiento, luciendo sombreros de 
piel omadtís de plumas, las damas del castillo olvidaban la lejanía, 
el ai.slamiento, la rivalidad, los celos, y quedaban apresadas por la 
ilusión de la gran linterna mágica, con su amplio repertorio de per
sonajes, de imágenes y situaciones novelescas. Podían así escuchar 
los monólogos heroicos, las apasionados declaraciones de amor, las 
disquisiciones sutiles, los diálogos brillantes, las conversaciones ga
lantes, las frases fulminantes c irresistibles sobre los que modelar los 
sentimientos y el lenguaje: porque el teatro no era para ellas sola
mente una manera de dar la espalda a la reahdad y de abandonar
se a los sueños, sino que constituía una escuela de mundo, tma gran 
reseña de situaciones ejemplares que preparaban para conocer y, a 
veces, para anticipar la vida. 

Desde niña, Mademoiselle había amado profundamente tam
bién la música, que en Saint-Fargeati se conrirtió en un entreteni
miento cotidiano para los moradores del casdilo. Sabemos, además, 
que entre sus instmmentistas se contaba un joven italiano, Giovan-
ni Battista Lulli, que pronto se converuría en compositor del rey. 

En cambio, la creación de una biblioteca supone para Made
moiselle el principio de una experiencia nueva e importante: en 
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Saint-Fargeau descubre por vez primera el placer de la lectura. Has
ta entonces su cultura mundana, como ocurría en general a las da
mas de la nobleza, había sido esencialmente oral y sumamente 
ecléctica, A ella había contribuido, en igual medida, además de la 
coíiversación, el d<>naire pedagógico de los literatos a su servicio, 
los espectáculos, el amor por la miisica y la poesía, el hecho de es
cuchar, de forma casi constante, composiciones en verso y en prosa 
desuñadas a la vida en sociedad para la distracción de im instante. 
Todo ello, naturalmente, podía coadyuvar a una relación más di
recta con la literatura, pero, para dar stis frutos, precisaba de la 
quietud de un casúlio campestre. «En aquel tiempo empezó a gus
tarme la literatura, que desde entonces me encanto», escribe Ma
demoiselle en sus memorias^'". «Le gustaban apasionadamente los 
relatos», segiin atestigua Pierre-Daniet Huet, '̂ y sobre todo las no
velas, como se suelen llamar. Mientras sus doncellas la peinaban, 
quería que le leyesen algo, y no había tema sobre el que no turiese 
mil preguntas que hacer. He podido conocer así el alcance de la 
agudeza de su espíritu y de su erudición, poco común en una per
sona de su sexo^"'. 

Por singular que pueda parecer, antes que el placer de leer, Ma
demoíselle había experimentado el de escribir. Bien es cierto qtte, 
en la vida de sociedad, dictar una carta donosa e improrisar versos 
era una prolongación natural de la conversación, una oportunidad 
más de contribuir al éxito deljuego mundano. Sin embargo, en ple
na ebullición de la Fronda, cuando cabía suponerla más que nunca 
absorta en heroicos pensamientos, Mademoiselle escribió algo mu
cho menos convencional que las típicas composiciones en verso, la 
Histoire de Jeanne Lambert dTleihigny, marquise de FouqueroUeSy un di-
vertissement en prosa de tono irónico y despiadado. En forma de fin
gida confesión -Madame de FouqtieroUes cuenta su historia a una 
amiga-, la princesa hace tm ajuste de cuentas con una dama de 
compañía que se acusaba a sí misma de falsedad y de urdir intrigas. 
Indiscuüblemente, Madame de Fouquerolles tenía la tendencia a 
meterse en líos: diez años atrás había escrito la famosa carta perdi
da que Madame de Montbazon no dudó en atribuir a la duquesa de 
Longueville. 

¥.'scrito coTí siT̂ lVíTa no cafíTiie pe î̂ picTicra psico\ógic^, é\ 
breve relato -de unas setenta páginas- estaba destinado a los ínti
mos de Mademoiselle, a los qtie ínritaba a tomarse a guasa una in
triga que habría podido comportar desagradables consecuencias 
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para todos. De todas íbrmas, por medio de las palabras de Madame 
de Fouqtierolles, la princesa contaba también algo de sí misma, de 
su temperamento, de sus gustos, al tiempo que la conducta hipó
crita y desleal hacía que brillase, por contraste, la dignidad de su ca
rácter y su amor por la sinceridad. 

Mademoiselle se sirrió de la fórmula de la confesión inducida 
probablemente por el ejemplo de las mazañnades, los libelos satíri
cos que entonces hacían furor en París. Por lo demás, el cariz rio-
lento y el afán de no dejar títere con cabeza guarda perfecta aimo-
nía con el clima de la Fronda. 

Escrito a vuelapluma, el diveriissement no tenía ambiciones litera
rias y formaba parte de una broma compuesta por varias manos, un 
conjunto de textos breves, cartas y versos, en el que habían colabo 
rado también Madame de Fiesque y Madame de Frontenac. Sin em
bargo, la //¿síoiíi?introducía en la escena literaria una figura clave de 
la cultura francesa: el personaje que se arranca la máscara. Un ges
to que, en el siglo siguiente, conocerá su apoteosis en el célebre m o 
nólogo de Versac en los Egarermnts du cxpur el d£ Vesprit y en la aun 
más célebre carta de la marquesa de Merteuil en las i.iaisons dange-
reuses. 

Con el exilio, la escritura pasará a ocupar un lugar cada vez más 
importante en la rida de Mademoiselle, aunque, al menos en un 
primer momento, su función permanece invariable: podía ser un 
instrumento litil al servicio de la memoria, de la distracción, de la 
vida en sociedad, pero no representaba un fm en sí mismo. La faci
lidad, la rapidez, la prisa, el despectivo rechazo a releerse y corre
girse del que Mademoiselle gtistaba hacer gala, situaban la palabra 
escrita en aquella estética del ^desdén» que, a pardr de Castiglione, 
se había convertido en el signo distintivo de la conversación aristo
crática. 

Ahora que había terminado el dempo de actuar, había llegado 
para Mademoiselle, como para otros exponentes ilustres de la Fron
da, el momento de recordar. Aceptando los consejos de su peque
ña corte, de Madame de Fiesque, de Madame de Frontenac y de su 
secretario de confianza, Préfontaine, y aprestándose a la redacción 
de sus memorias, la princesa obedecía una vez más, de manera 
ejemplar, a !a éüca de su casta. 

Desde que el honor del soberano había dejado de coincidir con 
el de sus nobles, ¿quién podía reconstruir la verdad de los hechos 
para ia memoria futura? Hombres de letras a sueldo de la corona. 
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los íiistoriógrafüs tíHciales ya no ofrecían la menor garantía de ob
jetividad y aiin menos de competencia. Por lo tanto, la tarea de con
tar la historia recaía ahora en aquellos que habían sido sus testigos 
y artífices, esto es, en los nobles, no en los burgtieses ni en kxs clé
rigos qtte se habían pasado la vida encerrados en una biblioteca y 
que ignoraban lo que era un campo de batalla. Desde el siglo XVI, 
un siglo marcado por una trágica sucesión de confiictos religiosos y 
políticos, los nobles habían reparado en la necesidad de proteger su 
honor v el de sus descendientes ilustrando los motivos de su actúa-
ción y los hechos en los que habían intervenido con memorias es
critas, que pasarán a formar parte del patritnonio de recuerdos ora
les que la familia se transmitía de generación en generación, t i 
iiltimo que escribió un Journal de ma vie fue Bassompierre, recluido 
en la Bastilla por orden del cardenal. 

En la línea de esta tradición, al final de una guerra civil que ha
bía convulsionado al país y en la que ella misma había entrado en 
abierto conflicto con la familia real, Mademoiselle debió de sentir 
la profunda necesidad de ratificar la legitimidad de su conducta v 
de ofrecer su versión de los hechos. La princesa deseaba obtener el 
perdón de la regente y de stt regio primo, así como ser readmitida 
en la corte, pero no quería desmetiiirse a sí misma; además, el re
ctierdo de los cañonazos de la Basülla la llenaba de remordimiento 
y a Ja vez de orgullo. Sus errores, si de errores se trataba, dependían 
menos de su conducta que de los caprichos del destino"-, y tampo
co podían arrojar la menor sombra sobre su reputación, 

Mademoiselle arrostró la empresa como solamente ella habría 
podido hacer. Sus Aíémoirfs cuentan las heroicas vicisitudes de una 
princesa de la sangre capaz de hacerse cargo de toda la re.sponsabi-
lidad que le imponía su nacimiento y de erigirse en garante de los 
valores más sagrados de la monarquía francesa, con la naturalidad, 
la ligereza, el desgaire, el eclecticismt), la curiosidad psicológica de 
una dama del Grand Monde. 

A diferencia de las memorias tradicionales, en las que ei autor se 
ocultaba tras los sucesos, Mademoiselle aparece en escena con todo 
el gusto teatral del que era capaz y evoca los acontecimientos en la 
medida en que había sido protagonista o testigo. Aunando autori
dad e índole mundana, habla en primera persona, reafirma en el 
acto mismo de escribir su libertad y los motivos de sus decisiones, 
confirma sus valores, no esconde su complacencia por las hazañas 
que había sido capaz de realizar Pero las Mémoires no son sólo un 
acto de fidelidad a su propio personaje público, sino que permiten 
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a Mademoiselle el descubrimiento de un yo privado, sensible y de
licado, un yo que progresivamente se irá apoderando de su con
ciencia. Era un modo nuevo y placentero de ocuparse de uno mis
mo, sustentado por el creciente interés que demostraba la cultura 
mundana por todas las formas del análisis psicológico. La publica
ción, en 1649, de las Confesiones de san Agustín, en la traducción de 
Arnauld d'Andilly, había surtido el efecto paradójico de hacer de la 
introspección un juego de sociedad, y así un ex frondista desenga
ñado, el duque de La Rochefoucauld. se disponía a liquidar el he
roísmo en nombre de los '^pensamientos no pensados». 

Entre las muchas ocupaciones de Saint-Fargeau había una sin la 
cual todas las demás corrían el riesgo de perder gran parte de sus 
alicientes y que podía dar unidad y tono a la vida del casdllo. 

¿No era precisamente la conversación la que prolongaba el pla
cer de los espectáculos y de la lectura, la que hacía reflexionar en 
voz alta y expresar las impresiones propias al tiempo que se aten
dían las ajenas? ¿El propio acto solitario de la escritura, por lo de
más, no suponía acaso una reacción casi inmediata por parte del pe
queño círculo de lectores ai que se dirigía en primer lugar, no 
prefiguraba ya los comentarios, los aplausos y la nueva oleada de 
conversaciones que iba a suscitar? ;Q.ué habrían sido la cacerías, los 
paseos, los bailes, los juegos, sin el tóndo musical de la conversa
ción? ; 0 , en fm, los disuntos cahinels que Mademoiselle repartió 
por todo sil castillo, esos espacios recoletos y decorados con refina
miento, tenían acaso otra función que ía de crear la.s condiciones 
ideales para que la conversación se pudiese desarrollar en un per
fecto clima de intimidad v armonía? 

La conversación, no menos que el teatro, necesitaba intérpretes, 
y Mademoiselle había conseguido garantizarse la presencia de dos 
auténticas virtuosas: Madame de Fiesque y Madame de Frontenac, 
las damas de compañía que habían ido con ella a Saint-Fargeau, 
eran la quintaesencia de aquella inundanidad parisina por la que 
Mademoiselle se sintiera tan profundamente atraída desde sus pri
meras visitas a ia Estancia Azul. Bellas, alegies, ingeniosas, brillan
tes, Madame de Fiesque y Madame de Frontenac, que ya habían pa
sado buenos ratos acompañando a la princesa en la expedición a 
Orléans, no perdieron el buen humor cuando tuvieron que pagar 
las consecuencias de su aventura siguiendo a Mademoiselle al exilio. 

Madame de Fiesque se había casado en segundas nupcias con el 
hijo de la institutriz de Mademoiselle y tenía ocho años más que la 
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princesa. Su capacidad de seducciún debía de ser realmente gran
de para que Bussv'Rabuñn, conocido por su maledicencia, no pu
diese dejar de elogiarla con entusiasmo: ^Era una mujer admirable. 
Tenía los ojos oscuros y brillantes y la nariz bien perfilada, la boca 
agradable y de un color bonito, la piel blanca y tersa, el rostro alar
gado. Era la tínica persona del mundo cuya belleza la acentuaba un 
mentón punuagudo. Tenía el pelo de color rubio ceniza. Estaba 
siempre acicalada y vestía con sumo gusto, pero era su porte, más 
que la magnificencia de su indumentaria, lo que la hacía elegante. 
Poseía tin ingenio vivo y nattiral y, aunque guardaba la modestia 
propia de su sexo, era la encarnación de la amabilidad»^''. 

Nacida para Vespñí de société, al que se dedicaba con exclusiva pa
sión, Madame de Fiesque se mantendrá eternamente joven. Saint-
Simon así lo confirma cuando escribe su nota necrológica: «Era la 
mejor mtijer del mundo, la más alegre, la más rara, y, aunque muer
ta con más de ochenta años, nunca conoció otra edad que la com
prendida entre los quince y los dieciocho»"\ 

Como ella, también su gran amiga Madame de Frontenac apor
taba a Saint-Fargeau el bagaje de una auténtica vocación por la vida 
de sociedad; y también de ella, a su muerte, escribió Saint-Simon: 
«Fue tma mujer hermosa y galante, que se movía a sus anchas en los 
ambientes más exclusivos del Grand Monde»''''. 

En el momento de su llegada a Saint-Fargeau, Madame de Fron
tenac contaba apenas veinte años y trataba por todos los medios de 
desembarazarse de su marido. El conde era •<amable», "ingenioso» 
y no falto de «conocimiento del mtmdo»'", pero ello no bastaba pa
ra que su joven esposa lo aceptase en el lecho conyugal y cediese a 
sus insistencias. Sin embargo, Mon.sieurde Frontenac no tenía riva
les, y ni siquiera tras su providencial marcha a Canadá a .su mujer se 
le conoció ningún amante. En Saint-Fargeau, Madame de Fronte
nac hizo una amiga con la que iba a disfrutar serenamente los pla
ceres de la rida mundana y afectiva. La señorita se llamaba Made
leine d'Outrelaize, a quien Madame de Fiesque había hecho venir 
desde su provincia para presentarla a Mademoiselle. '«Era una joven 
dotada de gran ingenio, e hizo muchos amigos que la llamaban "la 
Divina", apelativo que luego ella hizo extensivo también a Madame 
de Frontenac [.„], con la cual pasó, sin separarse ntmca más, el res
to de su vida»"'. A los treinta años de aqtiel primer encuentro, su 
convivencia seguía siendo tan perfectamente feliz que Madame de 
Frontenac declinó la oferta de convertirse en dama de honor de la 
reina, declarando que "SU paz v "la Divina" valían más que una vida 
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tan ajetreada y brillan te •>'̂ "̂ . Huelga preguntarse por la índole de sus 
relaciones, pues Madame de Sévigné, Saint-Simon, Lorety los versi
ficadores anónimos no la mencionan. Dicen solamente que todos 
las llamaban «las Dirinas» y que «eran personas de las que había 
que obtener la aprobación »̂ "̂. 

La presencia de Madame de Fiesque y de Madame de Frontenac 
era, pues, decisiva para introducir en el gran castillo el espíritit leve 
de la alegría mundana. Mademoiselle quiso convertir Saint-Fargeau 
en un oasis de belleza, de cultura, de paz, en una arcadia feliz bajo 
el signo de la Astree y de la poesía pastoril que tanto amaba. Aquí, 
bajo la protección de una gran princesa, la vida podía transcurrir 
con serenidad y nobleza, lejos de las ambiciones del poder y de los 
maquiavelismos de la política. Su modelo inspirador era, lógica
mente, la Estancia Azul, y ahora que Arthénice había dejado de re
cibir, Mademoiselle estaba lista para recoger la herencia. Exiliada 
de la corte, desengañada en stts expectativas de ceñir la corona, Ma
demoiselle de Montpensier dirigía su atenciém al mundo elegante 
parisino, donde se preparaba para asumir, una vez de vuelta en la 
capital, la función de guía ejemplar Aliora bien, para que ello fue
se efectiramente posible, la princesa habría tenido que creer a ul
tranza en su titopía, renunciar a su destino real, traicionar su ambi
ción a la gloria. Lo cual, en reahdad, le resultaba imposible. 
Durante algunos años, con todo, en ^-otro lugar» suspendido entre 
el pasado y el futuro, contagiada por ía alegría de sus damas de 
compaiíía. Mademoiselle fue capaz de abandonarse sin reservas al 
juego mundano. La de Madairie de Fiesque y Madame de Fronte
nac era ima alegn'a eufórica, contagiosa, que sabía hacer agradable 
y divertido cada momento del día, y que nacía del completo olrido 
de uno mismo, de la capacidad de ser, como escribe Bussy-Rabutin, 
«la amabilidad hecha persona». El buen humor era ima disciplina 
que desconocía los estados de ánimo y no necesitaba de motivos 
concretos para ponerse en práctica. Más de un siglo después, Mau-
pertuis dirá de Madame de La Ferté-Imbault, la frivola, encantado
ra hija de Madame Geoffrin, «que su alegría no podía tener ñu por
que no se fundaba en nada» -̂'": sólo un arte constimado, tran.sinitido 
de una generación a otra, podía dar a esa nada la ilusión de la rea
lidad, 

Pitrís CGí2íitha f'3 oon míí^vos ssíones y Z T Í W ^ Í Ü Í Í me<:cn£ts, pero mi
raba a Saint-Fargeau con curiosidad y admiración. El rango y la ex
cepcional personalidad de Mademoiselle, la presencia a su lado de 
dos vedettes de la mundanidad como Madame de Fiesque y Madame 

189 

iciúÉiidt' |.-cir ' J e n Í I \ \ 1 ^ . \ 



de Frontenac hará que muchos exponentes de la corte y del mtm
do elegante emprendan el camino de Bot^oiia. Asi, en el verano de 
\^6rty se daban cita en Saint-Fargeati, además de Madame de Suilv v 
los condes de Béthune, dos jóvenes estrellas del mundo elegante 
parisino como Madame de Montglas y Madame de Sévigné. Tam
bién Madame de Maure» qtie se dirigía a la fuente termal de Bour
bon, no lejos de Atixerre, se detuvo eu el castillo para rendir ho
menaje a Mademoiselle. A la condesa la acompañaba C'atherine 
d'Asprémunt de Vandy, una ji)ven pariente, huérfana y sin medios. 
La princesa conocía a Madame de Maure desde ¡os días de! hote! de 
RainbouJllet y, como a Madame de Sable, la admiraba por su inteli
gencia y por su perfecto manejo del mtmdo; además, sabía que, co
mo ella, los Maure estaban pagando duramente las consecuencias 
de su fidelidad a la Fronda. El encuentro fue tan cordial que al año 
siguiente, mientras Madame de Maure iba a hacer stis ctiras tcinia-
les a Bourbon, sti sobrina se quedó a esperarla en Saint-Fargeau. Es
ta vez, sin embargo, la condesa volrió a París sola, dejando a su jt>-
ven pariente con la princesa, 

Mademoiselle no fue, sin duda, la primera a quien impresionó la 
perstmalidad de Mademtñsellc de Vandy. La joven pertenecía a la 
más antigua nobleza lorenesa, pero, htiérfana y sin dote, antes qtie 
rebajarse a un matriuioniu indigno de su rango, prehrió permane
cer soltera, hispirada por ra/ones de orgullo, su elección encontró 
un motivo de sublimación en la sensibilidad preciosa y revelaba a 
veces una emotividad exacerbada, en los límites de la histeria, Eu 
efecto, Mademoiselle de Vandy manifestaba ante ei amor el mismo 
terror fóbico que sus amigas y protectoras Madame de Maure y Ma
dame de Sable ante la enfermedad. Se contaba que el príncipe de 
(^-ondé, cuando iba a visitar a Madame de Sable, siempre cortejaba 
a Mademoiselle de Vandv, y que una vez, al pillaría desprevenida, le 
dio un beso en la mejilla. Mademoiselle de Vandy estuvo a punto de 
desmayarse y mostró una reptignancia tan violenta que nadie se vol
vió a atrever a repeür el gesto. Pero no era sólo la idea del contac
to físico lo que le desagradaba tanto, la misma p>alabra '^amor» es
taba vetada en su vocabularit), v cuando no le quedaba más remedio 
que aludir a él, hablaba del "Ono»'-'. Pero una vez al amparo de las 
amenazas de Eros, Mademoiselle de Vandy era la encarnación de la 
amabilidad, y su rirlud intransigente n<j le impedía, en el más piuo 
estilo Rambotiillet, mostrarse galante, Mademoiselle de Scudéry la 
ensalza en el Grand Cyrus, donde la describe con el nombre de Té-
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lagéne, princesa de Paphlagonie: -No estaba dotada sólo de una 
gran belleza, de mucha dulzura y de mucho donaire, sino además 
de una memoria adornada de todas las lecturas más placenteras 

.„] , y ninguna de las excelencias producidas por ias Musas había 
escapado a su curiosidad [„.] . Así, todas estas lecturas habían con
ferido a Télagéne la facultad de escribir bien y de forma galante 

. , . ] , su conversación era dtilce, halagüeña y ctimplaciente"^"-. Do
tes, todas ellas, que eran fruto de un proceso de formación ejem-
plan Criada en una provincia, sola, Mademoiselle de Vandy había 
aprendido a conocer eS mundo desde lejos, por medio de los libros, 
y sobre todo por medio de las novelas de moda. Había empezado 
así aquella feliz osmosis entre lectura, conversación y escritura cu
yos beneficios gozarían muchos. Si el saber mundano se irradiaba, 
en primer lugar, a través de la práctica viva de las hieméwfíces y de la 
conversación, también se podía transnñtii a través de la palabra es
crita, siempre y cuando esta experiencia libresca se completase etm 
ia experiencia directa, "perfeccionada con algún afto transcurrido 
en París, o en la corte, o en ambos lugares>-^-\ Eso fue lo que hizo 
Mademoiselle de Vandy al aceptar la hospitalidad de Madame de 
Maure: para cogerla de la mano e introducirla «en el mundo era la 
persona más idónea a la hora de formar a la gente y volverla suma
mente a m a b l e » E s t e encuentro entre una vocación auténúca y un 
mentor de excepción, este proceso de iniciación a los misterios de 
-aquel no se qué» del que surgía la perfección mundana habrá de 
repetirse, generación tras generación, hasta las postrimerías de la 
sociedad del Antiguo Régimen. L̂ n siglo más tarde, una anciana cie
ga y huraña permitiría a otra huérfana llegada de prorincias con
vertirse en una estrella del firmamento parisino: como Madame de 
Maure, tampoco Madame du Deftánd tenía hijos y descollaba en el 
arte de la conversación y la escritura epistolar, pero carecía de ia ge
nerosidad de la condesa, y el precio de la iniciación exigido ajuhe 
de Lespinas.se sería el de la libertad-

Si Madame de Maure había alentado la simpatía de la princesa 
por Mademoiselle de Vandy pensando en todas las ventajas que su 
prima podía obtener, el t'nt<>rni> dt- MLidemüiscllc, por su parte, se 

preparaba para declarar contra la recién llegada una lucha sin cuar
tel. Aquella rirgen virtuosa y sabia, en la que la altivez y el orgullo 
ei^t\ stt\ümíeí.\t.os. um",c?,le,s., mcéíicic^s, -̂ eufecu êd^^dê i U 
ta'>''\ tenía demasiadas afinidades con su nueva protectora como 
para tío suscitar inquietudes. Generosa y leal, Mademoiselle de 
Vandy no tenía más intereses que los de su princesa ni otro proyec-
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lo que el de servirla fielmente: sólo obedecía a los dictados de su 
conciencia y, ajena a toda forma de mojigatería, actuaba ev philo-
sofyhe. Madame de Fiesque y Madame de Frontenac eran, en cam
bio, gmndes damas a las que preocupaba esencialmente su posición 
en el mundo, y así, tras ctiatro afios en Saint-Fargeau, una vez ago
tados los placeres de la retraite, tan sólo deseaban volver a París. Por 
consiguiente, a las dos ainigas no les costó llegar a un acuerdo se
creto con Gastón, con el que siempre habían conspirado a espaldas 
de Mademoiselle, para conseguir que la princesa se aviniese a acep
tar las condicitíues necesarias para una rápida rect)nciliacii'm con la 
familia reai. 

Sin embargo, las múltiples intrigas urdidas por las irresistibles 
ctmdesas no sirvieron para garanüzaries el control sobre la casa de 
la princesa, como tampoco lograron impedir el ascenso de la nue
va favorita. En el transcurso de pocos meses, la atmósfera en Saint-
Fargeau se volvió explosiva. Así, el primero de enero de l(i57, tras 
un último altercado con todas las de la ley, Madame de Fie.sque 
abandonó el castillo, mientras que Madame de Frontenac hi/o lo 
propio apenas tint)s meses más tarde. Mademoiselle .se vengaría de 
las dos, como va hiciera con Madame de Fouquerolles, poniéndolas 
en la picota al cabo de dos anos en una novelila satírica, la Histoire 
de la Princesse de Paphlagonie, cuya heroína, que era naturalmente 
Mademoiselle de Vandy, acaba siendo recibida en el cielo por Dia
na cazadora para eterna confusión de sus dos rivales. 

Por suerte, en noviembre de 1656, mientras la arcadia de Made
moiselle .se descubría como un higar de desorden y discordia, como 
tma prisión asfixiante de la que más valía huir, Les nouvelles fram/ii-
ses de Segrais vienen a ofrecer una imagen sumamente idealizada 
de la rida en el castillo y consagran Saint-Fargeati como el lugar 
donde se ctimpie una alianza ejemplar entre la cultura principesca 
y la cultura mundana: Mademoiselle estaba preparada para ocupar 
el puesto de Arthénice, y Segrais el de Voittire. 

Oriundo de Caen, educado por losjesuitas, dotado de una am
plia cultura humanista, discípttio de Malherbe, Jean Regnault de 
Segrais era tm literato en busca de éxito, propenso a someterse a las 
exigencias de tin público nuevo de lectores curiosos e interesados, 
pero renuentes a ctialquier tentación especiahzada. En el hotel de 
Rambouillet, Segrais se había medido con la poesía elegiaca de mo
da en la Estancia Azul y sobresalía en la égloga, en la que había si
do iniciado por su amigo y paisano Pierre-Daniel Fluet. Luego, tras 
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el fin de la Fronda, había encontrado en Mademoiselle a la mece
nas que bttscaba. Su presencia en Saint-Fargeau resultara de lo más 
valiosa. Merced a Segrais, la princesa amplía sus conocimientos li
terarios, gracias a sus consejos descubre el placer de la lectura, se 
afianza en el gusto por la escritura, pone im poco de orden en su 
cultura fragmentaria y eclécdca. Pero, sobre todo, encuentra a un 
escritor capaz de ensalzarla y de hacerse intérprete, así en poesía co
mo en prosa, de la alta idea que albergaba de sí misma, de sus am
biciones y de sus sueños. 

El primer homenaje que Segrais dedica a Mademoiselle es un 
poema pastoril, Á¿hy.% trágica historia de amor enrre un pastor y una 
ninfa inaccesibie y casta. La trama no podía ser más baladí, pero el 
mito arcádico, que a pardr de la Aslrée había quedado tenazmente 
enraizado en el imaginario aristocrático, ofrecía a Segrais nn reper
torio de convencionalismos y de súnbolos que se adaptaban perfec
tamente a la noble cazadora recluida en sus tierras. 

í>on LFS 7iouvfilÍ£s Jríiyicahas ou divf^íissfvienfs de la princesse Aui'é-
liey el escritor cambió completamente de registro y contribuyó a la 
gloria de la princesa con una obra francamente inno\'adora, que ha
bría de consütuir una etapa importante en la evolución de la na
rrativa francesa. En esta ocasitin Segrais vuelve a utihzar im modelo 
consagrado por una lat^a tradición, poniendo en escena a un pe
queño grupo de personas, reunido en un lugar apartado y tranqui
lo, que se entretiene contando historias. Sólo que, en el caso de las 
Nouvelks frangaiseSy el marco narrativo cobra una importancia pare

ja a la de los cuentos y constituye la inspiración de fondo. El locus 
amoenuSy «el casfillo de las siete torres», con sus nobles loisirs, sus 
etm versaciones, sus espectáculos, susjuegos, no era sino la imagen 
sublimada de Saint-Fargeau, y en la princesa Aurélie v las damas 
que la colman de atenciones era fácil reconocer a Mademoiselle y a 
las señoras de su séquito. 

Les nonvdlf-sfrancaises no <."ran únicamente el manifiesto de un ar
te de rivir que contemplaba a Mademoiselle como a la heredera es
piritual de la marquesa de Rambouillet, sino que demostraba ade
más la necesidad de poner al día el gusto de la Estancia Azul a la luz 
de una ctiltura literaria más actual. Había llegado el momento de 
abandonar los fondos exóticos, las épocas remotas, las invertísímiles 
aventuras de las novelas qtie habían hecho las delicias de los habi
tuales de la nae Saint-Thomas-du-Louvre. La Fronda acababa de 
demostrar que la realidad podía ser mucho más novelesca que la 
ficción; y, para los lectores que lo habían podido comprobar perso-
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luUniciUL', ahora hacían íaha historias más concisas y creíbles, am-
bicTUadiLs en Francia, en un pasado preléren temen te reciente, y 
despojadas de los oropeles de nna delicade/;i amanerada y empala
gosa pasada de moda. El estilo Scudéry pertenecía ya a otra época 
y, aunque sólo ítiese indirectamente, la controversia afcLtaba tam
bién a la autoridad mundana de la escritoia, a su reputación de pre
ciosa y a su pretensión de erigii^e en gtiardiana de la politesse y de 
las buenas maneras. Mademoiselle no dudafá er̂  reaiuidaí la polé
mica en primera persona, tanto en los P<nfrifles como en la Hisloire 
de Ut Pñncesse de Paphlagonie. Entretanto, con I-t's uouvelles jrancaises, 
Segrais elegía Saint-Fargeau y a sus nobles damas para lormular el 
<iebaie estético que prepararía el terreno para el nacimiento de la 
Uíivela francesa moderna. Una elección, la í^uya, no casual, habida 
cuenta de que S I Í amigo Huet, quince años más larde, asociará '̂ el 
elevadísinio giado tle elegancia y de arte al que los franceses han 
llevado las mivelas» al "rcUnamicnto de la galantería'> y a la supre
ma atitoiídad de las mtíjcrcs en materia de cstño y de guslo"". 

Mientras, también la retraite át: la prince.'^a en Saint-Fargeau to
caba a su fin. Después de las crisis domésticas, la primavera había 
llevado a Mademoiselle d<is buenas noticias: un decreto real zanja
ba el contencioso enire ella v tiastón en relación ctin la herencia de 
la madre, permitiéndole disponer de su inmenso patrimonio, y luia 
sentencia del Parlamento le devolvía C-hampigity el íeutlo heredi
tario de los Montpensier del que injustamente se había apropiado 
Richelieu- Además, a finales de julio, !a princesa obuivo ei peiiuiso 
de acudir a Sedan para lecibir el perdón de la familia real. 

Empezaba así para ella el mtjor periodo de su vida. Superada no
blemente la prueba del exilio, con tm conocimiento más profundo 
de sí misma, Mademoiselle conieiTqjlaba coU optimisnn) el luíuifi. 
A la espera tle recuperar plenamente su liigai al lado de la íamilia 
real v de enctjntrar una solución al delicado problema de su matri
monio, la princesa redescubría París, encontraba de nuevo los pla
ceres de la rida de sociedad y, lanzando el 'j^'^'g^' de los retratos», 
demostraba que sabía dictaminar en cuestión de moda. 

El j u e g o de lo s r e t r a t o s 

Comí) de cosfumbr(\ fue Mademoiselle de Scudéry la primera 
que adivinó el gusto del publico v quien lan/ó la moda de U>s retra
tos. Poseedora de una exitaortiinaria capacidad de <ibseiTación, se-
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giiía contando, novela tras novela, con los disfraces más variados, la 
misma historia, la de la sociedad de su tiempo. Probablemente sea 
cierto que carecía de imaginación y que sólo sabía describir a la 
genre que conocía: a veces sus personajes se reconocían con tanta 
facilidad que su hermano debía Ínter\'enir para atenuar el pareci
do. En el Grand (,ynis, con todo, un talento que hasta entonces pu
do ser invohmtario se volvió intencional, y Mademoiselle empezó a 
incitar la ctiriosidad del ptiblico con tma serie de retratos en clave 
de algunos célebres protagonistas de la vida mundana, desde el 
príncipe de Conde a Madame de Rambt)uillet o a su hija Julie. La 
respuesta de los lectores fue inmediata, v la escritora luvo en cuen-
tíl la circunstancia aumentando progresivamenle, volumen tras vo
lumen, en el lapso de los cuatro años de su publicación (1649-1653), 
el ntimero de retmtos de la novela. En la cresta del éxito, Made
moiselle de Scudér>' completaba su inventario de la sociedad con
temporánea en un nuevo libro. Entre !6:>4 y Ib60, prácticamente to
dos los exponentes del mundo elegante parisino descubrirán 
asombrados su "doble»' ideal en ClélÍK La idea del perfil, del «me
dallón» escrito no era nvieva y podía presmnir de precedentes lite
rarios ilustres; además, exactametite un siglo antes de la proeza de 
Mademoiselle, la hennosa traducción de Amyot había permiddo a 
los no ammnís leer las Vidns de Plutarco, y la literatura mundana ya 
había hecho uso, tanití en verso como en prosa, del retrato como 
medio conmemorativo, (atando, hacia Ih40, Voiture lanzó la moda 
de las metamorfosis, seguido inmediatamente por Chapelain, Ma-
lleville y Saint-Amant, el (htia dn mnds^ recreó transformando a j u 
lie d^Angennes en diamante v a Mademoi.selle Paulet en perla. Asi
mismo, desde principios de la década de los cincuenta, el propio 
Segrais retrató a Mademoiselle y a sus damas de compañía vestidas 
de ninfas en el Alhys, v con indumentarias modernas en las NouvA-
ks Jrancaises. 

Mientras que las obras de Segrais exaltaban al exclusivo círculo 
de ima gran princesa, las novelas de Mademoiselte de Scudéry' se 
convertían, atinque en clave, en el boUíii mondain del mundo ele
gante parisino. Tí>dLis la.s t i i i i i i i i s , ciupL/andií p^tr la ciíiidesa de Fies
que, deseaban figurar en el empíreo novelesco de Mademoiselle de 
Scudéry, v a la escritora, a pesar de su extraordinaria capacidad de 
trabajo, le costaba hacer frente al excesivo ni'imero de solicitudes. 
Enseguida aprovechará ia circunstancia tm escritor mucho menos 
elegante pero tan informado como ella, Antoine Bandean de So-
maize. Su Grand dictionnaire des Prélieuses era el certificado de naci-
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miento de una idea cardinal de la vida social moderna: la lista. Una 
lista de los incluidos en el íLitindo de los privilegiados, que también 
apasionaba a los excluidtxs y los transFonnaba en voyeurs. Una lista 
que cualquiera que albergtie, a partir de ese momento, ambiciones 
sociales habrá de cuidarse de esitidiar y poner al día con regulari
dad. Una hsta cuyos criterios de selección podrán variar en función 
de las épocas y los intereses, peni ctiyo objetivo esencial se manten
drá intacto a lo largo de los siglos: establecer quiénes son las persia
nas a tener en c\ient;i. 

En una sociedad en la que los individuos desarrollaban una con
ciencia cada vez más aguda de su lucimiento, poderse ver a través 
de la mirada ajena no constituía tan sólo un placer narcisista: era 
una ocasiéíu excelente para obsenarse desde fuera, para comparar 
la imagen que cada uno tenía de sí con el logro de su personaje. Y 
no era imposible que, al contemplar el retrato idealizado, se expe
rimentase el deseo de emvilarfo o de corregirlo. 

Hasta entonces los escritores profesionales habían tenido el mo
nopolio deljuego, pero había llegado el momento de que éste pa
sase a manos de los tínicos que poseían el derecho a juzgarse y a 
juzgar. La primera en tomar la iniciativa fue Mademoiselle de Mont
pensier. Omiñcndo desde fiosamcnte el ejemplo de Mademoiselle 
de Scudér\; deseaba escribir su autorretrato tras leer los de sus dos 
amigas, la princesa de Tárente y la princesa de La Trémoille, quie
nes habían descubierto el juego en Holanda, donde a la sazéni im
peraba la moda de los retratos. Desprendido de su marco literario, 
el retrato se convertía en un simple diverlhseinent, fruto de la pura 
inspiración individual v la consagración explícita del propio yo. 

Durante mucho tiempo, hacerse retratar había sido un privilegio 
resei"V'ado a los nobles; al elegir la forma del autorretrato v animar 
a sus amigos a seguir su ejemplo, Mademoiselle se arrogaba el de
recho a contravenir una de las reglas básicas de las bimséances, la 
que prohibía hablar de uno mismo. ( ]omo va hiciera en las Mémoi
res, Mademoiselle optaba por la sinceridad, si bien los retratos esta
ban destinados a una circulación inmediata entre un mímero mu
cho mayor de personas. La libertad con que la princesa se describe 
a sí misma guiará su phuna también en las descripciones que hace 
de ios demás. En stís retratos, Mademoíse//e de Scudéry frabia pues
to su gran agudeza psicológica al seiTicio del amor propio ajeno: 
con tacto y delicadeza, sin renunciar jamás a su congénito opúmis-
mo, la escritora revalorizaba las cualidades más oculias, ocultaba o 
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encubría los defectos más llamativos, ennoblecía, embellecía, exal
taba. Mademoiselle, en cambio, con la salvedad del rey, no se preo
cupaba de complacer a nadie y se servia del privilegio de la cuna pa
ra abandonarse deliciosamente a los caprichos de su inspiración. 

Durante doce meses, de noviembre de 1657 a noviembre del aiio 
siguiente, en Champigny, en Saint-Fargeau, en París, en Forges, en 
Fontalnebleau, Mademoiselle, sus amigos y los amigos de sus ami
gos se entretuvieron escribiendo e intercambiando retratos, susci
tando la emulación de un mlmero creciente de exponentes del 
mundo elegante. Ante la difusión de la moda. Mademoiselle sentía 
la necesidad de concluir el juego, conservando la forma irrepetible 
de divenimenio exclusivo de un pequeño círculo de iniciados. Tras 
permitir al retrato emanciparse de toda servidumbre hteraria y vivir 
en libertad, la princesa lo apartaba de los peligros de lo efímero y 
le ofrecía im nuevo marco, el recueil, perfectamente compatible con 
la atitonomía de las piéces délachées. Sin embargo, los Diveis Portraits, 
confiados al ctiidado editorial de Segrais y tle Huet, y publicados en 
Caen en un niunero muy limitado de ejemplares -treinta segtjn Se
grais y sesenta según Huet— a principios del año 1659, no eran sen
cillamente una recopilación, sint) ¡a recopilación de Mademoiselle. 
Había lanzado la idea, había elegido a los participautes -nobles en 
su mavoría-, había escrito más retratos que todos los demás -dieci
séis de un total de cincuenta y ocho- y sobre todo había ordenado 
el material recopilado siguiendo un criterio absolutamente perso
nal. 

Precedido, por motivos de cortesía, del autorretrato de los tres 
personajes más importantes que habían tomado parte en el juego, 
el príncipe y la princesa de Tárente y la princesa de La Trémoille, el 
largo autorretrato de Mademoiselle representaba la puerta de ac
ceso a un mundo que giraba por entero alrededor de ella. Al lector 
le esperaban aún otros dos retratos suyos en verso: el escrito por la 
condesa de La Suze, en el centro del Recueil, y otro mucho más lar
go y comprometido, el de Segrais, que cerraba el volumen. 

La princesa empezaba presentando a sus damas, colocadas en 
círctilo alrededor de la retratista como en un cuadro de Watteau. 
Pero, a medida que se avanza en la lectura, todo nos induce a pen
sar que para Mademoiselle eljuego del retrato sobrepasa el puro di-
veriimento y obedece a una lógica sumamente personal. Un retra
to, en efecto, podía nacer de un impulso de simpatía o de un gesto 
de admiración, y constituir una prueba de amistad, premiar a un 
serridor fiel, consolar a una persona en apuros, rendir homenaje a 
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la familia real; pero también podía castigar, vengar escarnecer o, 
más sencillamente, desacreditar 

Mademoiselle tenía, en íin, un reino del qjie era dueña y seño
ra, el pays depiirÍmí/tirr'-\ nn reino donde ella concedía el derecho 
de ciudadanía y cuvas leyes dictaba. Leyes momles, leyes mundanas, 
leyes estédcas. Su libertad soberana se anunciaba por medio de la 
escritura. Mademoiselle de Scudéry construía sus retratos siguiendo 
un esquema fijo, fácil de itnitar incluso para los dileíanies. Empe
zaba por las características físicas de la persona retratada para pasar 
a stis actitudes sociales v mundanas, y terminar luego con las -virtu
des del alma-, cuidándose de sustraer al modelo de los avatares del 
tiempo y de la vida. Mademoiselle de Montpensier eu cambio, no 
respetaba ningiui orden preestablecido e inventaba en cada oca
sión nn procedimiento distinto. Abordaba c<>n la máxima libertad a 
su personaje, dialogaba con él y lo hacía intervenir directamente 
dándole la palabra; lo describía en movimiento y en el tiempo, en 
strs vfmídes coirio etí stfs tíe/éccos, en cí /cfígor de ía juventud, en ef 
recuerdo de la belle/a pasada, en la madurez, en la vejez. 

Nada menos objetivo, menos distanciado que su enfoque: al des
cribir a los demás, Mademoiselle seguía hablando de sí luisma, de 
sus gustos, de sus humores, en la inquebrantable segiuidad de su 
juicio y su superiíjridad social. Su desdén de las reglas y de los mo
delos la llevaba a nna experimentación literaria que ilustraba au
dazmente a literatos y muntlanos todtis los recurstjs del nuevo gé
nero- A pesar de ello, el retrai<í conservaba para Mademoiselle su 
carácter de juego mundano, y en el curso de la recopilación su voz 
se alterna con la de los huéspedes, mientra?^ que su virtuosismo es
timulaba la emulaciéin general. 

Algunos (catorce en total) aceptaban el desalío de! autorretrato, 
los otros preferían no hablar de sí mismos y ensayaban descripcio
nes de amigos: cabía figuraren el Recufi l coroo artista o como mo
delo, o en ambos papeles. Cabía que se escribiesen retratos de for
ma recíproca, pero la misma persona podííi tener más de imo sin 
encontrarse entre los autores del volumen. La abadesa de ('aen, hi
ja virtuosa de la duquesa de Montbazon, contribuvó a los D/xm's Por
traits con su propio autorretrato y con el retr,.ií<) de su paisano Huet, 
quien la retrató a su vez. En cambio, Madame de Brégv', que había 
compuesto cinco, no se contaba entre las damas representadas, 
mientras que Madame de Choisv, que acababa de recibir una orden 
de expulsiém, era consolada con dos retratos afectuosos, y cons<ila-
ba, a su vez, a la duquesa d'Epernon, a la que Madenmiselle había 
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dedicado uno de sus perfiles mas punzantes. La noble familia de los 
Brienne era quizá !a que ofrecía el muestrario más amplio de pa
peles: ía condesa de Brienne, retratada por Mademoiselle, se medía 
con el retrato de la reina, mientras que su hija, la marquesa de Ga-
maches, retrataba a sus padres, y la nuera, la joven condesa de 
Brienne, optaba por autorretratarse. 

Como si de una gran conversation piffesG tratase, el Recueiláe Ma
demoiselle nos muestra a todos sus inritados concentrados en ha
blar de sí mismos, de los demás y, en gran medida, de los problemas 
relativos a su representación social- Se trata de tma conversación 
predominantemente femenina -de los veintiocho autores, sólo .sie
te son hombres-, ctiyo argumento es sobre todo la propia mujer: de 
treinta y seis retratos, veintitrés son de mujeres, y de catorce auto
rretratos, síílo dos síjn de mano ntasculina. 

Por regla general, los retratos se centran en la manera en que las 
pci^tmas representadas se exponen al juicio del mundo. Por lo de
más, algunos temas son tan recurrentes que nos permiten entender 
que, a finales de los años cincuenta, las hienséances. en vez de refie-

jar un cuerpo de reglas claras y de fácil idenúficación, precisaban 
una exégesis continua y dependían de un sistema de maüces pro
gresivamente más difícil y complejo. 

Si en los Divers Portraüs la convei^ación es casi siempre señalada 
como uno de los elementos reveladores de la personalidad, y si, da
do el contexto femenino v mundano, son las conversaciones ''brio
sas», entre amigos, las que pretlomiiian sobre las serias o las doctas, 
se desprende con toda evidencia qtte la alegría necesita tma rigi-
lancia continua para no convertirse en ofensa. '^Existe un modo de
licado y halagñeiio de burlarse de una persona, que c<msiste en ha
blar sólo de los defectos que la persona cu cuestión está dispuesta a 
admitir en saber encubrir los elogios que se le dirigen bajo la apa
riencia de reproches, y en revelar lo qtte de amable hay en ella fin
giendo que se quiere ocultar», escribe La Rochefoucauld^-'^: burlar
se delicadamente de alguien podía, pues, ser la forma más stitil de 
hacer un cumphdo, pues concitaba la atencitm sobre el indiridito y 
suscitaba hacia él un sendíuiento general de cordialidad y simpatía. 
Para conseguirlo, claro eslá, bacía falla demostrar ligereza, agudeza 
psicológica y tacto, c identificar en el otro tm lado irónico, una in-
chnación, una preferencia, tma debilidad, algo donde el elemento 
cómico fuese perfectamente compadble con la dignidad y la gracia. 
Tal era la belle raill^. el arte de la tomadura de pelo cortés, que Ma
demoiselle elogiaba en Madame de Montglas'-"', y trente a la cual los 
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pnipios implicados no podían menos de sonreír. Precisamente en 
la TÍ'ÍÍV/ÉTÍC delicada de la que ella misma había sido objeto fue don
de Madame de Montglas adquirió en grado sumo su <'ciencia del 
mundo y el arte de saber v i v i r - « S e g u i r la broma», entenderla, 
era tma virtud tan connatural al espnt de société que la reina no du
daba en dar buen ejemplo '̂̂ ', y el propio Ltiis XIV sabía bromear 
placenteramente 

Y sin embargo, aunque atinado a las mejores intenciones del 
mundo, el de la broma era un juego peligroso -eqtñvalía a ^•bailar 
sobre llores al borde de un precipicio-'"-, v todo el mundo lo sa
bía. La princesa de larente prefería atentiar los excesos, evitando la 
«broma punzante-'"; la condesa de Brienne reconocía que se pres
taba a la bnmia, pero enseguida precisaba qtie no era "maldicien-
te«^'\ y lo mismíi hacía la marquesa de Maulnv '̂". Bastaba un ele
mento 'diumoral- para hacer peligrosa la «inagotable- viveza de 
Madame de Fiesque^'", y una distinta disposición de ánimo podía 
imprimir a sus «bromas finas y espirituales- el sello de la perlidia. 

Otro término enormemente ambiguo, del que no sabía presciit-
dir el lenguaje mundano v que reaparece con frecuencia en los Por-
tmit%, es el de «complacencia». En su acepción original, la compla
cencia era inseparable de la politesse e indicaba la voluntad, común 
a la mayoría de las personas de mundo, de no entrar en conflicto 
con la personalidad del interlocutor sino de mostrarle una disposi
ción sin reservas, inchiso a costa de contravenir el propio carácter 
«Soy briosa con aquellos que me gustan-, le hacía decir Mademoi
selle de Montpensier a Mademoiselle Melson, «y mi complacencia 
hacia ellos es tan grande que, si bien tengo un temperamento me
lancólico, paso por .ser de índcile bástanle a!egre'>^**. 

Ahora bien, en cuanto esta disposición general tenía que hacer 
frente a la diversidad de las condiciones que consütuían la articula
ción de la sociedad del Antiguo Régimen, la palabra -complacen
cia» se volvía sospechosa v comparecía la adulación. 

En De VAilenmgne, Madame de Staél escribe que en Francia, has
ta 1789, la conversación, haciéndose intérprete del elevado grado 
de arbitrariedad de ¡as institt:ciones, se bastaba para regular las re
laciones sociales y para suavizar las diferencias, dando a cada cual lo 

manera de dirigirse a los otros era también una explícita declara
ción de identidad, que exigía prudencia v comedimiento. Practica
da entre iguales, en la complacencia se rivalizaba en t^ducación, pe-
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ro sí uno de los dos infcrlocuiores ocupaba - o sencillamente supo
nía que ocupaba- una posición más alta, tm exceso de cortesía bien 
podía conile\'ar riesgo. Bastaba un pequeiio paso en falso para que 
la complacencia desembocase peligrosamente en la adulación, tal y 
como la broma podía degenerar en maledicencia. En ambos casos, 
era imposible trazar una clara línea de demarcación, y solamente 
«la ciencia del mundo» y el arte de los mañees permitían mante
nerse en el filo de la navaja. 

Así, mientras Mademoiselle, desde lo alto de su pedestal, podía 
resolver fácilmente el problema, declarando qtie no practicaba la 
complacencia pero sí se la reclamaba a k)s deniás'^, los autorretra
tos de sus nobles amigas revelan que también en el seno de la élite 
más exclusiva algunas palabras clave del código mundano se podían 
prestar a notables oscilaciones de significado. 

La princesa de La Trémoille no albergaba dudas: ^Aplaudía la 
complacencia» con un ímpetu parejo a la «aversión» que sentía por 
la adulación y no creía que entre los dos comportamientos pudiese 
surgir el menor eqtiívoco*". Pero su hija ya había perdido la .seguri
dad materna, y el temor a ser mal interpretada condicionaba inclu
so su manera de actuar: «El miedo a sufrir esta acusación me indu
ce muchas veces a ser menos complaciente de lo que debeiía»^'^ 
Para la princesa de Tárente, que «se preciaba de ser del todo com
placiente, aunque sin caer jamás en la adulación»^*', esta última no 
era una mancha infamaitie, sino un inútil exceso de celo. La aba
desa de Caen era la única que afrontaba el problema -como hará el 
caballero de Méré- desde el punto de rista de la konneteté, atribu
yendo a la complacencia un valor moral: ''Prefiero no contradecir, 
aunque mi opinión sea contraria a la de los otros: ello depende de 
mi complacencia. Puedo incluso afirmar que para mí la compla
cencia es una rirttid, pues, por mucho que esté predispuesta a te
nerla por inclinación, me \-algo de ella conforme a la razón y nun
ca por vileza [.„], y si, a veces, la complacencia puede forzarme a 
callar, no me fuerza nunca a decir nada que no siento>'̂ \̂ 

Invirtiendo la perspectiva v admitiendo que es sensible «a la 
toiiiplat^cneia sin por ello aniai la adulac!Ón"^'\ la duquesa de Vitr '̂ 
recordaba implícitamente que la adulación mundana hallaba su 
más severo censor en el orgullo de la persona adulada. Para poder 
^isi^, las, cumpUdiis, dehían sec creíbUis,^ áít la cautuari/j caccika el 
riesgo de volverse ofensivos. 

«Figurar y ocupar dignamente su lugar en el mundo"-'* ,̂ «ser ver
daderamente lo que .se quiere parecer» divididas entre dos exi-
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gencias difícilmente reconciliables, las mujeres de estos retratos se 
ven y viven a tí'avés de las miradas de los otros. Callan los afectos pri
vados \\ mientras esperan )a llegada de la devoción y que «Dios les 
loque el corazón» "\ las únicas pasiones que denen derecho a exhi
birse son el deseo de gloria, el orgullo, las ambiciones de su familia, 
Al mismo tiempo, sin embargt>, el espacio niimdano, siendo el lu
gar donde se es lo que se parece, permite a cada ctial, tras la más
cara de l as bieuséanceSy practicar la amistad, cultivar el «gusto de las 
cosas hermosas-, conversar, bromear, reír, seducir v, tal vez, aunque 
sólo sea durante un breve momento, ser felices. 

En los Divers Foríraits. tínicamente Mademoiselle, convencida de 
la idea ríe su superioridad natural, se permite el Kijo de ia sinceri
dad, aunque luego desmienta en los hechos algunas de sus declara
ciones Tuás c'sleiUóreas. ^;Cómo reconciliar, en efecto, lo que afir
maba en su autorretrato -"refugio de la maledicencia y de la 
broma, si bien conozco mejor que nadie el lado ridículo de la gen
te»̂ '"— con su cruel sátira de las Preciosas? 

Nueva y audaz, la idea de un ^retrato colectivo» (que había ten
tado también a "lállemant des Réaux) surgía en Mademoiselle del 
deseo de ajusiar de una ve/ para siempre varias cuentas pcndicntcs. 
En su reuaio de Amaramhe, la princesa no había perdonado a Ma
dame de Fiesque, a la que describe hermosa pero sucia, brillante 
conversadora pero sin talento para escribir, carente de gusui v ctm 
«un espíritu del todo privado de delicadeza», con arranques de de
voción que le duraban menos del dempo necesario para que le hi
ciesen un cilicio, demasiado preocupada por gustar, frivola, super
ficial. Sin embargo, esta lista de perfidias no aplacó a la princesa, y 
el hecho mismo de verse obligada a concluir: «Pese a lodo ello, 
quien la ve, la ama»"̂ ^̂ ", contribuía probablemenie a alimentar su 
rencor Antes de reanudar abiertamente las hosiilidades contra su 
ex dama de compaiiía en la Princesst' de Pajihlagome, Mademoiselle 
se vengó de Mademoiselle d'Atimale v de Mademoiselle d'Hau-
court, que habían traicionado a Mademoiselle de Vandv por la con
desa de Fiesque, tomándtjias como modelo para su caricatura de las 
Preciosas. Pero la antipatía personal coincidía aquí con una polé
mica más general que abarcaba en su totalidad un comporlainien-
lo social "\ x\'ív cstúo rtc Vi(\"a. 

El retrato de Mademoiselle nos siitta ante u n o de los problemas 
más debatidos y controvertidos de la cultura francesa del siglo X V I I , 
el de las Preciosiis v sti auténtica identidad histórica. En efecto, pa-
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rece como si, por una singular paradoja, esas mujeres, que causaron 
escándalo por no mostrarse dispuestas a renunciar a su «precio», a 
su \'alor intrínseco, no hubiesen dejado huella en otro lugar que en 
la literatura satírica, donde el retrato de Mademoiselle constituye 
uno de los textos ñindadores: paradoja a la que debe enfrentarse to
do aquel que indague sobre las Preciosas en plural, sobre su vida en 
forma de grupo o de «secta". Podemos tomar como certificado de 
nacimiento de las Preciosas una carta del caballero de Sévigné del 
3 de abril de 1654: «En París hay un Upo pardcular de muchachas y 
de mujeres llamadas "preciosas", que emplean un lenguaje y tienen 
un aspecto y un andar maravillosos: y hav un documento hecho ex
presamente para navegar por su territorio>-'''. 

El documento al que se hace alusión era probablemente obra de 
un asiduo del círculo de Ciasttm d^Orléans, el marqués de Maulé-
vrier, y no se publicará hasta 1659, cuando culmina la moda de las 
Preciosas. En efecto, entre 1654 y 1661, las ocupaciones y aspiracio
nes intelectuales de la «secta^ son objeto de una intertsa campaña 
que tendrá como etapas fundamentales La Préfieusí' (1656-1658) del 
abate di Puré, Les Prfcimscs ridkules de Moliere (1659) y las dos edi
ciones sucesi\"as (1660 y 1661) del Grand dictionnaire des Prétieuses de 
Somaize. Durante siete años, para bien y para mal, las Preciosas go
zarán de la efímera inten.sidad de los fenómenos de moda, para lue
go desvanecerse en la nada. 

Este Corpus de textos, en su mayoría .sumamente ambiguos, ba si
do objeto de las interpretaciones más dispares. Se ha pretendido 
identificar en ellos, a través de una docta investigación de sus claves, 
bien caricaturas literarias o modelos originales, dando por descon
tada la existencia de las Preciosas; pero también se ha supuesto que 
éstas eran simplemente una abstracción, la personificación de una 
pérdida del sentido de la medida peligrosa para el equilibrio mun
dano, o una pura invenciém de la misoginia masculina. 

Lo que se sabe a ciencia cierta es que, a partir de los años Ctia-
renta, rma "pléyade» de mujeres ocupa un lugar de primer orden 
en la rida mimdana de la capital A cada una de ellas -hasta el mo
mento se ban identificado más de ciento treinta-, casi todas miem
bros de la alta aristocracia, se le aplicaba el adjetivo calificativo de 
^<preciosa» en singular, que carecía de cualquier connotación nega
tiva, y ecy, ¥Íívón\ma de deUodezy., de cefiuinviento, dti dv^üncván. 

Ya en 1638, Voiture se dirigía a Julie d'-^iigennes como a la «co
sa más preciosa del mimdo»^^^. Sin dtida, el adjetivtj conservaba aún 
el sentido de •<amable, gracioso, bonito» que la palabra poseía en 
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español, y no coincidía exactamente con lo que iba a designar en lo 
sucesivo el sustandvo, Pero el hecho mismo de que el átncdu mid^^ 
sinicse de él para adular a una mujer, y que esa mujer fuese la hija 
de Madame de Rambouillet, demuestra que en la Estancia Azul se 
había extendido la costumbre de uñlizarlo para encomiar a las mu
jeres. Por su pane, Tallemaní des Réaux señala sin vacilación a la hi
j a segundogéniía de Arihénicc, Angéhque -que mostraba una os
tensible aversión contra el matrimonio v un purismo lingüístico que 
prefiguran los excesos que luego se imputarán a las «Preciosas ridí-
cu!as>> de los años cincuenta-, como uno de los «originales>' en los 
que se inspiró Moliere para escribir su farsa''-

Así, aunque la vida mimdana se caracterizaba por su circularidad 
y fiuidez, las nobles damas qtie recibían el calificativo de Preciosas 
frecuentaban fiuidamentalmente los mismos lugares y a menudo es
taban vinctiladas entre sí. Baste pensar en 1:* ininterrumpida cade
na de amistad que unía a jul ie d'Angennes, Madame de Longuevi-
^\e. Madame de Montpensier, Madame de SaTñé, Maóarne óeMaine , 
Mademoiselle de Vandy Madame de La Fayette, Madame de Sévig
né, por sólo mencionar los nombres más célebres. Compartían, por 
supuesto, el interés por la literatura y el amor por la lengua, la pa
sión por la convei^ación y la agiKle/a psicológica, el refinamiento 
de los modales y la intransigencia del gusto, pero ningimo de estos 
elementos era prerrogativa exclusiva de lít lipología «preciosa»: 
eran, más bien, rasgos comunes a la nueva cultura mundana. Tam
poco el culio al erotismo y la gloria propio del feminismo de la 
Fronda constituía una novedad absoluta para las mujeres de la aris
tocracia, y una insigne tradición literaria coittribtiía a alimentar sus 
fantasías guerreras. 

Sin duda, algunas de ellas mostraban unH resistencia más o me
nos declarada a los lazos del matrimonio v un senñmiento de re-
pulsa hacia el amor; no todas, sin embargo- exhibían la misma in
transigencia ni se habían negado siempre a sus adoradores. Muchas 
eran enfermas imaginarias, parlecían manías, manifestaban signos 
de una patología histérica, pero había alguna que, como Mademoi
selle, presumía de una salud de hierro. En las mujeres -preciosas», 
con todo, esta variedad de inclinaciones y de formas era atribuible 
a una voluntad común que daba a su conducta tm carácter incon-
fimdible. 

Viril o delicada, austera o frivola, liberñna o sexófoba, la "pre
ciosa» tenía una alta idea de sí misma y del respeto que se le debía, 
actitud que no era fruto solamente del orgullo de casta, sino que na-
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cía de ía trágica eonciencia de la fragilidad de la condición femeni
na. Los privilegios de los qne gozaba en el seno de la sociedad aris-
toeránca no modificaban su situación de inferioridad jurídica y no 
impedían que, en la mayoría de los casos, otros decidiesen su desti
no. Pero aceptar lo iiíeltictable, hallarse a merced de un marido no 
amado, arriesgar la rida a cansa de maternidades no deseadas, no im
plicaba necesariamente una actitud de resignación: la «preciosa» se 
mantenía, en efecto, fiel a sí misma, se escuchaba, se analizaba, se po
seía firmemente. Fortalecida por el poder que le conferían las bien-
séances, daba la medida de su ralía en la zona franca de la munda
nidad: allí podía poner en práctica libremente su inteligencia, 
imponer su sensibilidad, abandonarse a los placeres incorpóreos 
del fsprity allí le estaba permitido elegir y exigir, seducir y negarse, y 
triunfar finalmente sobre la realidad apresándola en la metáfora. 
Por ello, la literatura y la lengua adquirían para la «preciosa» una 
importancia sin par: no le permitían tan sólo imaginarse en el rei
no de los sueños y de las emociones estéticas, refinar cada vez más 
su sensibilidad y su gusto, sino que además le enseñaban el poder 
fundador de la palabra. Hablar y escribir se convertían para ella en 
im acto creador: para ella sólo existía aquello que aceptaba nom
brar. 

En el hotel de Rambouillet, la Gran Mademoiselle había descu
bierto la sensibilidad preciosa y el arte de la distinción mimdana, 
Ctilüvaba un ideal femenino heroico y casto, prefería la compañía 
de las mujeres, no sufría la atracción del amor, y sus amistades fe
meninas, su indmidad con Madame de Fiesque y «las Divinas», Jue
go con Mademoiselle de Vandy, la colocaban en el centro de la 
constelación preciosa que se formó cu ios primeros años de la re
gencia. ¿Por qué, pues, sirviéndose precisamente del más precioso 
de los géneros fiterarios, es decir, del retrato, se desmentía tan ra
dicalmente a sí misma y declaraba la guerra a las nuevas Preciosas 
en el momento en que éstas encontraban la fuerza para reirindicar 
piiblicamentc sus aspiraciones? Por lo demás, ¿era realmente sor
prendente su toma de postura? 

Para dar respuesta a estas preguntas no será inútil detenerse en 
el deslizamiento del término «preciosa^ del adjetivo al sustantivo, 
del singular al plural, tras el cual la palabra deja de designar a una 
personalidad de reiieve para referirse a una tipología; pierde toda 
connotación lisonjera y se convierte, por no decir más, en sospe
chosa. Nos podemos preguntar qué ocurrió. A partir de 1654, con 
la vuelta de la estabilidad y la paz, París empezó a vivir una etapa 
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mundana semejante por intensidad sólo a la posterior a la innerte 
de Luis Xr\': los salones se multiplican, la pasión por la soñahdité 
conquista un número cada ve/, mavor de nobles y de burgueses, 
cambian las formas de enn'eienimienio, se diversifican los intereses 
de los (mies. La noble/a renuncia definitivamente a sus sueños de 
autonomía y de gloria y se refugia en los ocios mundanos; la alta 
burguesía aprovecha para acortar distancias con el mundo de los 
pririlegiados e imita su estilo de vida; las ama/oiias pugnaces se ven 
c)bligadas a retirarse de la escena política y a trasladar sus ambicio
nes al reino de la literatura. Mientras que en la priiitera núiad del 
siglo era enonnemente indecoroso que las mujeres aspirasen a es
cribir y a publicar, en la década posterior a la Fronda las escritoras 
diletantes se multiplican, v la propia concepción que la sociedad 
mundana tiene de la literatura las anima a coger la pluma. Las se-
noi'as participaban activamente en la redacción de los juegos litera
rios que antaño habían sido monopolio de los \'oiture, los C'otin, los 
Benserade: «Bouts-rimh, enigmas, acertijos, metamorfosis, rondeles, 
madrigales, cartas colectivas en verso v en pn)sa, gacelas y crónicas, 
refra^os>>''̂  Pero escribir como demuestra la decisiva aportación 
hecha por las mtijeres al nacimiento de la novela mtíderna, no era 
necesariamente un puro pasatiempo para ellas. 

Las responsabilidades de Mademoiselle de Scudcn en estit toma 
de palabra por parte de las mujeres son múltiples. En la ••Harangue 
de Sapho á Erinne», publicada en las Femmes Ulusfres (ir>42). fue la 
primera en reivindicar, discreta pero firmemente, el derecho de las 
mujeres a cultivarse y a escribir \crsos. Sus novelas promovían un 
modelo de soñabiliíéque estimulaba la curiosidad intelectual y la afi
ción por el análisis psicológico, y su modestia, su diplomacia, su tac
to le habían permitido, bajo el transparente velo del anonimato, pu
blicar sus libros y ganarse la vida al margen de críticas malévolas. 
Pero ahora, a principios de los años cincuenta, una ve/ ittdependi-
/ada de su tiránico hermaní), fortalecida por su gran évit<i, Made
moiselle va no se conibrma con ser la novelista de la sociedad mun
dana y se da el gusto de tener un salón propio. Las retinitmcs del 
sábado en la rué de Beauce, en el Marais, eran muv diferentes a las 
que se celebraban en la Estancia Azul- Los habituales de Mademoi
selle de Scudér% no pertenecían at mundo de ia aristocracia sino al 
de las letras: eran sax'anís. críticos, poetas, v tanto sus conversacit>-
nes como sus distracciones entrañaban un carácter de experimen
tación literaria. Un pequeño grupo de señoras, no sólo a rist(>c ra tas. 
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sino también btirgiicsas, era admititio para admirar esta competi
ción semanal de brío intelectual, sensibilidad v M espril. Ante la mi
rada de sus huéspedes, la aiinfa del Marais» debía descubrir perso
nalmente, antes de teorizarlas en CMir, las dícha-s del amor platónico. 
El recorrido iniciático al que Mademoiselle de Scodéry-Safo iba a 
st>meter a su joven cortejador Pellisson-Acante, antes de conferirle 
el tfttilo de amigo del alma, cobraba forma im día de 165^. El pro
pio Peilis.son ha contado el origen de la más célebre alegoría geo
gráfica de la literatura amorosa, que ptíco después haría las delicias 
de los lectores en el primer volumen de CMÍie'. •VA\ el iransctn^o de 
nna conversación del sábado sobre la amistad, habiendo Safo efec
tuado una distinción entre mievos amigos, amigos especiales y ami
gos tierntís, Acante le pregtmtó a qué grtipo pertenecía él, obte
niendo ctmio respuesta qne formaba parte de los amigos especiales. 
Tuvo entonces ía idea de pregimtar qué distancia había entre Espe
cial y Tierno, y si un hombre que siempre viajaba en diligencia po
día esperar llegar eutre Jioviembre, el mes en que tenía lugar dicha 
conversación, y febrero, el mes en que concluiría el periodo de 
prueba que se le había concedido. Se le rcspondit) que eso depem 
día del itinerario que sigitiese, pues, si se equivocaba de camino, 
nunca llegaría. Pregtmtó cuántos caminos había: se le respondió 
que se podía ir pt:ir agua, por fierra o por el cielo, y que podía ele
gir el que prefiriese. Dijo que elegía el tihimo, el más corto, y que 
ya encontraría la manera de vtilar [...]. Posteriormente desarrolla
da, esta galantería dio origen a la Carie de Tendré»^''. 

Se trataba de un juego maravilloso que invitaba a la emulación; 
además, era ineritable qne la propia Safo se conrirtiese en un mo
delo a imitar El talento pedagógico de Mademoiselle de Scudéry y 
el reflejo cada ve/, más evidente entre su mimdo literario y la vida 
real contribuían a hacer de sus novelas libros de formación. Ello era 
especialmente cierto en el caso de las mtijeres burguesas, mujeres 
que no habían tenido una iniciación mundana y solían ser vícdmas 
de una educación mucho menos liberal qtie la resellada a sus her-
tnanas aristócratas. Así, aunque en sus obras no mencione nunca el 
térniinn "preciosa», taniu la escritora como su personaje encarna
ban para el publico el prototipo perfecto. 

Mademoiselle de Scudéí'v era demasiado iitteligente y conocía 
cLe.uiy.^iadjj b¡.et\ el tuundo ¡.^aorar las peligros a los c^w; se en
frentaba su modelo: en efecto, una sola nota equivocada era sufi
ciente para transformar a la mujer ocurrente en un personaje ridí
culo, privándolo de cualquier credibilidad moral y immdana. En 
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consecuenna, en el preciso instante en qne, alcanzada la décima y 
tíltima parte del Grand Cyrus, se presenta a sus lectores en la Htstoi-
re de Sapho, dene cuidado de distanciarse de sus imitadoras. (Contra
poniendo a la modestia y la dis<:rec¡ón de Safo la falta de comedi
miento de la pretenciosa Démophile, la escniora anticipa la 
polémica fiUura e introduce la distinción entre las Preciosas autén
ticas y falsas, abandonando a éstas a un destino ridículo. 

Ahora bien, la fvier/a de las admiradoras de Safo residía precisa
mente en el gusto por ta provocación y en no temer los excesos. En 
sus rueíles del Marais, estas Preciosas outrées, poseídas por un delirio 
de omnipotencia, atenuaban los sonidos, filtraban las luces y pt)-
níaii en escena el espectáculo de tm mundo al revés, donde la vo
luntad V la inteligencia triunfaban sobre la naturaleza y el instinto. 
• El abate de Puré afirmaba qne el ingreso en la preciosidad era co
mo la entrada en un convento, y que el segimdo voto que pronun
ciaba una preciosa era el del "método en los deseos"» '̂"': buscaban, 
pues, la paz del alma y la libertad interior por medio de una elec
ción de ataraxia y de perfecto dominio de los impulsos del corazón. 

En una página de Saint-Evrernond de 1056 (ctiando el movi
miento se hallaba apena-s en sus albores) podemos encontrar ya una 
penetrame crítica de las Preciosas: «Le ban dicho a la reina de Sue-
cia que las Preñosas son ios jansmistas del amar, v la definición le ha 
gustado. Para las Preciosas, el amor sigue siendo un dios. No excita 
pasiones en sus almas, sino que instala en ellas una especie de reli
gión. Pero, por hablar de una forma menos misteriosa, la corpora
ción de las Preciosas no es sino la uniém de un pequeño grupo de 
personas, algunas de las cuales, realmente delicadas, han hecho 
que las otras exhiban la delicadeza de modo ridículo. 

••Estas falsas delicadas le han quitado al amor lo más natural que 
hav en él, pensando que le brindaban algo más "precioso". Han 
traspasado una pasión sensible del corazón a la tnente v convertido 
los afectos en ideas. Este gran proceso de purificación nene su ori
gen en un honesto desagrado por la sensualidad; pero, al actuar así, 
ellas se han alejado de la verdadera naturaleza del amor, no menos 
que las voluptuosas. Porque el atnor no tiene nada qtie ver ni con 
la especulación mental ni con la brutalidad del apetito-»^'". 

Como se puede apreciar, el escritor libertino se cuidaba de for-
muJar una condena sumaria: a su juicio, muchas de ellas no eran en 
absoluto ridiculas ni tenían preocupaciones en absoluto incomprem 
sibles, pero todas, víctimas de un exceso de intelectuaUsmo, desco
nocían ia auténtica naturaleza de la dirinidad ctivo culto celebraban. 
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Para las nobles damas que se habían formado en la escuela de 
Madame de Rambouillet, el ideal precioso podía coexistir perfecta
mente con el conformismo mundano. Por un lado, las usanzas aris
tocráticas permitían a las mujeres un notable margen de libertad en 
la elección de un estilo de vida compadble con sus aspiraciones más 
personales; por otro, la sensibilidad preciosa encontraba en la es
cena mundana el lugar donde triunfar bajo el signo del refinamien
to y la elegancia, a la sombra protectora de las bimséances. Pero las 
Preciosas de los anos cincuenta creyeron que podían dar impune
mente la espalda precisamente a las hienséances, privándose así de su 
única arma de defensa. Siendo en su mayoría de extracción bur
guesa, no gozaban de los privilegios de las aristócratas, no tenían un 
conocimiento seguro de los hábitos de la buena sociedad, y quisie
ron manifestar en voz alta sus demandas de libertad y emancipa
ción, haciendo caso omiso de la discreción y el buen gusto. Se apo
yaban en su fuerza; eran tantas que conformaban un grupo, estaban 
unidas por un espíiitu de cuerpo, las sostenía eit su intrepidez la eu
foria mundana y la lectura de novelas. Ahora bien, todo ello las hi
zo visibles en demasía y las dejó indefensas frente a la sáúra. 

A diferencia de Moliere, Mademoiselle de Montpensier no en
tendió la originahdad y el alcance de un morimiento que tenía la 
cultura como piedra angidar de la emancipación de la mujer Las 
Preciosas a las que dedica su inclemente retrato merecen su desa
probación esencialmente por tina cuestión de estilo. Nada más irri
tante, para ella, que la índole pretenciosa y la artificiosidad de un 
comportamiento colectivo situado en las antípodas del gusto aristo
crático de la auténtica distinción v de la estédca del naturel. Si Ma-
demoiselle no escafimaba golpes bajos contra sus amigas -el retra
to que ofrece es caricaturesco, y las representa maleducadas, feas, 
pobres-, la lección que qttería darles era, en el fondo, de clásica 
sencillez: «Soy una de esas personas para las que ha de vivirse con 
los rivos sin que haga falta distinguirse de ninguna manera por afec
tación y por elección. Si perteneceiTios al resto del mundo, ello de
be ocurrir sobre la base de la aprobación obtenida por nuestra con
ducta y gracias a nucsU'a virtud, y no por una afectación que le es 
ajena>'^^. 

Pero el optimismo de Mademoiselle no durará demasiado. El 
triunfo del retrato va a ser su tiltima gran consagración mundana; 
luego, tanto en la corte como en París, su estrella empezaría a de
clinan Como el de las Preciosas, también el gusto de la princesa pa-



saba fie miída. Poco a poro, Mademoiselle se íuv dando enema de 
cjLie ya no la espetaba ninguna corona, y que su posición en el seno 
de la familia real perdía ineviiablemenic impíinancia. Pnmio. la 
Reina Madre tendría a su lado una nueva reina v nna rnieva Ma<la-
me, que desplazarían a Mademoiselle- Fn la joven corte, frivola v ga
lante, que se iba formando alrededor del soberano, la moral atiste-
ra de la virgen entrada en años v su cultura mundana de estampa 
Rambouillet resultaban de improviso pasadas de moda. 

F-s pTX>hab[e que Mademoiselle conq^rendiese que ya no habría 
papeles principales para ella en el \ e i a n o tle Uifiü, mieiitias estaba 
con la corte en Saint-Jean-de-Lu/., j iuito a la frontera española, en 
espera de que se conciuvesen las negociaciones tlel matrimonit) eu
tre Luis X I \ ' V la infanta. Sin acordarse de qne había predicado ape
nas dos años antes a las tan reprobadas Preciosas qne se ••ha de ri
vir con lf)s vivos sin que haga falta distinguirse", Madeiní>iselle no 
duda en buscar refugio en la más preciosa de las iKopías. Fn una se
rie de cartas dirigidas a Madame de Motteville, ilustraba tm provec
to de r/'tn¡jfe-ÁrcM\[cd, a mitad tle cainim> entre Saint-Fargeau y /.'/\v 
t¡ée. Vestidas de pasrorcillas, retiradas en ia soledad agreste, algunas 
damas de gran ]nériit> pasai ían la vida levendt>, mediíantlo, char
lando. La presencia de algtiu ¡nnniétr honiffte seniría para hacer más 
interesante v \ariada la conversacióit, aunque sin introducir la tnás 
mínima nota galante. Basada eu la perfecta igitaldad de los sexos, 
la arcadia de Mademoiselle prí>scribía rigurí>samente el matrimo
nio v el amor, y la uiedida no tenía sólo carácter pre\entív(), Fn el 
reino de la utopía, la \ieja amazona <iesengañada de la política re-
descubi ía el gustí> pf>r la lucha \ animaba a las nmjei es a pelear por 
su libertad y a rebelaí^^e contra las leyes de la costumbre y el patriar
cado, "Lo que ha dado la superioritlad a los lumibres es el patriarca
do^', escribe, v̂ lo que ha hecho que n<js llamen se \o débil es la de
pendencia a ía que nos ha Síimeiido el sexo, a mennrlo conira 
nuestra voluntad y por mt>tivos de familia de los que hemos sido víc
timas. ¡Salgaiuos de nna ve/ de esta esclavitud! (¿ite haya un lugar 
en el mundo diíude se pueda decir que las mvijeres sí>n duerias de 
sí mismas v no tienen todos los deícctos que se les atribtiven. ¡ l lon-
rémtmos en tos siglos venideros con itna vida que nos permita vivir 

eternamente! 

Diez años después, Mademoiselle se \erá obligatla a desmentirse 
a sí misma y a anhelar su propia esclavimd. Orgullosa de su descon
fianza instintiva, desdeñosa de las tácticas practicadas eti las ruedes. 
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inespcradameiin-, ya cun más de cuareiiia años, topa con el «Otro», 
hecho que reconoce porque se ío encuentra en la literatura. 

Se llamaba Antoine Nompar de Caumont, conde de Puyguil-
hem, luego duque de Lauzun, y tenía seis ai'íos menos qtie Made
moiselle. No era rey, ni emperador, ni héroe: de nobleza mediocre, 
no tenía más méritos que el de gustar a las mtijeres y el de ser el fa
vorito del rey. Por él, por casarse con él, por liberarlo de la prisión 
a la que involuntariamente lo habría ctmdenado, Mademoiselle se 
humillara, se pondrá en ridículo, perdei^á sus títulos y stis riquezas. 
Celebrada en secreto tras la excarcelación de Lati/tin en IÓ80, la tan 
soñada boda acabará siendo una terrible desilusión, y Mademoise
lle, indignada por la ultrajante indiferencia del amado, se separó 
deHnitivamente de él en 1684. Mientras Mademoiselle de Scudéry 
ya había renunciado tiempo atrás a escribir las novelas que habían 
provocado stis sarcasmos, la prittcesa empe/aba la más increíble de 
las aventuras. La célebre carta en forma de adirinanza, con la que 
Madame de Sé\igné anunciaba la noticia a Coulanges, juega sobre 
el cfíxto sorpresa hasta sus últimas consecuencias: la soipresa de to
da una sociedad ante la caída de la última v más inalcanzable de lo-
das las amazonas: '^Me dispongo a contaros el suceso más descon
certante, más sorprendente, más extraordinario, más milagroso, 
más triunfal, más prodigioso, más inatidito, más singidar [..,], el su
ceso más raro, más común, más apabtillante, más secreto acaecido 
hasta la ftícha, el más brillante, el más digno de envidia [.,.J, tm sti-
ccso increiTile en París {¿y qtiién se lo va a creer en Lyon?); ini su
ceso que a lodos inspira compasión [...]. Me resisto a contároslo. 
Adivinadlo: ctiento hasta tres. ;No lo adivináis? Bien, os lo tendré 
que decir El domingo, Monsieur de Lauzun se casa en el Louvre, 
¿adivináis con qtáén? Contaré hasta cuatro, hasta die/, hasta cien. 
Madatue de í-oulanges dice: "La verdad es que adivinarlo es bien di-
íícil. ¿Se trata de Mademoiselle de ÍJÁ Valliére?". No, Madame. '*¿En
tonces es Mademoiselle de Rc t / ? ' Nt), sois una auténtica prorincia-
na. "En verdad somos realmente esuipidos", decís; '̂ ¿se trata de 
Mademoiselle Colbert?''. Frío, frío, "Seguramente es Mademoiselle 
do C-réqoy." Todavía nías IViii. Veo que ÍÍS U> leI^dlé que decir: el do
mingo [Monsieur de L;iu¿un] se casa, en el Louvre, con el permiso 
del rey, con Mademoiselle, con Mademoiselle de... Mademoiselle,.., 
adivinad el nombre;í:e casa COJD MadejnoiseJJe, os lo jiiro, por JDDÍ/C, 

con Mademoiselle, con la Gran Mademoiselle; Mademoiselle, hija 
del difimto Monsieur; Mademoiselle, nieta de Enrique í\', Made
moiselle d'Eu, Mademoiselle de Dombes, Mademoiselle de Mont-
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peiisier, Mademoiselle d'Orléans; Mademoiselle, prima hermana 
del rey; Mademoiselle, destinada al trono; Mademoiselle, ei ihiieo 
partido de Francia qtie habría sido digno de Monsieur, Aquí tenéis 
un buen tema de conversación. Si gritáis, si perdéis los estribos, si 
decís que hemos mentido, que es falso, que os tomamos el pelo, 
que es un embuste, que la broma no dene gracia; si, en conclusión, 
nos injuriáis, creeremos que os asiste la razón. Es lo mismo que he
mos hecho nosotros*' 
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X 

Des ouvrages du CiH le plus parfalt ouvmgf, 
Ompment de la rteur, viervedle du nolre age, 
Aimable Sévigné dont les charmes puissants 
Captivent la raison el maittisent les sens... 

En el verano de I65i2, Tnieniras la Fronda agotaba sns últimas es
peranzas y la Gran Mademoiselle se disponía a tomar el camino del 
exilio, Miseellanea, tm libro recién impreso que recogía los liltimos 
escritos de Gilíes Ménage, consagraba la reputación de un astro na
ciente de la vida mundana con un poema de aproximadamente 
doscientos versos, Ltr PeíJu^ur ou Alexis, dedicado a la marquesa de Sé
vigné^''. Al año siguiente, la joven viuda volvería a la capital por ñn 
pacificada, irradiando su alegría de \i\ir por los cercks parisinos. 

La marquesa descendía, por parte paterna, del antiguo linaje 
borgoñón de los Rabuiin-Chantal; por parte materna, de una fami
lia de rictjs burgueses parisinos, los Cotiianges, Desde su más tierna 
infancia había quedado huérfana de sus dos padres, Fn ella, dos tra
diciones culturales, dos éticas, dos mentalidades que parecían irre
conciliables revelaban, sin embargo, la •<parfait ouvrage» que podía 
generar su unión. 

Del co/eCoulanges, la rubia y hermosa Marie había recibido, ade
más de un considerable patrimonio y una excelente educación, so
lidez, opdmismo, sentido común. Del colé Rabutin-ÍJhantal había 
heredado el orgullo de su linaje, el esprit que hiciera irresistible a su 
padre y el don innato de la gracia mundana. La escritura, cierta
mente, revelaría también la existencia del que Proust llamó su caté 
Dostoievski, pero ese ladtj permanecerá oculto a la mayoría de stis 
conocidos. 

Precisamente para acatar las exigencias del cíí¿éRabutin, en 1644, 
cuando cuntpyió ó'wck>chf> 2Xía% 1̂  buérf^uj^ luvo que enhent^rse 
a la segunda prueba difícil de su vida, el matrimonit». Llenri de Sé
vigné, el esposo elegido para ella en razón de su árbol genealógico, 
era un joven y seductor marqués bretón y un perfecto petit-maitre a 
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la moda. Aunque la esposa era la primera en un albergar ilusiones 
sobre la felicidad conyugal -«Monsieur de Sévigné me aprecia pero 
no me ama, vo lo amo pero uo lo a p r e c i o » e l matrimonio no le 
daría tiempo de hacerle derramar demasiadas lágrimas ni de dila
pidar completamente la dote, pues en 1651 Sévigné hallaba la mtier-
te tras batii^e en duekí con el caballero d'Alhret por una mtijer que 
hacía nuicho tiempo había dejado de preocuparse p o r stt reptita-
cidn. 

Viuda a ios veinticinco años, con dos esttipendos niños y el apo-
vo del previsor abate de (^.oulauges, el tío htm hon que la a\aidará a 
recuperar su patrimonio, la marquesa descubre el placer de dispo
ner libremente de sí misma, Gracias a los vínculos de parentesco y 
de ajuistatl que unían a su maiido con el poderoso clan de los Gon
di, Madame de Sévigné había frectientado, desde los primeros años 
de su matrimonio, el hotel de Conde, v luego, presentada p o r Ma
dame de h<)ngue\'ille, íue admitida en la Estancia Azul, justo a tiem
po para admirar su pc)strero esplendor X o pasaría inadvertida, v así 
un liierato ilustre como Chapelain se arrogaba el mérito de haber 
estrechado los lazos de amistad entre la joven esposa, Arthénice v su 
hijajulie"'. Si nos atenemos a la tradición, Chapelain habría con-
tribuidtj también. ¡untt> al abate Ménage, a refinar el gusto y a com
pletar la educación literaria de la encantadora marqtiesa. La consa
gración mundana de Madame de Sévigné, sin embargo, tendrá 
como teatro el París posterior a la Fronda, coincidiendo con la mo
da de las Preciosas. (]on todo, su presencia, con el nomhíe de So-
phronie, en el (irruir/ riirfiontinhf ffi's Firünises de Somaize no debe 
inducirnos a engaño. En ella, la pertinaz defensa de su libertad, la 
algidez sexual, la marcada preferencia por las amistades femeninas, 
la pasión p o r la literatura na necesitaban solidaridades gregaria-s o 
declaraciones de principio. Stt sentido de la reahdad, stt gusio p o r 
la rida eran d c T u a s i a d o iiuensos p a r a iiuerpoiier entre ella y el mun
do el manto de la metáfora. Hasta el legendario natureláf Madame 
de Sévigité quedaba en las antípodas de los e t L Í e n i i s m o s y los con
ceptismos preciosos propios del lengitaje de las rtflk.s, siendo más 
bien el placer de hablar con desenvoiuira, como dice Tallemant"", 
lo que llevaba a veces a la marqttesa a renunciar a la contención im-
piLcsia a su sexo, 

Ett el ituento de calibrar los rasgos distintivos de las personah-
dades femeninas con las que nos hemos encontrado hasta ahora, 
p<jr regla general hemos tenido que acudir a las palabras y a los jui
cios de los demás. Üe Madame de Rambtmilleí no nos ha llegado si-
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quiera una imagen, y las pocas líneas escritas por ella misjna no nos 
aj'udan a conocerla. Además, en ocasiones los retratos que han lle
gado hasta noíioiros pueden parecemos remotos, indescifrables y 
en abierta contradicción con losjuicios de los contemporáneos. Un 
canon de belleza femenina diferente del nuestro o, más sencilla
mente, un retratista poco dotado, son suficientes para paralizar 
nuestra imaginación y darnos una sensación de insuperable lejanía 
de la pei'sona representada- Si, por ejemplo, damos crédito a la irre
sistible seducción de Madame de Longuerille, no podemos buscar 
confirmación en los rctrattw, sino ceñirnos al entusiasmo de sus atl-
miradores; si queremos formarnos una idea de su esprit -el famoso 
esprit Conde-, no nos queda más remedio que buscar la huella en el 
sarcasmo de sus detractores o en la implacable autodenigración de 
la penitente retirada del mtmdo. Asimismo, resulta ineritable que 
nos sintamos decepcionados ante la cara gruesa, la nariz y la barbi
lla prominentes, el cabello corto y crespo de una Madame de Sable 
no precisamente joven dibujada por Dumonstier; en su caso, no 
obstante, aunque resulte difícil asociar a tales rasgos la imagen de 
ima de las bellezas más renombradas de su época, algo del rostro 
atrae nuestra atención: la penetrante mirada de los ojos que se fijan 
desde debajo de los párpados demasiado pesados se corresponden 
perfectamente con los de la mujer que conocía en lo más hondo to
dos los recovecos del corazón. Peni, comt) se deduce de sus Máxi
mes, esta mirada estaba dirigida a la obseivación de las conductas 
psicológicas y morales del hombre en general. La cultura mundana 
ponía por encima de todo el paraitrey prohibía hablar de uno mis
mo, y así incluso quien, como la Gran Mademoiselle, nos ha dejado 
el relato de su vida, se escondió cuanto pudo tras su personaje, 
abandonándose a las confidencias privadas sólo en la medida en 
que éstas no contradecían su imagen pública y, sobre todo, sin olvi
dar nunca lo que le debía a su rango y a su gloria. 

Con Madame de Sévigné esta sensación de indiferencia, este sen-
ñmienio de distancia desaparecen de repente. Por primera vez nos 
hallamos ante una persona con la que se puede establecer de in
mediato una relación directa y que, con espontaneidad e inmedia
tez, nos abre su corazón, nos confía sus sentimientos, sus alegrías y 
sus dolores, sus preocupaciones y sus esperanzas. Una persona que 
nos pone al corriente de sus reflexiones, de sus amistades, de sus 
cartas, de sus diversiones. Que nos cuenta, día tras día, su vida y lo 
que ocurre a su alrededor Bajo su pluma, los hechos de la rida co
tidiana y los sucesos pfíblicos del reinado de Luis XIV adquieren 
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una evidencia que snpiime ias ílistancias, v nos liaren reír o estre
mecer como si las escucliáscmos de su viva vo/. 

Podemos decir, al leer sus cartas, que conocemos a Madame de 
Sévigné en lo más íntimo, como a nna amiga, v ello nos permite re
conocerla también en las palabras de los demás. Reconocemos su 
espíritu, su vivacidad, sus ganas de gustar v, al mismo tiempo, tene
mos la sensación de entender, tras las razones objetivas de su éxito, 
la necesidad subjeti\"a, psicológica y moral que la empujaba impe
riosamente al escenario mundano. Antes que una ocasión de con
sagración V entretenimiento, la vida de sociedad representaba para 
ella, como para muchos de sus contemporáneos, un momento de 
bienestar absoluto, un rito colectivo capa/ de vencen durante algu
nas horas, a la angustia de vivir en la espera de la muerte. Son po
cos, cu efecto, los que en el siglo X\'ll pueden considerarse libres 
del temor del juicio final v de la condena eterna. 

Existen unos ctiantos retratos segiu'os de Madame de Sévigné 
que nos permiten segtúr la evolución de su rostro desde la adoles
cencia hasta la madurez. Así, en el encanto tímido y maravillado de 
sus años mozos, en el cautivador atractivo de sus veinte años y en la 
penetrante calma de su madurez, lo que enseguida capta nuestra 
itiirada es su intensa luinitiosidad: la luminosidad de los delicados 
rizos rubios, la hitninosidad de los célebres ojos ^ jaspeados>', la Iti-
minosidad del ^encarnado más bonito del mtindo>> '̂'' que la tonali
dad nacarada del collar resaltaba más. 

Pues bien, esta criatura de luz que llevaba consigo la vida y la ale
gría no toleraba la idea de tener que volver a las anieblas algún día. 
Sabía demasiado bien que estaba más apegada al mundo que a 
Dios, y la angusúa por su destino le hacía lamentar no haber muer
to "̂ en los brazos de la nodrí/a». Su mismo amor por la vida y el mie
do de perderla la llevaban a veces a detestarla: «Encuentro la muer
te tan terrible que odio la vida porque me conduce a ella más que 
por las espinas que se enctieniran en su camino»"'''. Pero, para su 
stterte y la nuestra, el instiiuivo placer de vivir vencía a los nnímen-
tos de desctmsuelo, y es en el diveríhse.meYif mtmdano -ese diiwrfhse-

wn/que poco después su querido Pascal denunciará como uno de 
los mayores obstáculos para la toma de conciencia de la condición 
humana- donde Madame de Sévigné descubre la fórmula de una 
felicidad inmediata y sin riesgos, 

Mademoiselle de Scudéry es quien primero elogia el espñi de la 
marquesa ctiando la describe con el nombre de (Jlarinte en CÁHÍP^'. 

Ftie, sin embargo, Madatne de La Favette qtiien con suma claridad 



señíiló en su retrato de Madame de Sévigné (su primera obra y la 
única que firmó, aparecida en el Rfnmláe la Gran Mademoiselle) 
el proceso de \^loración recíproca que tenía lugar en el momento 
en que una persona altamente dotada ingresaba en un cml¿: «Vues
tra presencia aumenta las divei^iones, y las diversiones aumentan 
\iiesira belleza cuando giran a viiestn» alrededtn: la alegría, en una 
palabra, es la genuina condición de vuestra alma, v nada os es más 
ajeno que el dolor"'"". 

La viveza de la marquesa contribuía, pties, a crear en torno de 
ella im clima eufórico, y la eufiíria, a su vez. la poseía y repercutía 
sobre su mente y su ctierpu, «Cíuando os animáis conversando li-
bremente>^, contintia Madame de La Fayette, ^ t̂odo cuanto decís es 
tan fascinante y tan perfectamente acorde con vos que vuestras pa
labras atraen a vuestro alrededor las risas y las gracias, y el destello 
de vuestro espíritu da tanta lurniuositlati a viicstra tez y a ^e s t ro s 
ojos que, por mucho que parezca que el alma toque sólo al oído, no 
cabe duda de que la vucstia deslumhra también a la viŝ a>•'"'̂  

Versátil y cambiante como sus ojos, el esprit de Madame de Sé
vigné sabía armonizar con los individuos y con las circunstancias, 
'<Vos sois por naturaleza la persona más afable y cortés del mundo. 
Todo lo que hacéis da sensación de espontaneidad y de dulzura, y 
en ™estros labios los más simples cumplidos dictados por la educa
ción parecen declaraciones de amistad. Cuantos se despiden de vos 
lo hacen convencidos de vuestro aprecio y vuestra estima, sin saber 
con precisión qtié signos palpables habéis dado ni de aquello ni de 

csto>.'"". 
Pero ¿realmente era así, o tenían razón quienes so.spechaban que 

no quería mostrar su corazón? Poco después, en la Histoiie amou-
reiisf des Gaules, un primo de Madame de Sérigné, el conde Bttssy-
Rabutin, utilizandíj en tontj satírico la fórmula del retrato precioso, 
tendrá a bien dejarnos de ella una descripción nada lisonjera. La in
tención del brillante libertino no era sino la de distraer a una ami
ga enferma, Madame de MojUglas, coniáudole, en una serie de re
tratos en clave, las costumbres y ias características, no precisamente 
edificantes, de algunas de las damas más conocidas de la corte. El 
hecho de que mtichas de ellas —Madame de Cháullon, la condesa 
d'Olonne, la condesa de Fiesque y la propia Madame de Sévigné-
h u b w ^ n tíiuvia el bAuac díi fv^uric ^x>. Recucíid'¿ U GrAo. My.de-
moiselle demuestra que el juego de Bussy consistía precisamente en 
dar un vuelco a la óptica preciosa: desafiando las prohibiciones del 
código mundano, sus retratos descubrían todo lo que las bienséances 
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fxigían ocultar, El divnlisvmeuf estaba destinado a tni pequeño 
cÚTuIn de amigos; en cambio, para desgracia de Bussv-Rabtuin y de 
las damas escarnecidas por él, el ¡negó se le fue de las manos, con
viniéndose en un escándalo público, v Bussv pudo constatar que, 
bajo el reinado de Luis XIV, reír con demasiada libertad se había 
vuelto bastanTe arriesgado. 

Al retratar a Madame de Sévigné con el nombre de Madame de 
(^heneville. Btrssy se dejaba llevar, sin embargo, por mi sentimiento 
de vengan/.a. No obstante su parentesco y su amistad, la marquesa, 
segtirameme instigatia ptn" el abate Uoulanges, no había tenidti re
partís en negarle un préstamo en un momento de apiemiaine ne
cesidad, y Bussv había decididt> pagarle con la misma moneda, re
velando la falsedad de su carácter: '̂La mavor preocitpación de 
Madame de C^beneville es la de aparentar todo lo qite no es"'''. 

Tanto Mademoiselle de Scndén' ctmio Madame de La Favette ha
bían insistido en la índole inexpugnable de lajoven víiida y en su 
lirme/a a la hora de mantener a distancia a cuakiuier pretendiente: 
'•gaUuue sin galantería» -segúji la ftirmula que taiHtf gustaba en el 
hotel de Rambouillet-, la marquesa iriuníaba sobre la maledicencia 
gracias a su iimegable virtutl. En su letiato, Bussy-Rabutin arranea 
u su prima la máscara de la respetabilidad e invierte la perspecti%a 
moral: no había nada de virtuos<j eu la c o T i d u c t a de Vladame de Sé
vigné; su castidad no era fruto de una eleccié>n moral, sino que es
taba determinada por la Irialdad. lo cual convertía su juego galante 
en algo bastante impúdico. Valiéndose rie stt impetlimento, la mar
quesa se realizaba plenamente en el acto de la serhicción, sienfto su 
placer tan intenso que perdía el dominio de sí. Al tratar a su prima 
igual que a itna vulgar ídUimeusc, el libertino irreverente recurre sin 
miramientos a la moral de las intenciones: si el honor conwtgal del 
difunto marqués de Sévigné podía parecer intachable ante el mitn-
do, en cambio, a todas luces era ••un cornttdo para Dioŝ ^"'. Ahora 
biejí, -acasí) la hipocresía que Buss '̂ denunciaba en .Madame de Sé
vigné no era la de totla una cultura mundana qite evitaba los peli-
grtís del atmir leempla/áiidolo poî  sus sucetiáneos!'' 

Bussy-Rabutin encallaba mejor qite nadie el pi'ototipo del aris-
téícrata qtie buscaba la gU>ria eu la profesiém de las armas v se en
tretenía cultivando la líteíatiua i'}f {inuitt'Uf. A los trece años se \io 
obligadíí a abandonar el colegio v uniíse al regimiento paterno: co
mo solía ocurrir con los miembros de su clase, completó s u forma
ción, cutre una campaña v otra, siguiendo la escuela del mundo. 
.Así, se divertirá compartiendo las lecturas v los gustcís de las damas 
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de la buena sociedad a las que hacia la corle y demostrará dotes pa
ra sobresalir en los entretenimientos literarios más en boga, como 
podemos apreciar en sus portrml.'^''' y sus Qitexfmm d'^mour^'^. Con to
do, en armonía con el nuevo clima galante de los arios sesenta, su 
capacidad de penetración psicoltjgica y su talento literario ya no es
taban al servicio de un ideal de amor delicado v casto, sino del me
ro juego, y, antes incluso de medirse ct)n la sutil casuística de las Má
ximes d'amouY, Bussy liabía ensayadt) la part)dia de la Corte de Tendré, 
con una Carte du fmys de braquerie. Escrita en 1654, dtu^ante el asedio 
de Villafranca, para distraer al príncipe de Conti, ia Carte ác Bussy 
ofrecía un mapa pormenorizado de cindadelas y fortalezas de nom
bres muy semejantes a los de algtmas de las damas más "galantes» 
de la corte, de las que se ilustraban, con picante ironía, rendiciones 
V abandonos. La Histoire amonreuse des Caules ctmtintia en la misma 
línea, ctm una galería de retratos satíricos que constittiían además 
una evidente mofa dt la sistemática idt^alización de los personajes 
característica de las novelas de Mademoiselle de Sctidér)'. 

En el retrato cu clave de Madame de Sévigné, escrito en 1659, 
Bussy-Rabtitin, sin chismes escandalosos que contar, dcnc que agu
zar toda su perspicacia psicológica y su ciencia mundana para des
cubrir el punto débil que ptidiese levantar más ampollas. Y con au
dacia lanza su ataque justo contra el frente en el que su prima 
parecía más inatacable, ei del esprit:. -No hay mujer en Francia con 
más espíritu que ella, y son poqtiísimas las qtie poseen uno como el 
suyo. Es vivaz y divertida, Hav quien dice que, para ser una intijer de 
categoría, bromea demasiado- Cuando la veía, ese juicio me parecía 
un poco ridíctilo y admiraba su brío btuiesco, pensando qtie era 
alegría. Pero ahora que va no la veo y su gran fuego ha dejado de 
deslumhrarme, estoy de acuerdo en que pretende ser demasiado di-
vertida». 

Maestra en ci difícil arte del ¿ladinage qtie desde Voiture en ade
lante era uno de los placeres stipremos del trato mundano, capaz 
como nadie de captar la atención de sus interloctiiores, a la mar
quesa le faltaba, sin embargo, el exacto sentido del límite que debe 

distinguir lii c<:>rivL'rsaLÍón de ujia auLéniica dama. El crescendo eu
fórico que aquí describe Btissy rectierda bastante al descrito antes 
por Madame de La Fayette, aimque con residtados mtty distintos. 

Llevada por su nauírale/a cambiante, arrastrada por ei ardor del 
juego, Madame de Sévigné podía perder el dominio de sí. Su ím
petu se convertía en audacia, sus ganas de reír se hacían inconteni
bles, y la prudente viuda revelaba entonces toda su sensualidad 
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oculta V se ponía a hablar con un placer que difícilmente podía di
simular sobre temas que puv decencia no bahría tenido si(|uiera 
que tocar Bien mirado, era el propio espní de su prima lo (|ne Bussv 
ponía en entredicho, pues "Con un fuego tan grande no debe sor
prendernos que el discernimiento sea luediocre, tratándose por lo 
general de dos cosas incompatibles»'''. No es casual que Madame 
de Sé\igné prefiriese la vivacidad de ios tontos a la sensatez de las 
personas inteligentes, y así su enorme, cautivadora alegría sólo po
día resultar inctmipatible con un juicio de mérito, sin el cual la 
lumuftetéuo podía tener cabida. 

Utilizado en clave satírica cuando el género se hallaba más de 
moda, el retrato descubría tt)do su potencial: el exacto conocimien
to de las bicnskinces, la agudeza psicológica, el gusttí precioso de los 
matices, que hasta entonces habían estiido al servicio de! amor pro-
pí<j ajeno, se convierten en útiles insimtnentos de investigación pa
ra sondear el secreto de una personalidad, v así, antes de que l.a Ro-
cheíóticauld inaugurase con las Máximes la gran época de los 
moialisias clásicos, Bussy-Rabntin demuestra lt> implacable que pue
de ser la mirada del lnnnbre de mundo, (-on su retrato de Matíame 
de Sévigné, Bussv con\'ierte este divertissetnenf literario en el arma 
ideal para un ajuste de cuentas, % muchos seguirían su ejemplo; un 
admirador del marqués, el cardenal de Rclz, ct>ncentrará sus vene
nos en escasas líneas fulminantes; Saint-Simon las dosiftcará sabia
mente para otras ejecuciones más espectaculares. Pero tampoco fal
tarán ios retrait^s improvisados, dictados por la anúpatía y el 
resentimiento personal, o hechos con el ánimo de cumplir una ven
ganza largamente meditada, con el de desahogarse de una rabieta o 
de satisfacer el ptuo placer de la denigración, c<mio nos demuestra 
Moliere con su Céliméne. Generación tras generación, esta mirada 
no perderá su cruel lucidez y las mujeres no se mostrarán más com-
pasiv-as que los hombres. Basta pensar, pasado casi un siglo, en el re
trato de la duquesa del Maine que hizo Madame de Staal-Delaunay, 
en la caricatura de Madame du C:hátelet que escribió Madame du 
Deffand, o en el circunstanciadtí escritt) de acusaeiém que contra és
ta presenté) Mademoiselle de Lespinasse, y veremos qne, compara
das con ellas, Bussy-Rabutin puede parecer casi un santurrón. 

Ingeniosa, alegre, vivaz, esiroveróda, original, veleidosa, cama-
leónica, empeñada en gustar: ral es la imagen de Madame de Sé
vigné que surge de los testimonios contemporáneos v que explica 
los motivos de su éxito. Un éxito que según parece le abrió todas las 
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puertas- Sin embargo, como se ha observado, esta inagotable mun
dana que, del hotel de Conde a la corte de Mademoiselle, del hotel 
de Gondi al castillo de Vatix-le-Vicomie y a la propia corte, había si
do acogida en las mejores sociedades de su época no tenía la cos
tumbre de recibir en su propia casa. A diferencia de las Preciosas 
del Marais, la marquesa no albeldaba, en afecto, la ambicitni de 
reunir un cercíe de htiéspedes selectos y prefería ir de un sido a otro» 
de salón en salón, ser asidua de más de un ambienie-

¿EiTi una opción impuesta por razones económicas o señal de fal
ta de seguridad en su propia capacidad de adscripción mundana? 
¿O se trataba, más bien, de tma forma de prudencia? Madame de 
Sérigné había risto demasiadas veces el Hn desventurado de sus ami
gos para correr el riesgo de identificarse con un grupo y dejar su 
destino en sus manos. Durante la Fronda, el parentesco con los 
Gondi había hecho que los Sérigné tomasen partido por los perde
dores, y el cardenal de Reu, amigo y protector de la joven pareja, se 
h^hí^ vÍ3U> fbjs^do ^ hu'íT. Jíeijj.yj¿ijjj^d¿í Ja p^;/, ]Q marquesa no tuvo 
reparos en cambiar de bando, buscando el apoyo de un hombre de 
confianza de Mazzarino, ligado tanto a losjesuitas como al <*partido 
devoto», el poderoso stiperintendente Nicolás Fouquet. Pero tam
bién sobre él habrían de abatirse, de manera repentina y mortal, las 
iras de Luis XIV- Cierto es que Madame de Sérigné frecuentaba 
también a los Du Plessis-Guénégaud, que mantenían una posición 
disunta a la de Fouquet y eran acérrimos defensores de las ideas jan
senistas, pero tampoco ellos conservarían demasiado tiempo el fa
vor real. Por no hablar de las persecuciones que iba a sufrir la fa
milia Arnauld, con la cual Madame de Sévigné estrechará cada vez 
más los vínculos, y del trágico destino que s^ cernía sobre Port-Ro
yal. Por último, la caída en desgracia de Bu^sy-Rabuün no debilitó 
a la marquesa sólo en el frente de las relaciones famihares, sino que 
llegó a tocarla en lo más hondo, obligándole a perdonar a su primo 
aquella broma que tan cara le había salido. 

Demasiado realista para no resignai^e a lo ineluctable, Madame 
de Sévigné tenía la habilidad de saberse adaptar. Sola, sin marido, sin 
padre, sin hermanos, ron dos hijos por establecer la marquesa no po
día permitirse renunciar al apoyo de personas influyentes y la rida de 
sociedad era la mejor ocasión para cultivar e s^ relaciones. Aunque la 
intimidad no fuese su fuerte, ello no le impedirá querer sinceramen
te a sus amigos, ni estrentecerse por ellos, ni, si no podía hacer otra 
cosa, llorar sus desventuras en lo más recóndito de su corazón-
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La célebre serie de cartas de Madame de Sévigné sobre t'l pro
ceso Fonqnct, con su clevadísima impiicación emotiva -^nuestro 
querido amigO'', «el pobre inieli/», "imestro qnerid<> v desdichado 
anñgií», -^nnesucí querido inléli/», •nuestro pobre amigo»-, no de
ja dudas sobre la existencia de un vínculo de simpatía piohuida en
tre la marquesa v el siqjeriutendente. Sabemos por Bussv-Rabutin 
qtie stílo en I6á7, tras hacer una corte tena/., Fouquet acepté> con-
formarse con una simple amistad. Además, algimos versos dedica-
clos a ella ese mismo ahti por tm ¡oven poeta <d>ccario'> de Ftíuquet 
confirman su presencia en ei círculo tiel superinteiuieiUe. El aiUor 
del htimcnaje -que concluía con lt)s versos: ••Entre les dieiix, et c'csi 
chí>se noioire, / En me louaiil Sévigné me pla^a»- era Jean <le La 
F o i i t a i n e ^ A la inaK|uesa le pare< ié> entanta<loia una Címipfísición 
suya en verso, Lu Iflhe <) Vahbes^c tU^ Aíauzon''', y contribuvé^ a decre
tar su éxitíi: La F<jntaine, por su parte, se apresuró a expresarle su 
agradecimíenio. El -^tínico poela lírico del sigl<:> de Luis X I V » y la 
dama que, como uingt'm otro escritor de la época, sabrá hablar de 
sus sentimieuuis y ctintar sus emt>cit>ues, estaban hecht>s para en
tenderse y para gustarse. Ambos habían recibido el don de la ale
gría V la capacidad tle iriadiarla a su ahededtn\ Sin embargí>, para 
ellos el ¡iibilo ut> respondía tan sé>lo a una inclinaciéMi natural del 
alma, sino que era un antídoto contra los dramas de la vida, un re-
cha /o penina/ a suctnnbir al d<il<n\ 

Con su epístola en verso, dedicada a una joven monja a la que las 
Gracias, las risas v lc>s Amt>res querían seguir hasta deiUro del claus
tro, Fontaine, presentándose connj tin Voiutre, captaba perféc-
tameme el tono de amable epicureismo y de libertinaje galante qtie 
reinaba en la c<nre del superiniendenie. 

Oran linancier<i con ima sólida íormación JLU 'ídíca a sus espal
das, F'ouquet era un privado de Maz/arino, al que diñante la Fron-
íia había dado pruebas de absoluta lealtad. Desde Ui5S desempeíia-
ba el cargo de superintendente de Finanzas y, con la esperanza de 
suceder algtm día al cardenal como primer ministro, persegiua un 
prtívecto polítict) de rec(ínciliación encaminada a poner hn de una 
ve/ por totlas a los conílicios, a los rencores, a los desengaños v a los 
liuos que durante demasiado tiempí» habían lacerado al país. 

En las hcrint)sas páginas que dedica a P'otiquet en su librc) sobre 
La Fontaine, Marc Fumart)ii nt>s demuestra cómo dicha visión polí
tica estaba emparejada etm un sueño humanista de paz, voluptuosi
dad y belleza. V\\ sueín> iué>pico. ílorecitlti en las pequeñas cortes 
italianas del siglo x\'[ -que había lenid<í su manihesUi hkístihco en 
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el De voluptaíe de Lorenzo Valla y su ilustración poéüca en el Arntíi-
ta de Tasso y en el Pastor futo de Guarini-, y luego transmigrado a la 
corte de los Valois y a algunos cenáculos de la alta noble/a de la épo
ca de Luis XIll. Precisamente en la convicción de qvie el arte era ca
paz <ide crear la armonía, la benignidad, la aspiración a la auténü-
ca felicidad»^", Fouquet desarrollaría su política de mecenas y 
orientaría sus preferenciiis artísticas, Fl castillo de Vatix-le-Vicomte 
será la concreta plasmación de su programa estético. 

Decidido a promover a los mievt)s talentos surgidos en aquellos 
anos eu el terreno de las letras v de las artes, el superintendente no 
coTtfiaha sólo en sus propios gtistos, sino qtie, valiéndose de los con
sejos de un literato acreditado y gran conocedor de la poesía anti
gua como Peliisson, reúne a su alrededor toda una academia de ar
tistas y savnnts; así, jusiamenie por sugerencia de Pellisson, abrió los 
brazos a La Fontaine. Esta cultura refinada v enonnemente erudita 
no tenía, sin embargo, nada de pedante, y se prestaba con gracia y 
btiejí ijuinor a los jtiegos de socicdatl v al preciosismo de moda. 

Rico, poderoso, inteligeitte. apuesto, elegante, galante, Fouquet 
lo tenía todo para converür su casa de París, así como su finca de 
Saint-Mandé, en uno de los centros propulsores tle la mundanidad 
parisina. (]ieriamente, para él la vida de sociedad era tm instru
mento de ascenso v de autopromoción, pero la utopía mundana en
cajaba perfectamente con sti visión ittópica. La felicidarl privada y 
la felicidad pública necesitaban armonía, y la armonía dependía de 
la capacidad de expresai' las propias aspiraciones y la de abiirse a las 
de ios demás. Tras los odios y las violencias de la guerra civil, las éli
tes francesas se reconciliaban, stiblíjnando su voluntad de suprema
cía en el deseo de gtistar, volviendo a encojitrarsc en los mismos 
sitios, a compartir las mismas diversiones, a conversar jtintas, cui-
rlándose de so.dayar los obstáculos infranqueables de la vida real 
con los eufemismos del lenguaje precioso. 

Este momento de gracia hallaba su idealización en la CUlie áe 
Mademoiselle de Scudéry La novela, compuesta de cinco partes, ca
da una de ellas dividida en tres libros, cuyo total abarcaba diez vo
lúmenes, fue publieaíla entre I(Í.'J4 V Itî O, vale fíetir, en el breve e 
intenso periodo que transcurre desde el final de la guerra civil has-
la el principio del reinado personal de Ltiis X [ \ ' La escritora, que 

e\ Gvftnd O^rtis t '̂zAvíiTa tóít^s Va Fvc-nd'i, Í A \ V > -

ra la nuera etapa mundana de la capital con su contagioso entit-
siasmo, diiscribiendo a U J S protagonistas con nombres en clave y 
ofreciendo pistas sobre aquéllos. Era *el último intento literario de 
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representar en una nñsma ficción armoniosa la vida pública y las vi
das privadas del reino, en una ciudad ideal que engloba a la corte». 
Así. al exaltar la vida mundana no sólo como un espectáculo en el 
que cada uno debía dar lo mejor de sí, sino también ctímo un Itigar 
de comunicación, de tolerancia, de empatia, Mademoiselle de Scu-
dén' acudía en a)aida del proyecto político del superintendente- "El 
reino, tal y como lo concebían Fouquet y Pellisson, conciliaria el Es
tado beredado por Richelieu con los sabores y las virtudes propios 
de la vida privada»'^'. 

Ante todo, el superintendente demostraba que los deberes de 
un alto cargo no eran incompatibles con los placeres de ía sociabüi-
lém con el deleite de la amistad. La ilustre Safo podrá comprobar
lo personalmente a partir de 1637, año en que ella y La Fontaine 
fueron presentados por Pellisson a su protector. Pero Fouquet no 
ttivo que esperar su llegada para distinguirse en la belie gaianterie. 

Fue una rinda joven y seductora, y no la tímida v devota Mada
me Fouquet, la que se ocupó de orientar las preferencias mundanas 
del superintendente, a quien habría concedido también, como in
sinuaban los maliciosos, sus favores. Suzanne de Bruc, marquesa du 
Plessis-Belliére, vecina de campo de los Fotiquet, sabia aunar la de
licadeza del gusto preci{)so con virtudes tradicionales como la 
lentía v con un acusado sentido de los negocios. Su marido había si
do im brillante militar que había compartido con ella la pasión por 
losjuegos y las diversiones, pero como tuvo la mala suerte de morir 
casi al mismo tiempo que el papagavo de su mujer, su desaparición 
quedó en segtuido plano frente a la de aquél. Imperaba entonces la 
moda de conmemorar en versos espléndidos y conmovedores a los 
animales domésticos a los que las damas del mundo elegante dedi
caban sus tiernos cuidados: recordemos, entre otros muchos, la cu
rruca, la paloma y el camaleón de Mademoiselle de ScudciT, los pe
rros y los gatos de Madame de Montglas. el macaco de la duquesa 
de Bouillon, los animales de las sobrinas del cardenal Mazzarino. 
Pero ninguno recibiría honras fúnebres comparables a las de! pa
pagayo de Madame du Plessis-Belliére. 

Para llorar su deceso v consolar a su noble ama .se compusieron 
por lo menos veintiocho sonetos en versos de pie forzado. Desde los 
días de la Gitirlande de Julie no se había welto a asistir a semejante 
óerroche galante, cuvo promotor fue precisamente e't recién nom
brado superintendente, que además aportó un soneui. 

El gran mecenas erudiui de infalible gusto, que protegía a La 
Fontaine y a Moliere, demostraba, pues, que era también amante de 
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los pasatiempos preciosos y que cultivaba la poesía en amateur. Así, 
encontraría tiempo para escribir, «a la luz de tma vela, sentado en 
la cama, con las cortinas cerradas» versos agudos, ingeniosos, üer-
nos, galantes, en perfecta armonía con el espíritu mundano de su 
época. Y sería querido y añorado por los parisinos también por su 
feliz ligereza, como prueban estos ve["sos anónimos escritos cuando 
es revocada su superintentiencia: 

Quand VOU.S l'aviez., Fouquet, on neparlait en Frunce 
Que depaix, que de ris, que de jeux, que d'amour'^^. 

Desde principios de los años cincuenta, también Madame de Sé
vigné había empezado a frecuentar el hotel de Nevers, donde Ma
dame du Plessis-Guénégaud, siguiendo el ejemplo de la Estancia 
Azul, reunía a su alrededor un círculo mundano prestigioso y bri
llante. Es probable que la marquesa fuese introducida allí por el hi
jo de Arnauld d'Andilly, Simón Aiiiauld de Pomponne, vecino de 
campo de los Du Plessis-Guénégaud. Justamente en la correspon
dencia que mantuvo con aquel, Madame de Sérigné recuerda a me
nudo aquella amistad "por reflejo»"'^ que, a pesar de la creciente 
simpatía y el aprecio mutuo, nunca llegará a ser auténtica intími-
dad. Aúu en Hifi4, Madame de Sévigné se mostraba ansiosa por sâ  
ber cuáles eran los sentimientos de Madame du Plessis-Guénégaud 
hacia ella, y utilizaba a Pomponne para hacer la corte a su «admi
rable vecina»; ••Me dais una agradable nodcia al comunicarme que 
progreso un poco en su corazón; no hay nadie a quien desee gustar 
tanto como a ella. Cuando quiero saborear un momento de alegría, 
pienso en ella y en su palacio encantado» 

Al igual que Madame de Rambotiillet, la condesa du Plessi-Gué-
négaud era de una í<virtud sin mácula»"^' y, como había ocurrido 
con la ilustre Arthénice, el deseo de converdr su casa en tm centro 
mundano era fruto de una acutud polémica frente a la corte. Segt'in 
su gran amiga, Madame de Motteville, •da reina, que la conocía su
perficialmente, no la trataba con la consideración que sus dotes me
recían. Ysn coiíjzón, pleno de aquel noble íjrgullo que parece legí
timo a la razón humana, la instaba a crear para sí misma, en su casa, 
una especie de soberanía que pudiese consolarla de las privaciones 
de las que tanto había sufrido cuando estaba en la corte»'"'. 

Sin embargo, a diferencia de la Estancia Azul, el salón de la con
desa no era un lugar apartado del mundo, sino un centro de opo
sición política donde, merced a una hábil estrategia, la opinión pii-
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hlira maniíestaba, pnr vez primera después de la Fronda, su capaci
dad de resistencia al poder constituido. De ello se dio perfecta 
cuenta Mazzarino, que en Ui60 tomó la iniciütiva de «enviar a Gour-
vilíe a ver a la condesa para rogarle que dejase de hablar mal de él 
y de criticar su ministerios'^"; se dieron cutrnta la Sorbona y los je
suítas en el momento en que aparecieron las Provinciales, cuando 
fueron leídas las cartas sesta y séptima, antes de su publicación, en 
el hotel de N e v e r s C o m o la genuina mujer de mundo que era, 
Madame du Plessis-Guénégaud, jansenista convencida, conocía la 
ftierza irresistible de la vanidad y no vaciló en recurrir a ella para un 
magistral acto de promoción en dos tiempos, A la vista de la impo
nente movilización de las fuerzas adversas a Pori-Royal, era necesa
rio adelantarse al juego, asegurándose el apoyo de un determinado 
número de habíks, esto es, de personas acreditadas y cultas, capaces 
a su vez de orientar a la opinión pública y dí̂  predisponerla al acuer
do. La primera parte del acto fue también |a más delicada, y Mada
me dti Píessís-íítiéncgaud ía CÍÍUÍÍVIJO en rtomhre ríe/ amour proprp. 
Todo debía dar a la persona con ctiyo apoyo se quería contar la im
presión de pertenecer al mundo de ios elegidos. Tras una invitación 
cómplice a la casa de una gran dama, venía el "privilegio^ de una 
carta como anúcipo de un texto revulsivo y todavía secreto, sobre el 
que se pedía tuia opinión. ;Qu¡én, después de ser objeto de tantas 
atenciones, no iba a sentirse naturalmente inclinado a comparur el 
parecer de la dueña de la casa, a brindarle su afecto y esúma? Así, 
gmcias a Madame du Plessis-Guénégatid, im texto de radical intran
sigencia, que ponía en la picota a cuantos creían factible un com
promiso entre Dios y el muntio, llegaba al público de los privilegia
dos con la complicidad del ídolo mundano más peligroso, al que 
aún nadie había pensado dar un nombre y que, dos siglos más tar
de, se llamaría esnobismo^'". 

La ambición política y el compromiso religioso no eran un im
pedimento para que Madame du Plessis-Guénégaud amase la vida 
de sociedad en cuanto tal. Desde luego, recibir noble y magnífica
mente formaba parte de las obligaciones de su ctmdición social, y la 
condesa no tenía la costumbre de incumplir sus deberes. Era una 
mujer y una madre ejemplar y sabía, por riguroso respeio a las him-
seanceSy disimular su voluntad de perfeccióri tras el manto de la mo
destia. Ocultaba sus obras de caridad del rnismo modo en que evi
taba exhibir su <'amplio s a b e r > ' y no esperó a la edad madura para 
renunciar a los placeres de la juventud, a los bailes, a ías fiestas y a 
todos ios ornamentos que podían resaltar su rtibia belleza. Sin em-
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bargo, como Arthénice. a esta mujer austera, que <̂se había conce
dido como sumo placer el de gobernar sus pasiones»''-', le gustaba 
divertirse, y cuando estaba en compañía de sus amigos se mostraba 
capaz de interpretar cou la mayor gracia ttidas las variedades del re
pertorio mimdano. 

En la estela de la tradición de la Estancia Azul, el hotel de Nevers 
tenía un vivo interés por la hteratura y contaba entre las filas de sus 
huéspedes con una nueva generación de escritores. La tarde del 4 
de febrero de 16b5, cuando acababa de volver a París después de ha
ber pagado sti amistad con Fouquet con un año de exilio, Simón Ar
nauld de Pomponne reanudaba el contacto con la vida de sociedad. 
Sin siquiera cambiarse la ropa de viaje, fue corriendo al hotel de 
Nevers: <̂ He encontrado allí'», se apresuraba a escribirle a su padre, 
Arnauld d'Andilly, <^soÍamentc a Madame y a Mademoi.selle de Sé
vigné, a Madame de Feuquiéres v a Madame de La Fayette, a Mon
sieur de La Rtichefoucauld, a los Messieurs de Sens, de Xaintes, de 
Léon; así como a los Messieui-s d'A\^ux, de Barrillon. de Chátilion, 
de Caumarlin y a algimo más. Estaba también Boileau, al que co
nocéis, que había ido para recitar algunas tle sus sátiras, que me pa
recieron admirables; y Racine, que recitó tres actos y medio de una 
comedia sobre Poro, célebre por su rivalidad con Alejandro, que es 
indudablemente de gran belleza- Mi regreso fue celebrado por to
dos con tanta simpatía, amistad y alegría, que me faltan palabras pa
ra contaros lo bien que me recibieron'^ "\ 

Merece la pena recordar que las obras que Boileau y Racine le
yeron durante la velada eran absolutas novedades. Akxandre k (Wand 
será estrenada en diciembre de aqtiel año, y la primera edición de 
las sáuras no verá la luz sino al año siguiente. El hotel de Nevers, si
guiendo una vez más el ejemplo de la Estancia Az.ul y de sus •<lectu-
ras de autor», ofrecía un lugar de confrontación entre creación li
teraria y ptiblico mundano, asumiendo la fttnción de guía en la 
orientación del gusto. 

En los albores del siglo siguiente, en otro hotel de Nevers, ya no 
ubicado en el Ponl-Neuf sino en las cercanías del Louvre. la mar
quesa de Lambert recuperaría la costumbre de imitar a los escrito
res a que leyesen sus últimas novedades antes de entregarlas a la im
prenta. La iniciati\'a, que pasará de un salón a otro a lo largo de 
todo el siglo XVIII, tem'a lógicamente su paralelo en las «comunica
ciones» académicas. Pero mientras estas tíltimas estaban dirigidas a 
un ptiblico de especialistas y daban lugar a un debate entre savanls, 
las lecturas destinadas al esparcimiento de los mundanos permitían 
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a los autores promover sus ideas y escritos, sondear las reacciones 
del público y, si lo consideraban oportuno, tener éstas en cuenta pa
ra la versión final de la obra. 

Era en Fresnes, mas que en París, en la magnífica residencia 
campestre de los Du Plessis-Guénégaud, obra maestra -hoy desapa
recida- dei arquitecto Frangois Mansart, donde el mjoue/m^nt, la Jlai-
teiie, la doucmr, la tendresse, la gaUínterir^'" de la dueña de la casa se 
explayaban libremente- Lejos de la capital, en im escenario idílico, 
con la complicidad de un pequeño grupo de huéspedes selectos, la 
vida mundana podía una vez más oKidarse de obhgaciones, ambi
ciones y atañes v abandonai'se al puro placer del juego. No había 
nada más propicio a esta jubilosa metamorfosis qtie la pasión de los 
habitantes del castillo por las representaciones y ios disfraces- Ma
demoiselle de Scudéry fue la primera en preparar el bautismo lite
rario de la dueña de la casa al incluir su retrato en Clélie, y precisa
mente con los nombres de Amalthée y de Alcandre^^' reinaban en 
Fresnes el ministro de Estado y sn mujer. Fl repertorio favorito de 
historias al que acudían para sus juegos de sociedad era el de las le
yendas heroicas y el de las antiguas novelas de caballerías que antes 
hicieran las delicias de los habituales del hotel de Rambouillet, y cu
yos ecos aini piíeden pertibirse en la correspondencia de un Quín-
quoî '"' lejano. Nombrado embajador en Suecia, Arnauld de Pom-
ponne pensaba con nostalgia en el ''palacio encantado^, rodeado 
de fosos y canales, que se elevaba en el centro del valle donde el 
Brevonne confluía con el Mame, Y, recordando el río qtie había si
do escenario de tantas diversiones, le escribía a su querido Alcandre 
que, «aunque tenía a su disposición todo el mar Báltico*^, se sentía 
«itn pez fuera del agua»*''. 

La nostalgia era recíproca, y los amigos, empezando por la due
ña de la casa, no dejaban a Son Excellence sin noticias. «No hay na
da tan extraordinario como recibir una nota de Fresnes en el leja
no Norte», escribe Pomponne desde Estocolmo a Madame du 
Plessis-Guénégaud el 15 de junio de 1666. "Produce infinidad de di
chas e infinidad de aflicciones; atenúa y exacerba el dolor de la le
janía y ayuda a soportar el peso de la embajada, haciéndola aún más 
pesada. Nadie puede entender mejor que vos, incomparable Amal
thée, ni que vos, ilustre Alcandre, pues Dios me guarde de separa
ros, el placer que se experimenta al ver en una misma carta los 
nombres de Sévigné, de La Fayette y de La Rochefoucauld, y, al mis
mo tiempo, el malestar de quien, habiendo participado en casi lo-
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dos los actos memorables de Fresnes. no ha asistido a uno de los 
más beílos. He visto ai Brevonne salir más de nna vez de su gruta; 
interpreté mi papel en la sorprendente aventura de la condesa de 
Borgoña; fui tesügo de las disdntas transformaciones de Louis Ba-
yard [,..]. En suma, puedo decir que no m e había perdido ninguno 
de los acontecimientos insignes posteriores al nacimiento de los 
Quinquoix. Sólo que hoy - y mis ganas de despotricar contra la em
bajada son grandes - m e he perdido el salenient de Mademoiselle de 
Sévigné [...], Pero ¿ c ó m o podéis ser tan crueles y no explicarme 
qué significa esta palabra? >>̂ '̂". 

Nuevos juegos se añadían a los riejos: juegos incomprensibles pa
ra los ausentes y que agudizarán la sensación de lejanía. Madame de 
Sévigné es quien el primero de agosto le evoca una escena emble
mática del /oúz'r aristocrático: algunas personas, afines entre sí. reu
nidas en un lugar apartado de belleza incomparable e inmersas en 
la plácida dicha del dolce Jar niente, conversaban, planeaban, medi
taban, soñaban, en espera de reanudar susjuegos infantiles y dis
frazarse una vez más de damas y caballeros de los felices tiempos pa
sados: «Sin querer ofender al servicio del rey, creo , s eñor 
embajador, que os encantaría estar atjuí con nosotros en vez de en 
Esiocolmo mirando el sol por el rabillo del tjjo. Tengo que deciros 
cuál es mi posición ahora mismo. A mi izquierda, o sea en el lado 
del corazón, tengo a Monsieur d'Andilly; a mi derecha, a Madame 
de La Fayette; enfrente, a Madame du Plessis, que se entretiene ga
rabateando dibujos; un poco más allá está Madame de Motteville, 
sumida en sus sueños [...]. Estoy segura, Monsieur, de que toda es
ta compañía os gustaría mticho, sobre todo si vieseis c ó m o nos acor
damos de vos. cuánto os queremos, y el r encor que empezamos a 
sentir por Vuestra Excelencia, o mejor dicho por vuestra valía, que 
os retiene tanto tiempo a cuatrocientas o quinientas leguas de 
aquí..,"^. 

Esta atmósfera de elegante diletantismo no debe inducirnos a 
engaño: todos los actores que Madame de Sévigné pone aquí en es
cena tenían un profundo conocimiento de los hombres y del mun
do, poseían una cultura fuera de lo común, vivían su fe cristiana y 
sus incertidumbres con una preparación sorprendente , y p o r lo me-

Madame de Motteville, dama de compañía de Ana de Austria, te
nía ya más de cincuenta años y se ocupaba entonces de la redacción 
de sus Mémoires. L a reina a la que había serrido tan lealmente había 
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mueno hacía pocos meses y a ella, le quedabii» como última tarea, la 
de defender su recuerdo para ia posteridad, Pero la lealtad y la dis
creción no podrán ocultar su trágica experiencia de la vida de cor
te, y así los rectierdos que escribió en su rHraite no sólo consdluirán 
un valioso e insustituible testimonio de primera mano del reinado 
de Luis XIII y la regencia, de las razones de la nobleza y de las de
cisiones de la corona, sino además una severa meditación sobre la 
sustancial incompatibilidad entre los \-alores mundanos y los valores 
cristianos: una especie de inmensa ••vanidad" barroca en la que la 
magnificencia y el esplendor arrastraban consigo la miseria moral y 
la perdición del alma. 

En cambio, Madame de La Favette vivía su propia experiencia de 
la corte por aquellos mismos años. A diferencia de Madame de Mot
teville, la condesa no ocupaba un cargo ohciah sino que debía sus 
pequeños y grandes «ingresos» a la joven ntiera de Ana de Austria, 
Enriqueta de Inglaterra, casada con Monsieur, que la honraba con 
su amistad vía recUmaba a menudo a su'iado-También Madame de 
La Fayette escribirá Mémoires tratando de rendir justicia a su encan
tadora princesa muerta en Ía flor de la vida, pero el mundo cerra
do y claustrofóbico de la corte habrá de servirie sobre todo como 
observatorio privilegiado para estudiar esas pasiones -el amor, los 
celos, ia ambición, ia vcngan/a— cuyas calamidades analizará incan
sablemente desde la creatividad tiovelesca. 

Pero lo que probablemente ocupaba más stis pensamientos en 
aquel tranquilo día de agosto era su historia de amor con La Ro
chefoucauld. Sabemos que Madame de La Fayette lo había perse
guido con ahínco, buscando, entre otras cosaíi, granjearse la simpatía 
de Madame de Sable, del hijo del duque y de Madame de Longtie-
vílle. Es mtiy probable que Fresnes fuese ei teatro de su primer en
cuentro, y la hermosa mansión, con su ambiente distendido y ale
gre y su conglomerado de amistades comunes debió de parecerle 
desde el principio un lugar estratégico ideal para emprender la 
conquista del cora/.ón del moralista. Ahora, una vez cerca de la me
ta, la condesa no podía .sino complacerse del camino recorrido con 
perseverancia. Y sin duda también aquel día La Rochefoucauld ha
bría estado allí con ella, .si no hubiese jtizgado oporttmo agradar a 
Luis XrV' pardcipando como voluntario en lá campaña de Flandes. 

La tercera integrante del grupo que llevíiba camino de ctmver-
tirse en una gran escritora era Madame de Sévigné. En aquella épo
ca, con cuarenta años recién cumplidos, la marqtiesa ya había dado 
pruebas de sti talento epistolar, demostrando que sabía trasladar in-
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tacias a la página las dotes que hacían de ella una conversadora ex
traordinaria. 

Había entablado con el abate Ménage una amistad intelecttial al 
eañlo galante; con su primo Bussy-Rabutin había mantenido una 
competición epistolar de frenética intensidad de la cual ambos se 
enorgullecían y a la que llamarían rahulinage, había demostrado ser, 
durante el proceso Fouquet, tma fabulosa cronista para bien del 
mismo Pomponne al que ahora escribía desde Fresnes. Con todo, 
en el caso del superintendente, precisamente sus aptitudes de epis-
tológrafa acabarían causándole problemas. Fouquet daba tanto va
lor a sus misivas que las guardaba, ¡unto a las de las damas que cor
tejaba, en un cajón cuyo contenido pasó a ser de dominio público 
cuando fue arrestado. Lo cual bastó para que Madame de Sévigné 
fuese incluida en la lista de sus amantes. 

Víctima indirecta de la arbitrariedad real, que para desacreditar 
a Fouquet no racilaba en airear su vida privada, Madame de Sévig
né no había ocultado su preocupación y había acudido a algunos de 
stis amigos más influyentes para que afirmasen ptiblicamente su 
inocencia. Del modo más inesperado, fue su primo Bussy, con el 
que había roto relaciones tres aííos atrás, quien acudió en su ayuda, 
proclamando en voz alta su inocencia y salvando su reputación. An
te el escándalo, el conde había recuperado el sentido de la solida
ridad famihar y, dejando de lado el resentiíniento, rendía justicia a 
la virtud de su prima. Además, a quien le recordaba lo que había es
crito en el famoso retrato le respondía que .sus críticas concernían 
al carácter y no a la conducta de la tnarquesa. 

Una intervención tan caballerosa exigía una reconciliación: Bussy 
prometía solemnemente destruir el tristemente célebre retrato y 
Madame de Sévigné aceptaba perdonarlo. La pugna parecía, pues, 
archivada; pero lo peor estaba aún por llegar 

En 1665, por iniciativa de una intrigante malintencionada, algu
nas copias manuscritas de la Hiatoire amouTeusf des Gaules (que hasta 
aquel momento Rabutin .sólo había leído a algunos amigos íntimos) 
comenzaron a circular tanto en París como en Versalles. Una de 
ellas terminó en las prensas de un tipógrafo sin escrúpulos, lo que 
penmtió por fin a Madame de Sévigné ver el ultrajante retrato del 
que desde hacía tanto tiempo oía hablar. 

muy bonito s i yo no fuese el motivo y vos el autor», escribirá tres 
años más tarde a su primo, durante un duelo epistolar de acusacio
nes recíprocas. «Además, me ha parecido tan bien engarzado y tan 
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en sn siiio en el libro que ni siquiera me podía consolar haciéndo
me la ilusión de qne fuese de otra persona. Lo he identificado so
bre la base de las distintas cosas que me habían contado, más que 
por el modo en que están descritos mis sentimientos, pues allí no 
me reconozco en absoluto [...]. Estar en manos de todo el mundo, 
verse publicada; convertirse en el hazmerreír de todas las provin
cias, donde este tipo de cosas comportan un daño irreparable; en
contrarse en las bibliotecas„,'»^'"\ 

Ahora bien, si la marquesa, no obstante su legítimo resenti
miento, se mostraba una vez más dispuesta a perdonar, era porque 
sabía perfectamente que la HUuñre amoureme des Gaules había inHi-
gido su daño más irrepamble a su autor: el 17 de abril de 1665, tras 
los primeros indicios del escándalo, Bussy fue encerrado en la Bas
tilla, V el 7 de agosto una orden de exilit) truncaba para siempre su 
carrera militar 

Un castigo sumamente duro, que se prolongará dieciséis años y 
que, como el de Fouquet, sonaba a admonición. Durante mucho 
tiempo en Francia la censura había sido incapaz de ejercer tm con
trol real sobre lo que se publicaba, y nunca como en la Fronda el 
papel impreso, en todas stis formas, ftie tan Ubre de denunciar, in
juriar, calumniar y ridicuhzar sin distincitin de auttjridad ni de ran
go, Al iniciarse el gobierno personal de Luis XW. esta situación fue 
cambiando rápidamente, y, en el marco de la nuev^ política de or
den y control impuesta por el soberano, la irreverente y licenciosa 
Misíolrf amoureuse des Gaules merecía sin duda una condena ejem
plar. Sea como fuere, el trato infligido a Bussy parecía excesi\'a-
mente severo, y la primera en lamentarlo fue Madame de Sévigné. 

Aparte de un comprensible sendmiento de piedad y de sohdari-
dad, la caída en desgracia de Bussy y su consecuente marginación 
de la vida de sociedad afectaban a la marque.sa en sus ambiciones 
familiares: <cOs confieso que no soy nada humilde y que habría sen
tido una alegría inmensa si hubieseis elevado nuestro nombre todo 
lo posible»^', le escribe, en efecto, a su primo en el exilio. Además, 
pierde el apoyo famihar ¡usto en el momento en que tlebía afrontar 
el delicado probletna del futuro de sus hijos: encauzar a Charles, 
que ya tenia dieciocho años, hacia una brillante carrera y encontrar 
un buen partido para la bellísima Fran g o ise-M argüe rite, entonces 
en e\ p\eno íu\gor de sus veinte años. 

Por tercera vez después de la fuga de Retz y la condena de Fou
quet, ia marquesa perdía un apoyo esencial en eljuego de reco
mendaciones, de influencias, de favores que determinaban el desti-
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no de los vastagos de la nobleza francesa. Abandonada a sus propios 
recursos en la defensa del presñgio del có/pRabudn, Madame de Sé
vigné muestra su entusiasmo por haber conseguido como yerno a 
un hombre dos veces \iudo, catorce años mayor que la esposa, en
fermo de sífilis y con un patrimonio inadecuado para sus gustos 
grandiosos. Eí conde de Grignan presumía, sin embargo, de su an
dguo linaje, de poseer un gran castillo en el sur de Francia, del ho
nor de haber sido marido de una hija de la marquesa de Ramboui
llet y de la esperanza de un cargo importante en la administración 
real. En diciembre de 1668, con el humor negru en d que era maes
tra, Madame de Sévigné informa a Bussy de la larga serie de lutos 
que han hecho de Grignan un excelente patudo: «Todas stis mtije-
res han mtierto para dejar sido a vuestra prima y, dando asimismo 
prueba de una extraordinaria bondad, han muerto también su pa
dre y su hijo. De modo que, hallándose más rico de lo que nunca 
ha sido y correspondiéndose además, por nacimiento, por posición 
y por dotes, en todo y por todo, con nuestros deseos, podemos evi
tar los regateos habituales y fiarnos de las dos familias que han pa
sado antes que nosotros»'"^. 

El entusiasmo de la marquesa no duraría demasiado dempo: una 
vez nombrado gobernador de Frovenza, Grignan arrancó a Fran^oi-
se del brazo envolvente de su madre, elevándosela consigo a ia re
mota provincia. De no haber provocado Bussy la ira regia, es pro
bable que "la plusjolie filie de France-'"' hubiese podido casarse 
mejor y quedarse en París, pero nosotros no tendríamos ni las car
tas de la marquesa a su hija ni las que escribió a su primo en el exi
lio. La caída en desgracia de Bussy la forzaba, en efecto, a olvidar 
sus rencores y a reanudar con él una correspondencia de tonos 
afectuosos y brillantes, en nombre del antiguo rabuúnage. Toda una 
competición de maestría entre dos artistas de la conversación, don
de lo importante es la admiración recíproca. Ahora bien, mientras 
en la correspondencia con Bussy Madame de Sévigné se muestra 
fiel al dictado aristocrático de un arte de gustar como fin en sí mis
m o , en la q u e m a n t u v o c o n MadLime de G r i g n a n aplicaba todos los 

recursos de su talento mundano al servicio de la pasión. 
Cuando se separa de Madame de Grignan, la marquesa descubre 

que el distanciamiento le resulta insoportable. Hasta entonces ha
bía tenido cuidado de evitar las trampas del corazón, y por supues
to no podía sospechar que «el Oiro» iba a pillarla de sorpresa, ya a 
punto de cumphr cuarenta y cinco años, en el tranquilo círculo de 
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los afectos familiares. Pero ame la privación y la ausencia, c) pru
dente equilibrio de Madame de Sévigné se hace pedazos y el tierno 
amor materno se transforma en rabioso Eros, empujándoía alevo
samente a aquellas '^tierras desconocidas'', a aquella dimensión pa
sional y tmgica de la existencia de la que siempre se había mante
nido alejada. Y no era sólo la distancia física -setecientos kilómetros 
de caminos fatigosos- entre el castillo de firignan y París lo qne la 
desesperaba: lo que le pedía a Madame de Grignan era una rela
ción simbiótica total, y no podía aceptar que la condesa tuviese 
otras aspiraciones, empezando POR la locura de amar a su marido, 
de compartir sus ambiciones, de recibirlo con frecuencia en su ca
ma incluso a costa de difíciles embarazos v, sobre todo, de qtierer vi
vir '^por su cuenta>^ sin que su madre la «amparara^', interponién
dose entre ella y el resto del mundo. 

Madame de Sévigné puso entonces en práctica todas sus dotes 
de hechicera. S I Í propósiio, sin embargo, no era ya el de suscitar ad-
miracitm, el de arrancar aplausos por una exhibición de maestría 
en un juego ctiyo espíritu compartían KJS otros participantes: esta 
vez tenía que mantener viva a diario la atención de la pei^ona que
rida, lejatta y distraída por <ítras preocupaciones, tenía que intere
sarla, conmtweria, seducirla con la única ayuda de la escrittira. 

Para consegtiírlo, Madame de Sévigné hará acopio de historias: 
París V Versalles, los esplendores, las intrigas, las miserias de la épo
ca del Rey Sol, las obras maestras literarias, las muertes gUjriosas de 
los hombres ilustres, las atroces de los criminales y las de los rebel
des, los pequeños sucesos de la vida c<>tidiana, los chismes munda
nos, las conversaciones con los amigos, todos los posibles motivos 
de broma v de risa se los enviaba como regítlo, primero dos y luego 
tres veces por seiuana, a su hija adorada. Una cosecha extraordina
ria de noticias a cambio del mayor número posible de informacio
nes sobre tin tínico tema; la sahid, las ocupaciones, los pensamien
tos de Madame de Grignan en su remoto castillo provenzal. 

Aquel fatal 6 de febrero de 1671, el día en que su hija la dejó pa
ra irse con su marido, lo que dit> alas a la más célebre corresponsal 
en lengua francesa, Madame de Sévigné se encaminó ••llorosa" y 
'•moribunda»'"" a la me Saint-Jacques para buscar refugio en el con
vento de las hijas tle Sainte-Maric. F.l monasterio pertenecía a la or
den de la Visitación, instituido unos sesenta años atrás por la abtie-
la paterna de Madame de Sévigné, y las monjas tenían siempre una 
habitación a disposición de la nieta de su fundadora. 
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Sin duda, el com pona miento de la marquesa no se ajustaba pre
cisamente a la austera firmeza de stt santa antepasada, para la que 
Saint-Frangois de Sales había escrito los Eniretiais spiñtueís. A la 
muerte de su marido, Jeanne de Chantal había decidido rentinciar 
a la vida familiar para seguir su vocación religiosa y, sin dejarse con
mover por la desesperación de su hijo de trece años, se había mar
chado de casa tras sortear el cuerpo del pobre muchacho, que, ten
dido en el umbral, intentaba obstrtiirle el pa.so. Persigtiiendo una 
elección antitética, Madame de Sévigné dio prioridad a las preocu
paciones mundanas y a los afectos dotnésticos, lo cual ahora no le 
impedía sufrir, como antes le ocurriera al padre niño, el cruel sen
timiento de la separación y el abandono. Y, dado que no había po
dido detener el carmaje que se llevaba a su hija, no era capaz de ha
cer otra cosa que llorar eit soledad todas stis lágrimas. 

Pero, pasadas cinco horas de sollozos inintermmpidos, la mar
quesa se aferró nuevamente a la vida, dejó el convento y fue a pe
dirle consuelo a Madame de l a Fayette. l a afligida madre no estaba 
aún dispuesta a aceptar los designitjs de la Pnjvidencia: necesitaba 
ser compadecida, consolada, comprendida por quien la quería y c o 
nocía profundamente, y para ello se dirigía a su amiga del alma, 

Madame de Sévigné y Madame de La Fayette se habían conoci
do veinte años antes, en 1651, cuando la madre de la condesa se ca
só en segundas nupcias con un tío del marido de la marquesa. La 
simpatía que nacié) entre las dos jóvenes se había consohdado con 
el establecimiento definitivo de Madame de La Fayette en París en 
165Í). Su unión durará cuarenta aiios v no concluirá sino con la 
muerte. " Creedme, querida mía>s le escribe la condesa a Madame 
de Sé\igné al notar la proximidad del fio, "Sois la persona a la que 
he querido más sinceramente>'^"\ 

Este vínculo, sin duda excepcional por su categoría y su dura
ción, ilustra de un modo espléndido la vocación de amistad de to-
da una sociedad. 

El sentimiento de la amistad, la entrega desinteresada de uno 
mismo, fue siempre parte del ideal nobüiaiio y resistió mejor que el 
amor a la crisis de los valores heroicos que se perdieron después de 
la Fronda. Hemos visto a Madame de Sable y Arnauld d'Andilly de
fender de las insinuaciones de La Rochefoucauíd una concepción 
de la amistad basada en la virtud; y el propio duque, tras anahzar en 
las Máximes todos los equívocos posibles, no renunciaba a practi-
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cíirla en la vida, desmintiendo así la teoría con los hechos: "Quiero 
a mis amigos>», escribe en su autorretrato, «y los quiero tanto que no 
v^acilaría un solo instante en sacrificar mis intereses por los suyos»*'"', 
Mademoiselle de Scudéry se expresará en términos parecidos: -La 
perfección de la amistad consiste en tener en cuenta exclusivamen
te el interés del amigo y en sacrificar por él el propio»^''-

Los hombres y las mujeres de las élites nobiliarias habían aspira
do siempre a cultivar la amistad conforme a la sensibilidad y a los 
valores típicos de su educación. Desde la óptica masculina, aqtiélla 
se imponía como la más alta expresión de una moral de casta que 
tenía la lealtad, la solidaridad y el honor por principales garantes de 
la fuerza y la cohesión de los clanes, con independencia de su com
pleja articulación social. En cambio, la amistad entre mujeres per
mitía a éstas cultivar los valores de la cultura femenina v abrirse a la 
confidencia, a la ternura, al con.suelo mutuo sin temor de poner en 
peligro su reputación. 

Montaigne había renovado profundamente la reflexión sobre la 
ami.stad, liberándola de la lógica de la adscripción social, trasladán
dola al libre terreno de las afinidades intelectuales y confiriéndole 
un lugar central en la rida moral y afectiva del hombre moderno. 
Al recoger su enseñanza, la cultura mundana del siglo X \ l l había 
ampliado el campo de acción, incluyendo en una experimentación 
común también a las mujeres y proponiendo la amistad como la 
mejor forma de encuentro entre los dos sexos. Desde esta óptica, la 
h<mesta galantería dejaba de ser una mera ficción y servia de pro
tocolo para la comparación entre dos mentalidades, entre dos ma
neras de hacer frente a la experiencia de la váda abocadas a condi
cionarse y a modificai"se recíprocamente. En el mundo aristocrático, 
el amor había exaltado siempre la dicotomía entre realidad e ideal: 
la amistad permitía ahora un noble compromiso. No era sólo el re
sultado de un buen matrimonio, sino que, ai situar la pasión fuera 
de los límites de la Carie de Tendré, el propio movimiento precioso 
llegaba, en nombre de las afinidades electivas, a conclusiones para
dójicamente similares a las de las instituciones que pretendía im
pugnar 

Si nos dejaiTios guiar una vez más por Mademoiselle de Scudéry 
y leemos Clélíe como un cuadro de la vida parisina en torno a 1650, 
comprobaremos que en la novela el valor moral dominante ya no es 
el heroísmo sino la amistad: los famosos retratos nos transmiten, en 
efecto, la imagen de ima sociedad en la que saber cultivar relacio
nes y ponerlas al servicio de los amigos se considera el mayor de los 

252 

rJ larui iL i l p iG :LL | i dG pul L ^ l : i r l : : c h o ^ uc au:üi 



méritos. Esta actñidad de apoyo recíproco obedecía a una difundi
da exigencia de solidaridad y armonía presente en los ambientes 
más dispares, de los fieles de las reuniones del sábado que se cele
braban en la casa de Mademoiselle de Scudéry a los «solitarios*^ de 
Port-Royal, pasando por los habiiuaíes de los Du Plessis-Guénégaud 
y los de la corte de Fouquet. Cualquiera qtte fuese el medio en que 
se practicase, la amistad era tma forma de cooptación y un modo de 
distinguirse y de definirse, pero también podía ser -y el caso del su
perintendente es el más emblemático de todos- una escuela de to
lerancia, «una apertura a la diferencia de opinión que, en más de 
un aspecto, anuncia el mejor siglo xvil]>>^"\ 

Poco después Luis XIV convoca a los ttobles a la corte y de
muestra preferir la admiración y la obediencia a la amistad, así co
mo recelar de todo lo que escape a su control. Ahora bien, antes de 
que el largo reinado del Rey Sol tocase a su fin, la marquesa de 
Lambert inaugurará el primer salón del siglo Xvili y recogerá la he
rencia de aquel ideal mundano, en la absoluta convicción de que 
"todos los deberes de la konnetelése hallan incluidos en los deberes 
de la perfecta amistad"^'". Y cuando se !e preguntaba «si la amistad 
podía .subsistir entre personas de sexos distintos^ respondía, como 
la auténtica dama de mundo y la auténtica preciosa que era, que esa 
amistad no era sólo posible, sino incluso superior, por intensidad, 
complicidad y seducción, que la qtie podía establecerse entre per
sonas del mismo sexo '̂̂ '. Naturalmente, Mademoiselle de Scudéry 
ya lo había dicho de manera inequívoca: [La amistad] más dulce y 
más delicada es la que se establece entre un verdadero honnete hom-
í/í̂ y una mujer dotada de una buena inteligencia, placentera y sóli
da, y de un noble corazón, siempre y cuando los dos se abstengan 
del amor>."'. 

Madame de Sévigné tenía el talento de la amistad y se enorgu
llecía de ello, «Monsieur de La Rochefoucatild dice que yo corres
pondo a .su idea de la amistad, con todo lo que ella implica»^'-, es
cribe en tma de sus primeras cartas a su hija, y todo nos induce a 
creer que eijuicio del duque reflejaba el de Madame de La Fayette. 

En sus Mémoires, Talleyrand alude a las conversaciones de este 
formidable trío como a una de las cumbres de la civilización del An
tiguo Régimen. Sabemos que, a partir de los años setenta, cuando 
las dos amigas y La Rochefoucauld estaban en París, dichas conver
saciones tenían lugar casi a diario, en el salón o en el jardín perfu
mado de Madame de La Fayette, dependiendo de la estación. Al hi-
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lo de los ddícts que el propi<f moralista nos lia dejado de sí mismo, 
nos podemos imaginar al aristócrata de modales stmiamentc corte
ses abandonarse al encanto de aquellas conversaciones Femeninas, 
evitando llevar las riendas, siguiendo sus frases v acicateándolas con 
stis comentarios epigramáticos y sus dardos irónicos. Como también 
nos parece ver a Madame de Sé\igné en ei acto de reimirse con sos 
amigos llevando consigo su cortejo de estados de ánimo y su arse
nal de iiíiticias y observaciones desliuiibrantes, acompañada por su 
melancolía o por su risa jocunda, dispuesta a dar lo mejor de sí só
lo por el placer de reconocerse en la alegría que stiscitaba en sus in
terlocutores. 

Nada nos auton7a, en cambio, a penetrar en la reserva de Ma
dame de La Favette v a entablar con ella tma relación de confianza. 
Así comt) Madame de Sévigné esnt dispuesta a contar, a abrirse a los 
demás, la condesa evita hablar de sus sentimientos y vela celosa
mente sus secretos. I a comparación entre la manera que cada una 
de las dos tiene de presentai^e no [evela sólo las diferencias de ca
rácter, sino que además nos ofrece dos p()siblcs variantes del tra
yecto que conducía a triunfar en el escenario mttndano. 

Ambas eran ricas herederas v habían recibido una educación 
que las predispone a la adquisición de un saber superior al de las 
mujeres de su condición social- Madame de Sévigné había además, 
segiin el esquema clásico, madurado su cultura '̂Sobre el terreno», 
participando en la vida, frecuentando los salones, esctichando las 
opiniones de los diletantes y de los savaut.% yendo al teatro, leyendo 
la producción liieraria dei momenKi y educando su oído y su gttsto, 
día tras día, en la escticla del mundo. Madame de La Fayette, quien 
en cambio no había contado con esta posibilidad, se había prepa
rado para la vida de sociedad en soledad, adelantándose a la expe
riencia futura por medio de ia meditacicm v el estudio. 

Obligada por motivos familiares a dejar París a los dieciocho 
años V luego casada con el conde de La Fayette, quien se la llevó 
consigo a sus tierras, Marie-Madeleine de La Vergne vivit) entre \tJ5S 
y 1659 -años de gran transformación del gusto v de la moda- en el 
aislamiento provinciano. Así pues, tuvo qtte formarse sola, leyendo, 
escribiendo y confiando eu los consejos epistolares del abate Mé
nage, viejo admirador de Madame de Sévigné. a cuya atenta mirada 
no le había pasad<j desapercibida la amistad entre ambos, surgida 
antes de que la joven ttiviese que abandonar la capital. En efecto, 
en agosto de 16ñ2, la marquesa le lanzaba divertidas pullas al abate. 
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acusándolo de fingirse ofendido con ella para «poderse dedicar 
completamente a Mademoiselle de La Vergne>'^'\ 

La nval de Madame de Sévigné no era tan guapa como ella, pe
ro tenía ocho añtjs menos y estaba dispuesta a insinuarse a Ménage 
de un modo que únicamente la inexperiencia mimdana y la lejanía 
de París podían justificar. Aunque sólo fuese en broma, la marque
sa había previsto el futuro: en la década siguiente, el abate dejaría 
de dedicarle sus versos para tributái'selos a Madame de La Fayette. 

El matrimonio de Marie-Madeleine con el conde de La Fayette, 
lejos de interrumpir la relación epistolar con el abate, le confirió el 
carácter canónico de amistad galante"^ No es sólo que la corres
pondencia con Ménage permitiera a la joven, ahora relegada en el 
castillo solariego de los La Fayette en Ativergne, participar en el jue
go de la Carte de Tendré, sino que además gracias a ella podía seguir 
desde lejos las novedades de la vida ctiltural parisina en los años 
posteriores a la Fronda. 

Madame de La Fayette no habría podido encontrar mejor guía 
que el abate: éste formaba parte, con Cíostar, Sarasin, Pellisson, Se
grais, de aquellos mmveaux doctes que, a pesar de sti formación eru
dita, pretendían dirigirse a un ptiblico más amplio de lectores no es
pecializados- Además, podía ser considerado como el jefe de filas de 
la nueva moda que revalorizaba a los poetas menores y la literatura 
de entretenimiento que había estado en boga en la Estancia ,\zuL 
Este programa estético se inspiíaba en un redescubrimiento en to
da regla de Voiture, que iba de la publicación ptjstuma de sus car-
Las al cuidado de su sobrino a los escritos dedicados a él por Fierre 
Costar, pasando por la celebración de su humorismo en la Pompe 
fúnebre áe Sarasin, Tales eran precisamente las novedades que Mé
nage enviaba a su amiga, junto a las Ptxnñnciales y, naturalmente, a 
los iiltimos y muy esperados volúmenes de Clélie. En la novela de 
Mademoiselle de Scudérv; Madame de La Fayette encontraba, bajo 
los disfraces romanos, a algunos de it)s protagonistas del mundo 
elegante parisino que había tenido tiempo de conocer, siendo aún 
niña, en el salón de su madre, y al tiempo aprendía a distinguir, aun 
antes de tratarlas, las fisonornías de las nuexíis personalidades de re
heve, a reconstruir los distintos itinerarios mundanos, las corrientes 
de simpatía y de hostihdad entre los cercks, los temas y el estilo de 
\í& tOívv*.VóiCtónt& ü ía í^ig?. O Í ^ V ^ U V Í A . de 'svi cró^esvs, Madama de 
La Fayette no dejaba de verificar la exacdtud con su corresponsal, y 
cuando no lograba entender la verdadera identidad de los perso
najes representados, se apresuraba a pedirle ayuda para que le faci-
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litase las claves de lectura de los retratos. La actualidad, con todo, 
no era lo tínico que atraía a Madame de La Fayette: como recorda
rá años más tarde, en aquella época leía, bajo la direccitin de Mé
nage, ''para aprender alguna cosilla""\ Pero esta especie de litote, 
que tanto emplearía en sus novelas, no debe inducirnos a engaño: 
el interés de la marquesa ptjr la Hteratura no tenía nada de genéri
co, sino que la impulsará a cubrir sus lagunas y, siempre por suge
rencia del abate, a estudiar italiano y latín. 

A diferencia de Madame de Sévigné, Madame de La Fayette ha
bía albergado muy precozmente el deseo de enfrentarse a la escri
tura y, aunque con toda la circunspección y las reticencias inevita
bles en una dama de la aristocracia, persiguió su proyecto con 
meté)dica decisitm; una vez más, sin embargo, fue Ménage qtrien la 
animó a perfeccionar su conocimiento del francés y quien la -en
señó a escribir^''"'. 

Así pues, Madame de La Fayette aprendía relegada en su castillo 
a imaginarse el mundo antes de tener de éste una experiencia di
recta, y al mismo tiempo adquiría la conciencia de sus propios me
dios expresivos. Y sin embargo escribir nunca sería para ella una 
aventura solitaria: Ménage la había acostumbrado a recurrir a sus 
consejos y a enfrentarse a su juicio, y así, incluso después del ocaso 
de su amistad, Madame de La Favette se mantendrá fiel a este mé
todo de trabajo: todas sus obras, de la Prinresse de Montpensier A Zdi-
dey a la Princesse de Cleves, nacerán de una relación de colaboración 
e intercambio. 

De ese modo, mientras Madame de Sévigné, empujada por los 
avatares de la vida a enfrentarse a los problemas de la comunicación 
epistolar, pide a la escritura que se conforme perfectamente a su 
personalidad y a sits estados de ánimo para ser plenamente ella mis
ma con sus corresponsales, Madame de La Favette opu\ por tocar el 
corazón de íectores que no conoce ensayando tui género literario 
experimental, la nouvelle. v los problemas teóricos que éste plantea
ba, recurriendo al asesoramiento activo de escritores y savants. 

Bien es verdad que la condesa tenía cuidado de salvaguardar su 
reputación ocultándose tras un riguroso anonimato, pero el minu
cioso trabajo de revisión al que sometía sus escritos y el deseo de im
ponerlos a la atenciéín del ptiblico nos obligan a reflexionar acerca 
de\ proíesionanismo óc \os di^etarnes. Ta\ vez nt> sea castial que ê  
lanzamiento editorial de la Princesse de Cleves, con su calibrada es
trategia de lecturas previas, de apeíaciones al público a través de 
una encuesta del Mfrrrure, de comentarios críticos dirigidos, sólo se 
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pueda comparar, por su eficacia y su éxiio, con la campaña promo-
cional de las Máximes de La Rochefoucauld. 

Vuelta definitivamente a París en 1659, cu el momento en que la 
moda estaba cambiando de nuevo y las aspiraciones intelectuales 
del bello sexo se convertían en blanco de tma sátira despiadada, 
Madame de La Fayette atenuaba sus intereses literarios y se con
centraba en su consagración mundana. Tenía veinticinco años y, co
mo Madame de Sévigíié, era dueña de su vida: su marido no había 
muertt), pero prefería vivir en el campo con su amigo Bayard y se li
mitaba, a visitar muy curtes v ocasionalmente a su mujer y a los dos 
hijos nacidos de su unión-

Si la contagiosa fuerza de Madame de Sévigné parecía ser la ale
gría de vivir, la de Madame de La Fayette era la ambición. Ante to
do, la condesa minimizaba la importancia de la vida sentimental, 
tanto es así que, en espera de encontrar marido, había declarado 
que no se hacía ilu.síones sobre el amor, pero que tampoco acepta
ba la ternura. La prioridad absoluta, paia ella, residía en la condi
ción social: el éxito, el prestigio de la familia, el monto del patri
monio, la cartera de los hijos; el matrimonio le había permitido 
integrarse en un linaje ilustre pero en decadencia, y ahora le toca
ba a ella, a su dinero, a su habilidad, a su tenacidad, recuperar el es
plendor del abolengo. 

Instalada en stt casa de la rué de Vaugirard, con una energía sor
prendente en una persona dotada de una salud débil, Madame de 
La Fayette demostró enseguida que sabía conjugar el arte de las re
laciones sociales con un notable sentido de los negocios. Por oira 
parte, ambas cosas estaban estrechamente conectadas: para la con
desa habría sido difícil proteger ios intereses familiares, promover 
pleitos, emprender negocios comprometidos, ocuparse del futuro 
de sus hijos sin el apoyo de e<>nocidos de elevada eondición. 

Así pues, Madame de La Fayette sigue los pasos de Madame de 
Sévigné, rinde hotnenaje a la tiran Mademoiselle v contribtiye al cé
lebre Rerueíl con el retrato de la marqtiesa; entra en la intimidad de 
Madame du Plessis-Ciuénégaud v se convierte en tma asidua del ho
tel de Nevers y del hotel de Fresnes; frecuenta con Ménage a los li
teratos y a los savants de moda, a Mademoiselle de Scudérv' y a Pe-
JJjí^on^ a Stgr^h y a Huei.^ V no bace falJa gne la condesa sea ima 
habitual de la corte de Fouquet para que La Fontaine le dedique 
versos al estilo precioso, donde el juego del amor se compara con 
el del billar. Evidentemente decidida a gustar y carente del encanto 
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V la contagiosa cordialidad de su amiga Scvi^nc, Madame de La Fa
yette sabía seducir con su penetración psicológica y sn elegancia in-
telecrnal- Sabemos que prefería ei código de la in)nía graciosa y qne 
destacaba en la /W/c müierir. se había iniciado leyendo a Voiture, en 
la soledad de Auvergne, y ahora se valía de él para ocnliar mejor su 
cultura libresca y para pn)iegerse del ridículo que amenazaba a las 
femmfs savantcs. 

Hasta 1661, el deseo de consagración de Madame de La Fayette 
tuvo como teatro la sociedad parisina; hiego* tras el matrimonio de 
Enriqueta de Inglaterra con Monsieur, hermano del rey, el entra
mado de relaciones de la condesa se extendió hasta la corte. Fn un 
famoso ensayt), Auerbach señala que la sociedad civil y la sociedad 
de corte, París y el Lotivre primero, y después París y Versalles. re
presentaban dos realidades, dos mentalidades, dos estilos de vida 
paralelos que podían desconocerse mutuamente, convivir armonio
samente o hacerse la guerra, pero que a la vez eran inseparables"". 
Madame de La Fayette debía íormar parte de aque\ grupo de privi
legiados que podían ser ciudadanos de los dos mund<ís \ cru/ar a 
voluntad las fronteras. 

A diferencia de Madame de Sévigné (típiat representante del es-
ñlo de la xüU^), la condesa tendrá, pues, ima experiencia directa de 
la vida de corte, de la que no extrajo stílamente una íccción moral. 
El afecto de Madame, la simpatía de Monsicnr, la estima del rey le 
permitirán enlabiar relaciones de amistad con prñicipes de la san
gre y con ministros, así como introducii^e en el mundo de la polí
tica y de la intriga. Sabrá sacar provecho de Koáo ello tanto para su 
prestigio social como para sus negocios, convirtiendo su casa en un 
centro de poder, pidiendo y concediendo favores a una amplia 
clientela de amigos y conocidos, Ks probable que inclu.so la relación 
con La Rochef<nicauld, duque y par de Francia, formase parte de es
te movimiento de ascenso. El antiguo frondista qtie había vuelto a 
frecuentar la corte no podía sino complacerle de ios éxitos de la 
condesa, mientras que por su parte Madame <lí" La Fayette udlizaba 
sus contactos más prestigiosos para congraciarse con el entorno tlel 
duque. Madame de Sable podía seguir tratándola con irialdad, pe
ro el día en que su joven rival fue a visitarla con Monsieur, no tuvo 
más remedio que mostrarle tm poco de consideracitm. 

En cambio, en I6fi^, tras trece años de amistad, la relación entre 
Madame de La Favette y Ménage atravesaba una crisis nmy aguda. 
Ei escritor se podría quizá haber resignado ^ no rebasar los límites 
previstos para su papel de mentor intelectual y de abate galante, pe-
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ro no fue capaz de soportar la creciente amistad entre su amiga y La 
Rochefoucauld- Como antes había podido comprobar Voiture, la 
utopía mundana alimentaba una peligrosa ilusión de igualdad que, 
a veces, hacía más ardua la aceptación de la realidad. Así, constre
ñido por los celos y por la disparidad social, Ménage prefirió tra
tarse menos con la condesa, aunque no por ello dejó de ayudarla a 
escribir y publicar su primer relato. La Fñncesse de Montpensier, "Xio-
tre Princesse», como le escribió Madame de La Fayette como since
ra muestra de gratitud^'^. 

Mientras que cuando Madame de La Fayette se establece en Pa
rís quien brilla en sociedad y sir\'e de modelo a la recién llegada es 
Madame de Sérigné, diez años después la situación de ias dos ami
gas es prácticamente la inversa y corresponde a la condesa dirigir el 
juego. Lo cierto es que Madame de La Fayette, desde los años se
tenta, además de gt>zar de una influencia social mayor de la que 
nunca tuvo Madame de Sévigné, ejercita en su relación con ésta el 
papel de persona madura y prt>tectora. Tal es al menos la impresiém 
que se desprende de las cartas enriadas por la condesa en 1(>73 a 
Madame de Sévigné, quien había ido a visitar a su hija, y de las re
dactadas por Madame de Sérigné en los postreros años de su vida. 
A diferencia de la marqtiesa, a Madame de La Fayette no le gustaba 
la escritura epistolar v no le atribuía gran importancia. Toda su 
atención, su exigencia de perfección, su rigor estilístico se concen-
ü"aban en su actiridad oculta de ntnelista. La carta era para ella un 
simple instrumento de comunicación práctica, indispensable para 
sus relaciones sociales, cuyo grado de elaboración y obsequiosidad 
dependía de las circunstancias y obedecía a las reglas ineludibles 
que imponían las hienséances: ningún esfuerzo de la imaginación, 
pues, ningún placer de contar, sino un estilo funcional y lacónico 
que se situaba en las antípodas del de Madame de Sévigné. <'No de
béis sopesar nuestra amistad sobre la base de la escritura», le ad
vertía a la marquesa, quien .se quejaba por recibir pt)cas cartas. •<Si 
os escribo una página al mes os querré tanto como vos a mí si me 
escribís diez en ocho días" 

No obstante estas declaraciones, el deseo de ratificarle a Mada
me de Sérigné su amistad, de insistir en su pe.sar por tenerla lejos 
está presente en cada página. Madame de La Fayette sabía que la 
marquesa padecía una debilidad secreta que los distintos retratos 
-empezando por el que había hecho ella misma- no mostraban. 
Ese único defecto, «lo único de ella que no le gtistaba», era --la des-
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contian/ii"'^". Qui/á la necesidad de seducir y de divertir de la mar
quesa ocultaba el miedo a no ser realmente querida: un miedo que 
el distanciamiento de la hija había hecho restirgir con violencia y 
que no excluía ni siquiera a los amigos más fieles. 

Madauíe de La Fayette deposita en una sorprendente metáfora 
medica la larca de transmitir a la marquesa la importancia vital que 
para ella tiene su relación. La presencia de Madame de Sévigné sur
tía en la condesa un efecto tónico, combatía \apores y depresiones, 
le t^refrescaba la sangre'>^''. La eterna enferma, que compartía la ob
sesión de su época por la purificación del cuerpo, las .sangrías, las 
purgas, los eméncos, no podía ensalzar la fuerza regeneradora de la 
amistad de la marquesa ctm una imagen física más precisa e intensa. 

Pero Madame de La Faveue no se limitaba a confirmar reitera
damente su apego. Con brusca y afectuosa decisión intervenía a ve
ces en los asuntos pri\"ados de la marquesa, dándonos la medida 
exacta de su intimidad: a sujuicio, Madame de Sévigné debía mos
trarse más indulgente con su hijo (Charles, va que idolatraba a su hi
ja: no podía amargarse la vida con preocupaciones económicas ex
cesivas y condenarse a largas y solitarias estancias en Bretaña por 
economizar un poco; tenía la obligación de pensar en sí misma pa
ra no alarmar a los amigos y no aislarse. 

En las cartas que dirige a la marquesa, la propia concisión de Ma
dame de La Fayette se convierte en un testimonio de complicidad. 
Las dos corresponsales se conocían demasiado profundamente pa
ra no entenderse al uielo; así, a los tres años de la muerte de Enri
queta de Inglaterra, cuando la condesa escribe a su amiga: «Ayer re
leí varias de sus cartas; todas refjosan de ella»^", sabe que Madame 
de Sévigné, con la que debió de hablar infinidad de veces sobre la 
pobre princesa, podía entender perfectamente el alcance de su 
conmociéín. 

La vida de sociedad era el único tema sohre el que Madame de 
La Fayeite se mostraba dispuesta a explayarse. Por su propia expe
riencia, sabía cuan importante era, para quien tenía que ausentar
se de París, seguir más o menos al corriente de la crónica munda
na. Además, ella misma estaba tan acostumbrada a comentarla con 
su amiga que no podía dejar de hacerlo también por carta. Así pues, 
de cuando en cuando mandaba un puñado de noticias v chismes, 
material sin depurar qtie su conversación se encargaría de transfor
mar en gemas preciosas v sobre el cual Madame de La Fayette no te
nía ganas de trabajar sola. Sin embargo, bastan luias cuantas líneas 
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para ¡muir el gusio por la observación psicológica y moral y el ge
nio epigramático del salón de la rué de Vaugirard. «Vuestro hijo es
tá locamente enamorado de Mademoiselle de Poussay; sólo aspira a 
emular los excesos de La Fare. Monsieur de La Rochefoucauld dice 
que la ambición de Sévigné es la de morir de un amor que no sien
te, porque no lo consideramos dotado del temple necesario para las 
pasifíues fuertes. Estoy molesta con la de La Fare: es demasiado des
cocada e inferior. Su amante no corresponde en nada a sus senti
mientos. La misma noche en que él se marchó, ella se fue a cenar a 
la casa de Longtieil, donde había un concierto. Cenar en compañía 
cuando el amante se va, y se va para unirse al ejército, me parece un 
delito capital: aunque yo endeudo poco del astrnto"'"'. 

Madame de Sévigné era la primera en bromear sobre los amores 
de su hijo Charles, tanto de sus chifladuras sentimentales como de 
sus fiascos eróticos, y la lapidaria definición de La Rochefoucauld 
debió seguramente provocarle risa.s. No sabemos, en cambio, si 
compartía la indignación de la condesa con la amante de aquel La 
Fare que a su vez había destrozado el ct>razón de Madame de La Sa
bliére. La reciprocidad sentimental y la delicadeza de los compor
tamientos entre enamorados eran sin duda uno de los grandes 
temas de la casuística preciosa v podía dar lugar a discusiones ina
gotables, pero, al menos en este caso, Madame de La Fayette pare
ce dirigirse sobre todo a sí misma, fijando en el papel un fragmen
to de vida que había tocado su imaginación de novelista: ^^acaso la 
primera, implícita adinisitm de amí)r qtte la heroína de la Pñncesse 
de eleves formula al duque de Nemours n<j es precisamenie la de 
que no iiá a un baile en el que éste no puede participar, sabedora 
de que él «sufre menos si ve a su amante en un baile que si averigua 
que ha acudido en su ausencia»?'^\ 

No se ha dejado de disciuir sobre la autenticidad y sobre el sen
Udo que se debe dar a la célebre frase atribuida a Madame de La Fa
vette acerca de la naturale/a de sus relaciones con La Rochefou-
cauld: «El me ha dado el esprit, yo le he refortnado el corazón»^-'. 
Sabemos que es imposible enctmtrar las huellas de esta metamor
fosis en la obra literaria del duque; es más, el crescendo misógino 
de la segunda edición de 16fi6 de las Aleiximes era lan patente que 
llevó a la abadesa de Malnoue a escribir al autor: "Me parece que 
Madame de La Fayette y yo merecemos que tengáis ima opinión 
mejor de nuestro sexo»''^'. Además, no dene sentido preguntarse si 
la preciosa valetudinaria y el frondista de la cara marcada y el or
gullo herido compartían cama. Su unión se consagraba, más bien. 
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como la ilustración perfecta de aquella amifié nmournisecn l a qtie se 
hubían cristalizado las fantasías de loda una generacitk]. No era una 
elección prudente, un sucedánet) afectivo o tm ¡uejío mundano. 
Era el encuentro entre dos seres afines, que compartían intereses, 
gustos, amfíiciones, prejuicios, y qne preferían a la pasión un senti
miento tranquilo y profundo. Dos personas privadas de ilusit>nes, v 
sin embargo decididas a cultivar con amoroso mimo la planta bal
sámica de sil amistad. El íesümonio de Madame de Sévigné, que 
consideraba que el duque nunca había estado enamorado'-', no p o 
dría ser más preciso: -^Una relación basada sobre toda la amistad y 
toda la confianza posibles entre dos personas dignas de la más alfa 
estima; a ello añadid su mala salud, que ios fiacía ct>mo necesarios 
el uno al t)tro [...]. C'reo que no hav pasiém que puetla superar la 
fuer/a de semejante vínculo»'". En esta ^'relación tan delici<j.^a'', los 
intercambios entre intelecto v corazón eran ctíntinuos v contri-
huían a enriquecer la inteligencia psicológica v l a experiencia afec
tiva de ambos, uniéndolos de un modo cada vez más estrecho. 

Mientras Madame de La Favette se dedicaba a observar el com-
portamiento de los hombres. La Rochefoucauld no había inte
rrumpido el catálogo de equívocí>s en los que aquéllos fundaban 
sus certezas. En 1673 estaba preparando su cuarta edición de las Má
ximes, que aparecerán a finales del año siguiente, v en el salón de ia 
rué Vaugiiard seguía presentando sus nuevas sentencias a Madame 
de Sable, a Madame de Roban, antes abadesa de Caen y ahora de 
Malnoue, v, naturalmente, a Madame de La Favette, quien a su vez 
se líLS presentaba a su amiga Sévigné, a la saztm lejos de París. 

'<Os envío dos máximas: "Se perdtman las inñdelidades, pero no 
se oKidan"; "Se olvidan las infidelidades, pero no se perdonan^'. 
-Treferís haber sido infiel a vuestro aíuanie al que sin embargo se
guís amando, t> ser tiaicitmada peni sin dejar tie ser amada?>' '-^ 

Estamos en plena casuística amorosa v resulta difTcil l a distinción 
entre la agudeza de la observación v el gusto por la fórmula abs
tracta (sabenn>s can seguridati que La Rocfiefoncauld n<j aplicaba 
esta reflexión a su propia experiencia, loda vez que no había olvi
dado ni perdonado la antigua traición de Madame de Longueville), 

Tres meses después, vuelve a ser una reflexión de La Rochefou
cauld -^'Hay personas que tienen más espíritu que gusto, y otras que 
tienen más gusto que espíritu; pero hav más variedad y capricho en 
el gusto que en el espíritu•>'^'- la que avi\^ la conversación, pero, de 
tanto cavilar, a la po.stre hasta los jugadores más Iticidos se deso-
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rientan. «Nu sé si Madame de Cuulanges os ha referido una con
versación que tuvimos una tarde en la ca-sa de Goiirvilíe, con Ma
dame Scarron y el abate Tétu, s<íbre las personas dotadas de un gus
to superior a la inteligencia o de una inteligencia superior al gusto. 
Después de pensar mucho acabamos por no entender nada. Si el ai
re de Provenza, que lo purifica todo, os hace [uás clariridenie sobre 
el tema divagaréis mejor. "Tenéis el gusto superior al espíritu, como 
lo tiene Monsieur de La Rochefoueauld y como lo tengo yo, pero 
en mi caso no tanto como en el wiestro ni el de él": los siguientes 
ejemplos os guiarán'>"'. 

Madame de La Fayette y sus amigos no eran los tínicos que re
flexionaban sobre la.s nociones de gusto tratando de comprender 
todos los matices, y no es casual que dos anos antes Bouhours in-
cluvese el vocablo en la lista de palabras de moda. El uso metafóri
co del término, entendidt> como forma inmediata de juicio prerio 
a toda reflexión, se remontaba al siglo anterior pero sólo en las úl
timas décadas la palabra se había impuesto como una de las piedras 
angulares de la honnéteté. Sus primeros y mayores teóricos -de Ma
demoiselle de Scudéry al caballero de Méré, pasando por 1-a Ro
chefoucauld, Saint-Evremond y Bouhours- supieron captar ense
guida la importancia que la idea de gusto podía tener pata una éhte 
en busca de compensaciones, A la moral heroica le gustaba el de
safío y no ponía límites al obrar; la de la ÍOÍÍ/ZCÍWC enseñaba el rea
lismo y la prudencia, y limitaba la esfera de acción a la vida de so
ciedad. Pero la certidumbre de su gusto permitía al hombre de 
mundo ser protagonista indiscutible de lo que sentía y afirmar de 
un modo absolutamente pacífico su superioridad natural. 

<̂ La auténtica belleza del espíritu consiste en un discernimiento 
justo y delicado", escribe Bouhours; y esta forma de discernimien
to, que «permite cojiocer las cosa-s como son en sí mismas», le era 
esencial al honnHe homme en cada momento de la vida mundana'^^ 

perfecta educación no tenía nada de mecánico: exigía tacto y 
discreción, y dependía primordialmente de la inteligencia y la in
tuición. En efecto, la inteligencia psicológica de los interlocutores y 
la comprensión exacta de las circunstancias eran tan importantes 
como la capacidad de adivinar el tono y los temas de conversación 
más oportunos, la de adecuarse a los contextos más dispares y la de 
gustar siempre y en todas partes. 

Si el concepto de gusto, entendido tanto como facultad percep-
dva, y como atributo .social y moral, estaba escrechamenie ligado al 
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de honneU'té, a partir de los afios sesenta las propias exigencias de la 
vida social tietcrmiimron la extcnsióji de sus funciones a la esfera 
puramente artística. Dado que la literatura, el teatro, la música, el 
baile V el arte de la palabra ocupaban un lugar de primer orden en 
los lomrs del hombre de mundo, era inevitable que s\] placer se 
compaginase con una creciente conciencia estéuca. Ahora bien, en 
una culttjra lúdica y antipedante, dicha conciencia no podía ser re
sultado de la «doctrina», del estudit) abstracto de las reglas: se ad-
quiria por instinto, gracias a una intuicitju infalible- Una intuición 
que era fruuj de la sensibilidad v la inteligencia, de tul «no se qué", 
inexplicable mediante la razón, que hallaba en el lenguaje munda
no el término donde reconocerse, 

Al confiar así en sus propias sensaciones, el hombre de guslo no 
pretendía, sin embargo, reafirmar su diferencia, ni distinguirse: a lo 
que aspiraba era a seniirse en armonía con los valores éticos y esté
ticos de stí mundo y a ser su intérprete perfecto. Nada, pues, menos 
arbitrario que sus elecciones, por cnanto "había uría sola manera 
de tener buen gusto y había para cada cosa una única belleza que 
hacía falta reconocer»''". 

Saini-Evrcmond sostenía que el gusto era un sentimiento innato 
que no se podía aprender ni enseñar; Méré creía que el gusto se po
día transmitir, mientras que la e<jnvireión más difundida lo tenía 
por un don de la naturaleza que se cultivaba con la educación. Una 
educación natural que, como ocurría con las hienseana's, se produ
cía por osmosis, a través de la observación directa, las conversacio
nes, ías lecturas, la contemplación de las cosas hermosas, Pero, cual
quiera que fuese su origen, el gtisto era ^el signo supremo del 
refinamiento y de la adscripción socia]>^ ••sus decretos tenían fuer
za de ley>•̂ ^̂  y quien se apartaba era objeto de la desaprobación ge
ne rah 

Con todo, al ampliar su dominio a la creación artísUca, la noción 
de gusto dejaba de ser monopolio exclusivo de la cultura mundana 
y se convertía en materia de reflexión de escritores y críneos, im
poniéndose como tmo de los conceptos clave de la estéüca clásica. 
Como ocurría en los restantes secUíres de la experiencia humana, 
ei gusto se sometía a la selección de la razón, ••se ponía en relación 
con la facultad inteleetJva v ron el jiricio, se le otorgaba la función 
de regular el genio v controlar el ímpetu de la inspiracitni""', y es
tablecía con las reglas un acuerdo de recíproco apoyo, Pero los 
mundanos no estaban dispuestos a dejarse intimidar por la autori
dad de los doctos, no necesitaban a Aristóteles ni a Platón parajuz-
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gar la belleza de una obra literaria, y se seguían reconociendo en 
aquello que más respondía a su sensibilidad y a su senddo de las 
conveniencias. 

Por su parte, los literatos no podían hacer caso omiso de las exi
gencias de los mundaní)s por dos motivtís igualmente esenciales; só
lo frecuentando la honne rompagnieC2\y\2. formarse en el buen gusto, 
y sólo obteniendo su aprobación una obra podía tener esperanza de 
éxito. Así, por una peculiar paradoja, el diletantismo aristocrático 
terminó sembrando la discordia en el gremio de los savants. Mu
chos de ellos, siguiendo el ejemplo de Voittire. que siempre había 
ido a lo suyo, optaron por la cultura mundana, y no por motivos 
ijnicamcnte prácticos. En la postura antihumanista y antidogmática 
de las élites nobiliarias, en su conricción de que encarnaban un es
tilo de vida y un gusto superiores a los de cualquier otra época, ha
bía una idea de libertad y una conhanza en el presente que los es
critores a los que se adjudicará la etiqtieta de Modernos tendrán 
que reconocer comt) suyas. Era el principio de una colaboración sis
temática entre mundanidad y literatura que, a través de un impre
sionante juego de condicionamientos recíprocos, creará las condi
ciones necesarias para el triunfo de la Ilustración. 

Una vez madura, con la Querelle des Anciens et des Modernes, 
la definitiva conciencia de su superioridad, Francia aspirará, hasta 
los albores de la Revolución de 1789, a una hegemonía cultural que 
pretendía ser heredera directa de la res publica literaria latina y hu
manista. Pero para que esto pudiese cumplirse había sido necesario 
cambiar los criterios de valoración, adoptar los nuevos parámetros 
mundanos e "inscribir el gusto v la honncteíé á la frangaise entre los 
modelos de la civilii^ación v de la cultura del hombie moderno"''"'. 

Nadie ha contribuido a ilustrar aquel nuevo modelo de una ma
nera más luminosa que la condesa de La Fayette, la marquesa de Sé
vigné y el duque de La Rochefoucauld. En ellos, el rigor estético no 
distinguía literatura y vida. Los tres poseían en grado sumo el don 
del esprit. Eso sí, segiín hemos podido comprobar, preferían poner 
sus personalidades bajo el signo del gusto: quizá porque, como ex
plicaba La Rochefoucauld, el verdadero buen gusto conservaba la 
huella de una verdad perdida. Son pocos quienes lo poseen, pero 
éstos, escribe el mismo La Rocheft>ucauld, "por una especie de ins
tinto cuya causa ignoran, deciden ante lo que se les presenta y acier
tan siempre en su elección»'^". De esos pocos, los tres máximos re
presentantes de la cultura mundana sabían que eran los primeros. 
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XI 

La perfecta confomiidad a los dictámenes del instinto y ei gusto 
fue asimismo el rasgo distintivo de la persottalidad de Madame de 
La Sabliére- Ahora bien, en la dama ilustre más encantadora del 
Grand Siécle los dos términos no hacían referencia tan sólo a una 
superioridad estética y social, sino que anunciaban las exigencias de 
una nueva sensibilidad, tendente a dar primacía a las emociones y 
a los impulsos del corazón. En el sigio siguiente, la marquesa de 
Lambert, que al parecer reconocía en ella la perfecta prefiguración 
del ideal dieciochesco del ame sensible, le tributará un homenaje ex
plícito; «Un solo sentimiento, un solo arranque del corazón üene 
más poder sobre el alma que todas las sentencias de los filósofos 

. , - ] - Una dama [Madame de 1^ Sabliére] que ha sido un modelo 
de amabilidad sit^e de pmeba a io que alirmo. Un día le pregunta
ron a un hombre sagaz amigo suyo qué pensaba que hacía ella en 
su retiro. "Nunca ha pensado", respondió él, "se limita a sendr". 
Cuantos la han conocido coinciden en afirmar que era la persona 
más seductora del mundo y que los gustos, o mejor dicho las pasio
nes, se adueñaban de su imaginación y de su razón de tal suerte que 
sus gustos quedaban siempre justificados por la razón y eran respe
tados por sus amigos>•^'^ 

Durante una década feliz, los gustos dominantes de Madame de 
La Sabliére fueron ia amistad y la curiosidad intelectual: dos pasio
nes que suavizaron stis desventuras conyugales, contribuyendo a ha
cer de su casa el centro mundano más libre v estimulante de la so-
ciedad parisina de los años setenta. 

Tras colmarla ínicialmente de dones, la vida fue cruel con Mar-
guerite Hessehí Rambouillet de l a Sabliére. Hija de un rico ban
quero hugonote, pero también emparentada con la alta nobleza, 
guapa, inteligente y enormemente culta, se casó a los catorce años 
ran Aí2í<?'/ííe 8aiíí:bo{íii}e¿ La SabíJére, hije;- segundf?géní!o de 
otro riquísimo banquero, Nicolás Rambouillet du Plessis, A pesar 
de ia homonimia, el suegro de Marguerite no tenía ningún paren
tesco con la familia de Arthénice. Era un nouveau ñche-j que no bri-
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Ilabil pur su finiiiii perú que se había hechu consuiiir a las puertas 
de París una mansión rodeada de espléndidos jardines - la llamada 
Foiie-Rambouilleí-, cuya fama no era inferior a la del hotel de la 
roe de Saint-Thomas-du-Loovre. 

Todo indicaba que la unión debía cuajar: ;quién mejor qne An
toine de La Sabliére, culto, galante, versificador infatigabíe, para 
apreciar las aptitudes que hacían de su esposa "una obra maestra en 
la que se conjuntaban la riqueza, la République des Lettres y la aris
tocracia de la cortC'^"? Sin embargo, el <^Gran madrigalista francésv 
no era de esa opinión, y así, pese al nacimiento de tres hijos, some-
dó a su mujer a todo dpo de maltratos, forzándola a pedir la sepa
ración. Corría el año UiíSB y la helle Kahiien', como la llamaba Mada
me de Sévigné, tenía cerca de treinta años v se disponía a vivir los 
mejores de su vida. 

En su nue%a residencia de la rué Netive-des-Petis-Champs, con la 
a>n.ida de su hermano Fierre Hessein, amigo de Boileau v de Molie
re, y de su tío Antoine Menjot, médico, fdósofo, teéjlogo, stmia-
mente apreciado por Pascal, Racine y Huet, Madame de La Sablié
re reunió una élite de lo más cosmopolita"". Atraídos por la 
••urbanidad» de la dueña de la casa, nobles caballeros y hermosas 
damas, embajadores, poetas galantes, filósofos, médicos y cientíñ-
cos descubrían el placer de transmitirse sns experiencias. Desde sus 
principios, el eclecticismo había formado parte del acervo de la cul
tura mundana, y en el salón de Madame de Sable había tenido lu
gar más de una discusión científica; sin embargo, el clima que se 
respiraba en la rué Neuve-des-Petits-Champs em diferente. No en
contramos huellas de juegos de sociedad o de otros pasatiempos, 
dado que el interés de la conversación era suficiente para monopo
lizar la atención de los habituales y anunciaba los salones del siglo 
siguiente. Por vez primera, un cfrrle mundano registraba ía presen
cia de un elevado numero de filósofos y tie ht^mbres de ciencia, por 
vez primera no eran sólo los especialistas del saber los que se en
frentaban a las exigencias de los diletantes, sino que también é.stos 
se demostraban dispuestos a aplicarse al estudio de los temas más 
arduos al objeto de adquirir los rudimentos necesarios para enten
der el significado de los grandes desctibrimientos filosóficos y cien
tíficos del mundo moderno. Por vez primera tma dama de la buena 
svícfeví^íí?, ¿fíffrqífe con Coda ía modesfra la Aúftne¿efemffte*^\ se g¿i-
naba la admiración por sus conocimientos en todos los terrenos de 
la vida intelectual y sabía dar valor a la cultura de los huéspedes ani
mándolos a hablar de sus intereses. Sólo otra miijer estaría a su al-
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tura, Madame de Fontevrault, hermana de Madame de Montespan. 
"Fijaos en Madame de Ftmtevrault y en Madame de La Sabliére», es
cribió Corbinelli a Bussy-Rabuiin. ^Conocen a Homero como noso
tros conocemos a VirgiUo»"-; pero Madame de Fontevrault tío de
jaba de ser una abadesa-

La ctdtura de Madame de La Sabliére no era solamente liieraria. 
Cartesiana convencida, había estudiado matemáticas, geometría y 
astronomía con los mejores maestros, el más ilustre de los cuales, el 
célebre orientalista y científico Fran<^ois Bernier, le dedicó, en 1678, 
el Ahrégé de la phitosopfñe de Gassf/ndie \\ seis años después, los Doutes. 
Según Bayle, tal era la reputación de Madame de Sabliére que 
Bernier pudo tener la certe/a de «que el nombre que había puesto 
ai principio de su tratado inmortalizaría más su obra de lo que ésta 
iba a inmortalizar aquel nombre''^'\ Pronto este fenómeno de ••pro
moción recíproca» ejitre intelectuales v mundanos dejará de estar 
circunscrito al plano de las dedicatorias para pasar a fonnar parte 
de los mecanismos de la vida de sociedad. En los salones del siglo 
XVUl, la categoría de los invitados estaba determinada por el presti
gio de la dueña de la casa, pero ella misma ofrecía a sus habituales 
una garantía de distinción- «No !o conozco, pero seguramente es 
un hombre de valía, pues acude a la casa de Madame Geofírin», di
rá de un desconocido el marqués de (Jhastellux, y probablemente 
antes se habría podido afirmar lo mismo en relación con los hués
pedes de Madame de La Sabliére. 

No todos eran de este parecer Ai mostrar sus intereses intelec
tuales, Madame de La Sabliére desañaba las reglas del conformismo 
mundano y ofrecía un blanco fácil a la sátira. Así Moliere, que sin 
embargo con ella y con sus huéspedes habría impro\'isado, según la 
leyenda, el latín macarrónico del médico del Malade imagimim^^\ 
trazaba su caricatura en las Femmes savanles. Y Boileau, que había 
frecuentado .su casa, esperaba su desaparición para tomarla como 
modelo de la savante ñdicule en su Satire .V contra las mujeres. 

Qui s'offñra d^ahord? Bon cesf eette sainante 
Qu'estime Robemaí, et que Sauveurfréquente. 
D'oit vient qu^elie a l'ceil troubk et le teint si íemi? 
C'e^t que sur le cakul, dit-on, de Cassini, 
Un astrolabe en main, elle a, dans sa gouttiére, 
A suivreJúpiter passé la nuil entiere. 
Gardons de la troubler^ Sa srience, je croi. 
Aura pour s'occuper ce jour plus d'un emploi^ 
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D'u/i nouveau miaosrope on doil, en sa ¡jmnitr, 

Tanióí chezDalauré¡aire Vcxpiiieme; 
Pui.s (Vune femme marte aver son embryon 

II fíiul íhi'z Du Ví'rney voir la disseetion. 
Ríen n 'erkappe nux regards de notre curieiLse^^^. 

Fue jusio la gran repuiacióii de la que gn/aba Madame de l a Sa
bliére 1(1 que la implicé) a su pesar en una guerra de upinión que la 
sobrepasaba. En la Querelle des Anciens ci des Modernes, la facción 
encabezada por Btñleau se negaba a reconocer al público mundano, 
y sobre lodo a las mujeres, una autoridad crítica que sólo compelía 
a los hombres de letras; la de (abarles Perrault, en cambio, fomenta
ba la libertad de juicio de los diletantes y sn pragmatismo en mate
ria de gusto para rebatir un principio de autoridad que se conside
raba intocable y cuyt) tit^positario pretentlía ser el partido de los 
AutigiLos. Por eilo Boileau juzgaba proveclK>so memtscabaí el pres
tigio de una miijer qtíe había cometido c3 doble yerro de dcsmenrir 
con su gran cultura y sus modales perfectos lo.s lugares comunes de 
la misoginia tradicional y de promover en su salón la difusión del es
píritu científico inseparable de la idea de progreso; por ello Perrault, 
con una iniciativa análoga, respondía a la Satire X contra las mujeres, 
escribiendo una Apohgie des Jemmes. en la que salía en deiénsa de la 
amiga desaparecida; <'Se cree que cu la savante ridicuk estaba repre
sentada una dama va fallecida y cuvo extraordinario mérito no podía 
dejar de suscitar elogios. A aquella dama le gustaba, en sus ratos de 
distracción, oír hablar de astronomía v de física; ella misma tenía 
mucha aptitud para esas ciencias y para muchas otras, ciencias que 
le eran ya muy familiares gracias a su gran y despierta inteligencia. 
Es igualmente cierto que m> prestmiía de nada de ello y que la esti
maban lanío por el cuidado que tettía por ocultar sus dottes como 
por sus dones mismos [...]. Ya que, hará veinte años, el autt^r de 
aquella sátira incluyó en una de sus obra-s los dos versos siguientes: 

(hie, Vastrolfdfe in main, un nutre aiite cheirhf^ 
Si le soled est fixe ou ioume sur son axe...'"' 

esta dama tuvo la bondad de decirle que, cuando uno quería hacer 
sátiras, antes debía conocer los temas de los que se hablaba; que 
quienes piensan que el sol es fijo e inmutable son los mismos que 
sostienen que aquél gira alrededor de su propio eje, y que no se tra
taba de tíos opinitmes distintas como se deduciría de sus versos [.,.]. 
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Se cuenta que el enfado que le catisó esa llamada de atención ío lle
vó a hacer este retrato de una savante ñdicule. Peit) la dama que !o 
instRua no tenía ninguna culpa de su ignorancia ni del error que 
había comeudo a! hablar de cosas que no sabía»^^". 

Los Modernos habían tomado partido por la facción ganadora, 
y Madame de la Sabliére señalará el camino a sus hermanas del si
glo siguiente. En 1686, Fontenelle elegirá a la hija segundogénita de 
Madame de La Sabhére, la marquesa de La Mésangére, como in-
terloctiíora de sus Entretims sur la pluraíité des mondes^ un libro de di
vulgación científica que lograría un éxito semejante a la Astrée. Cin
cuenta años más tarde será otra marquesa, Madame du Chátelet, 
quien introduzca a Newton en Francia e inicie a Voltaire en el pen
samiento científico. Además, en el siglo X\'III hombres y mujeres del 
mundo elegante coleccionarán minerales v fósiles, montarán en sus 
casas gabinetes de qiu'mica y laboratorios astronómicos, se apasio 
narán con los experimentos de Mesmer v aplaudirán el lanzamien
to del primer globo aerostático, en la serena convicción de que la 
ciencia y el progreso iban parejos con la conquista de la razón y el 
perfeccionamiento de la naturaleza humana. 

Madame de La Sabliére era hija de su época y aiin no albergaba 
esas certidumbres. Su capacidad de ^sentir>. la llevaría a enfrentar
se con los dos grandes temas que por regla general debía dirimir el 
hombre del siglo X\TI: lo absoluto de la experiencia amorosay loab-
soltito de Dios. 

A los treinta y seis añí)s, una vez que dejó atibas el recuerdo de las 
humillaciones sufridas, rodeada de la admiraciéin y el afecto de sus 
amigos, Madame de La Sabliére se abandona a la emoción de amar 
con toda <'la ternura, la pasión, la atención y la perfecta fidelidad»"" 
de la que era capaz su corazón. El hombre que había elegido, Char-
les-Auguste de La Fare, tenía todas las dotes válidas para brillar en 
sociedad y ningtina de las virtudes -entrega, rigor, constancia— ue-
cesarlas para un proyecto de amor Sentimental y volupttioso, se dis-
dnguía sobre todo «por aquel amable abandono y por aquella li
bertad de costumbres qtie lo empujaban a una indulgencia plenaria 
hacía todos los actos hu[naiios>^ díte de él Chaulieu"", e[ abale mun
dano más epicúreo. 

Indulgente ante todo consigo mismo, el interés de La Fare por 
Madajue de La íiabliere J^O podía IJê -̂ar muy Je^os aimgne sentía 
dejándose adorar por ella, no ocultaba su creciente distracción. A 
la postre, su enamorada se dio cuenta de la realidad y no tuvo más 
remedio que sacar las inevitables conclusiones. 
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Su rdiicíún había dirrado aproximadamente cuatro años y se ba
hía desarrollado a los ojos de lodo ei mtmdo. En la sociedad mun
dana no había lugar para la intimidad y el secreto. La cooptación 
de sus miembros se basaba en el pamUre, y la mirada de la colectivi
dad apuntaba con implacable atención sobre e! comportamiento 
de cada individuo. Por lo demás, la volimtad de control iba unida 
al gusto por el espectáculo, máxinje porque los criterios de juicio 
adoptados eran los de la hofuiHcfk una relación amorosa se acepta
ba o reprobaba ya no en aras tle un principio moral, sino sobre la 
base del estilo. Para confirmarlo, basta leer la carta que sobre la se
paración de Madame de La Sabliére y La Fare escribit'i Madame de 
Sévigné a su hija: "^Queréis saber qué ha provtjcado la ruptura en
tre La Fare v Madame de La Sabliére? Pues la brisca. vOs lo podéis 
creer? Bajo esta figura se ha manifestado la infidelidad: por ctilpa 
de la prostituta de la brisca el ha renegado de su religiosa adora
ción. Había llegado el momento en que la pasión debía acabar y 
trasladarse, para colmo, a otro objeto: ^acaso la brisca ha encami
nado alguna vez a alguien por el camino de la salvacié)n? Ay, lo que 
sí es cierto es que ella puede cerrar quinientas mil posibilidades dis
tintas. Primero observó esa distracción, esa deserción; examinó las 
falsas excusas, las razones poco sinceras, los pretextos, las justifica
ciones azoradas, las conversaciones poco naturales, la impaciencia 
por irse de casa, los viajes a Saiut-Germain, donde él jugaba, el abu-
rrimiem<í, el no saber ya qué decir Luego, tras observar bien el 
eclipse en curso v aquel cuerpo extraño qne poco a poco iba ocul
tando todo aquel amor tan brillante, tomó su decisión. No sé \o que 
le habrá costado, pero al final, sin litigios, sin reproches, sin clamor, 
sin echarlo, sin aclaraciones, sin querer mortificarlo, ha sido ella 
quien se ha eclipsado. Y sin haber dejado nunca su casa, a la que re
gresa de cuando en cuando, sin haber dicho jamás que renuncia a 
lodo, ella se encuentra tan bien en los Incurables que transcurre 
allí casi toda la vida, sintiendo con placer qtte su mal no es igual al 
de los enfermos a cuyo senicio se ha entregado. Las monjas del ins
tituto están encantadas con su ingenio; todas están pendientes de 
sus labios; sus amigos van a risitarla y está siempre en excelente 
compañía. La Farejuega a la brisca: 

Et ¡e rombal finit faute de combatlanfS' 

Madame de La Sabliére se comportó, pues, como tma perfecta 
honnéteJemme. \ no iiav palabras de crítica para La Fare: k> que me-
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rece comentarse no es el dolor de la amiga sino la elegancia de sn 
conducta y la comicidad de la historia. 

Madame de La Sabhére salió de escena con discreción, pero a 
costa de una metamorfosis completa del yo. Para huir del cerco del 
sufrimiento amoroso, la amante abandonada se aparta a su vez de 
lo que hasta entonces le había dado fuerzas para ^ivir, de su reli
gión, de su culttira y de sus amigos, y pasa una parte cada vez mayor 
de su tiempo asisúendo a enfermos en un lugar de puro sufrimien
to, pues no era fácil encontrar en París un lugar más terrible que el 
hospital que acogía a los enfermos pobres que esperaban la muerte. 

La sociedad de la época estaba acostumbrada a estas metamor
fosis dictadas por la necesidad de expiación, pt)r el miedo a la muer
te o, más sencillamente, por una espiritualidad fervorosa: seis años 
antes, otra amante desengañada, Mademoiselle de La Valliére, ha
bía dejado la corte para recluirse en el Carmelo. Con todo, a dife
rencia de la favorita del rey, Madame de La Sabliére no dio ningún 
realce a su gesto y se retiró de puntillas. "Es devota, francamente de
vota, y hace buen uso de su libre albedrío», escribe también Mada
me de Sévigné- <'Pero ¿no se lo ha inspirado Dios? ;No es Dios quien 
la ha liberado de .ser prendida por el demonio: ;No es Dios quien ha 
cambiado su corazón? ^No es Dios quien la guía y la sostiene? ¿No 
es Dios quien la ilumina y le infunde el deseo de brindarse a El? Es
to es lo que se premia; Dios es quien premia sus dones,.->•'''. Así 
pues, con su conversión Madame de La Sabliére se despojaba pro
gresivamente de sus peculiaridades mundanas y se convertía en una 
pmeba patente de la bondad di\ina. Su ejemplo simó para que Ma
dame de Sévigné no desfalleciese en su difícil propósito de enco
mendarse a los designios de la Prímdeiicia. En cuanto a Madame de 
La Fayette, que no sabía resignarse a la muerte de La Rochefou
cauld, aquella victoria sobre un duelo a m < í r o M í "le hacía sentir que 
su dolor no era inctirable»^'-. 

El instrumento del que la Providencia se había querido servir en 
el caso de Madame de la Sabliére íue el padre Rapin- Tras sufrir mu
chas derrotas, tríis ver cómo las damas más brilíaiiies abrazaban la 
doctrina de Port-Royal, el docto jesuita recogía por ñn el fruto de 
una larga dedicación a la vida de sociedad. Rapin era, como el padre 

había ayudado a Madame de La Sabliére a llenar el intolerable va
cío dejado por el hombre amado, abriéndola a la esperanza del 
amor de Dios. Rapin desconfiaba de los gestos extremos y quiso que 
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ia c<)riversión de su peuiíente se produjese gradualmente; tras la ab-
jumción del protestaittismo, la incito a practicar la mortificación sin 
romper del todo los vínculos con el mundo: si seguía comidiendo 
con el pasado, su renuncia lenríría más mérito y su ejemplo sería 
tangible v edificante, 

Pero la sensibilidad atormentada de Madame de La Sabliére as
piraba a una decisión más radical, y en IñHl, ¿i la muerte del padre 
Rapin, mi diidó en confiarse a la gtu'a del abate de Raneé. Contaba 
entonces cuarenta y siete años v le quedaban por vivir otros seis. 
Dios seguía sometiéndola a rluras pruebas. La revocación del edic
to de Nanies obligaba a sn hijo v a sus yernos a dejar Francia, v la 
aparición de un tumor en el pecho la enfrentaba ahora a una en
fermedad que siempre la había horrorizado. f,e quedaba muy poco 
dempo para expiar -concepto clave de la religitísidad de la Trapa-
las culpas de una vida cuyos recuerdos le hacían «temblar». De esa 
vida ahora tenía que renegarlo todo, empezando pt>r los vanos pla
ceres de la conversación de la que había sido maestra, ^Después de 
haberme mostrado demasiado, es preciso que me esconda; después 
de haber escuchado demasiado, es preciso que preste oídos sola
mente a lo que Nuestro Señor le plazca decirme, y después de ha
ber hablado demasiado, es preciso que calle»'\ 

Ahora bien, ;acaso su éxito mundano no estaba basado en la im
postura? Falta de toda autenticidad, la vida de sociedad se confor
maba con virtudes aparentes, y en su caso había tomado por hu
mildad V modestia ima opción de estilo dictada por su sutil amour 
propm. '^Sienipre he tenido un orgullo diabólico, v siempre ío he 
octLitado tan bien que la gente no lo notaba, porque parecía mo
desta y humilde tal v como quiere eí mtindo, que ¡u/ga únicamen
te sobre la base de las apariencias. Sólo hov comprendo que eso me 
hacía aiin más abominable a los ojos de aquel qtte sondea los cora
zones, porque me pavoneaba filio fasiii»^''. 

•<Oculta» en los Incurables, sorda a las voces del pasado, recita
da en el silencio, Madame de La Sabliére no se olvida sin embargo 
de su amigo La Fontaine: veinte años antes había acogido en su ho
tel de la rué Neuve-des-Petits-C^hainps al poeta cuando éste atrave
saba por problemas económicos y, durante su "refoima», lo había 
llevado consigo a la casa de la rué Saint-Honoré, dando disptxsicio-
Tifs p'ara qvit 'sigviie?te ^ment^n 7ñV¡ VTICV"U^X> después de reCnvj de
finitivo a los Incurables-

Pero si no quiso que la "maript>sa del Parnaso-'" interrumpiese 
su vuelo, tampoco dejó de preocuparse por la salvacié)n de su alma, 
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y probablemente no fue ajena a la conversión del poeta, si era él. 
como sugiere Marc Fumaroli, el desúnatario de esias palabras: 
"Creo que el silencio, el sufrimiento y la paz son todo lo que nece
sito. Esto es, Monsieur, lo que os puedo decir para mostraros el fon
do de mi corazón v suscitar en el \Tiestro la paz que pido [...]. Os 
mego. Monsieur, que me recordéis siempre ante Dios. Allí es don
de se debe amar de manera simple y exclusiva: lodo lo demás no es 
sino ilusión, mayor en cuanto se cree practicar la can dad 

Antes de recordarla ante el Señor, l.a Fontaine babía perpetua
do el nombre de su amiga ante los hombres, recreando su retrato 
en el prólogo de la fábula que le dedicó, IJ' Corbeau. ia Gazelk, ta Tor-
iue et ¿a Rat. El poeta sueña que erige con sus versos un templo a 
Iris^ '̂, y que coloca en el fondo del santuario una estatua de la dio
sa qtie tendrá «los rasgos, la sonrisa, la venustez de ella / e! arte que 
tiene de gustítr c o m o sin pensarlo / y las gracias a las que todos rin
den homenaje»; e intentará que ••brillen en sus ojos / todos los te
soros del alma humana»; pero será un esfuerzo vano: 

Car ce axur iñj ct tendré injinimeat, 
Pour ses amü et non poirit autrement; 
Car cet esprit que né du Jirruamení 
A beauté d^homme avec grcices de femme 
Ne se peut pas comme on veut exprim^'^. 

"Asombrarse, sentir, ver lo real en su sorprendente variedad 
eran los dones comunes a esta mtijer extraordinaria y al poeta de 
las F(d>les»^^'". Así, el retrato más hermoso del siglo XVll nos muestra 
la imagen de una mujer distinta a todas, pero también a una gran 
dama en la que es imposible no reconocer la obra maestra suprema 
de medio siglo de cultura mundana. 
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Madame de Maintenon y Ninon de Léñelos: 
la importancia de la reputación 

Ninon de Léñelos lúe una de las personas que con más simpan'a 
siguió la historia de amor entre el marques de La Fare y Madame de 
La Sabliére, Amiga de ambos, se mostralja sumamente sensible a los 
atractivos del brillante caballero, que además era im poeta de lo 
más elegante, tanto como admiraba la enorme cultura, la agudeza 
intelectual v el dtmoso talante de la dama de la rué de Neuve-des-
PetiLs-Champs, de cuyas desventuras conytigales se sentía, con co
nocimiento de causa, solidaria (más de veinticinco anos atras, en 
efecto, Ninon se había entregado a su marido, Antoine de La Sa
bliére, aunque con la célebre frase: "Creo que te amaré diuanie 
tres meses. ¡Para mí, eso es el inbnit<í!")^'"". 

Desde el principio, sin embargo, Ninon había intentado poner 
en guardia a Madame de La Sabliére sobre la violencia de su propia 
pasitin, imitándola inútilmente a ia prudencia. En su extrema luci^ 
dez, veía cómo aquello que ct)nstituía unt) de los puntos de fuerza 
de la personalidad de Madame de La Sabliére podía convertirse en 
tma tremenda debilidad v, ante la desesperación de su amiga, co
mentaba desolada: "El exceso de sensibilidad es un don cruel del 
cielo, y todo lo que guarda relación con la ternura produce, a la lar
ga, más stifrimiento que alegría>>^*'. 

Aflora bien, pese a que la conversión de la amante traicionada y 
su wlraüeGU los Incurables repugnaban a la moral libertina de Ni
non, ello no le impedirá interesarse hasta el final, con sincera pie
dad, por las desgarradoras ricisitudes de la pt)brc penitente. 

La suerte de Madame de La Sabliére no podía sino reforzar el lu
cido desencanto con que Mademoiselle de Léñelos contemplaba la 
condición femettina. Por ello, muchos años antes, al tomar las rien
das de su destino, decidió ^hacerse hombre»^''-, cosa de la que nun
ca .se arrepintió. Como las Preciosas, también Ninon tenía una idea 
muy ele\'ada de su «precio>f; imponía, como ellas, sus condiciones y 
sus gustos; sin embargo, su opción de vida era diametral mente 
opuesta a la de las cultívadoras de la Carte de Tendré. Sustituía la re-
hgión del amor por el culto del placer, y ponía al lado de é.ste la 
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amisiad pura, libre de cualquier ambigüedad sennmental. (ion to
do, al declarar que el amor no era más que "un gusto basado en los 
sentidos''"'\ sin dtida no podta imaginarse qtte, al cabo de unos se
tenta años, los hombres v las mujeres de la buena sociedad parisina 
considerarían del todo natural seguir los caprich<is del (¡woiír-gínil. 

La olímpica serenidad con que Ninon adopió el ohcio de corte
sana era reflejo de un aguerrido epictireísino. May joven se había 
formado con la lectiua de M()ntaigne y había frecuentado los am
bientes liberúnos, contándose entre sus amantes Des RarreaiLx, el 
rey de los impíos; pero debía su educación moral y hlosófica a Saint-
E \Temond, amigo de toda la vida que en su veje/ le dedicó, como a 
una •^moderna Leoncio», su disciuso Sur la morale /VEpintii'. 

Manifestar irreligiosidad a la luz del sol era una imprtidencia 
que, incluso en un clima de libertad coitio el de la regencia, podía 
casdgarse severamente. En H>47, por haber estado de parranda y 
cantado canciones sacrilegas en plena ciLaresma, Bussy-Rabutin fue 
sancionado con su primera orden de e^^ilio. Tratándose de una mu
jer, y por añadidura de costimtbres libres, la provocación resultaba 
intolerable, Ninon había cometido el error de instalarse en tma ca
sa ubicada en las inmediaciones de la parroquia de Saint-Svtipice, 
cuyo párroco, Jean-Jacques Olier, dirigía a la sa/ón, con la ayt^da de 
la C^ompañía del Santo Sacramento, tma campaña moralizante con
tra herejes y ateos. Pties bien, en la cuaresma de Uird, a un ctira que 
pasaba bajo sus ventanas a la hora de ctmier le cayó un hueso en la 
cabeza, desatándose un escándalo que no tuvo consecuencias de
masiado graves sólo por la viveza de ingenio de la cortesana y por el 
senudo del humor de Ana de Austria. La indignación de los "devo
tos" fue tal que la Reina Madre se vio obligada a enviarle tma lettre 
deauhet ett la que la conminaba a retirarse a un convento de su elec
ción. Sin amilanarse, Ninon declaró qtte preiéría los tírands (ior-
deliers, esto es, la orden religiosa masculina notoriamente míls in
disciplinada y depravada de la época. Ana de Austria no pudo 
menos que reírse v optar por ser indulgente, mientras que Ninon 
no estimó necesario cambiar de amistades ni de esulo de vida. Pero 
cinco años después, con la restauración de la autoridad regia, el 
"partido devoTo>> se vengó y consiguió recluir a la libertina impeni
tente en las Madelonnettes, convento donde eran recitudas las mti-
jeres licenciosas. Aííf, por mucíio que ías monjas fa tratasen con 
amabilidad -"Creo qtie, si os tomo como modelo, empezaré a que
rer a mi s e x o » " l e escribió a Boisrobert, conocido por stis inclina
ciones homosexuales-, le resultaba difícil no preocuparse por su fti-
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tiiro. Pero, una vez más, la ayuda le llegó de una reina- Informada 
de su detención por el mariscal d'Albret, Crisdna de Suecia, de vi
sita en Francia, quiso conocer personalmente a una mujer cuya re
putación intelectual llegaba entonces a todos los rincones de Euro
pa. Precisamente diuante una conversación con ella en las 
Madelonnettes, Ninon dio de las Preciosas la célebre definición de 
"jansenistas del anior»^''\ «De todas las mirjeres que Cristina de Sue-
cia conoció en Francia», atestigiLa Madame de Motterille, «Ninon 
fue la tínica por la que dio alguna muestra de aprecio»*'"', entre 
otras, la de pedirle a Luis WV su inmediata liberación. 

En nna sociedad rígidamente jerárquica, donde la fortuna de un 
indiriduo estaba estrechamente ligada a la de su familia y a la de stis 
amistades, la cultura mundana había introducido un nuevo criterio 
de juicio, basado en el simple rectmocimienio del mérito personal. 
No era fácil, pero podía ocurrir que nna reputación brillante sir
viese, a falta del pleno derecho de ciudadanía, de pasaporte eficaz 
para tener acceso al mundo de los privilegiados y probar suerte. El 
caso de Ninon de Leudos es emblemático, y io es tanto como el es
pecular y antitético de su amiga Madame Scarron, Kiego marquesa 
de Maintenon. 

Nacidas con quince años de diferencia, Ninon de Léñelos y 
Frangoise d'Aubigné pertenecían a la pequeña burguesía, pero tan
to el padre de aquélla como el de ésta se habían manchado con gr̂ a-
ves culpas y habían conocido la cárcel y el exilio. Pobres, solas, sin 
más recursos que su belleza y su inteligencia, ambas decidieron 
aprovechar su único capital de una manera muy distinta. Ninon op
tó por la libertad y el placer, Frangoise por la respeLibilidad y la rir
tud. La primera se divertía coleccionando hombres y deshaciendo-
se de ellos con ruda franqueza, la segunda poseía el arte de hacerse 
admiiar y de negarse sin ofender el amor propio de stis adoradores. 
Aquélla era atea y se regodeaba desafiando a la Compañía del San
to Sacramento, ésta, nieta del gran poeta hugonote Agrippa d'Au-
bigné, pero convertida al catolicismo siendo niña, era religiosa y se 
había puesto bajo la protección de la Reina Madre, inclinándose au
tomáticamente por el lado de los ''devotos'>. 

No fueron sólo motivos de oportunidad práctica los que las lle
varon por sendas opuestas, sino aspiraciones de índole profunda
mente diferente. En Ninon, la voluntad de gozar libremente la vida 
y de dominarse con firmeza era inseparable de la absoluta autono
mía intelectual y el gusto por la provocación. Frangoise d'Aubigné. 
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en cambio, quería ser aceptada y amada, deseaba ser apreciada, y 
estaba dispuesta a cualquier sacrificio cou ral de complacer a su pró
jimo: '«No quería ser amada por nadie en particular, quería que me 
amasen todos, que hablasen bien de mí", escribirá en su vejez, ^me 
esforzaba mucho, pero no me costaba nada, si así ganaba una bue
na reputación. En eso consistía mi locura; no daba ningún valor a 
las riquezas, estaba muv por encima del interés, pero quería el ho-
nor-'̂ ''̂  

Estas profimdas diferencias no fueron é>bice para que las dos mu
jeres se gustasen mutuamente y se luciesen amigas- Las unió la pa
sión comiín por el arte de la conversación, el interés por los pro
blemas psicológicos V morales, el gusto por la hteratura. Se habían 
conocido en 1652, cuando Frangoise, con apenas dieciséis años, con 
tal de no acabar en tm convento accedió a casarse con Paul Scarron, 
El célebre escritor libertino, paralizado por la artritis deformante, 
lleno de deudas, irascible, tenía un notable talento, así en la vida co
mo en la escritura, para la provocación verbal y las imágenes obs
cenas. En contrapartida, era genial, brillante, culto, divertido, y en 
su casa de la rué Neuve-Saint-Louis, bautizada por él mismo como 
el hotel de l'lmpécuniosité, las conversaciones eran ftiegos artifi
ciales continuos y todo París acudía para admirar en acción al roí du 
bvAesípiP. Francoise sabrá atesorar todas las enseñanzas intelecuiales 
V mundanas que le ofrecía su inatrimtmio, sin dejarse envolver por 
el clima de libertad y de licencia que la rodeaba. Su decorosa re
serva y las atenciones qtie le prodigaba al marido inválido infundían 
respeto y eran un primer paso hacia la "buena reputación^. 

¿Existió entre Francoise y Ninon también una intimidad secreta? 
¿La joven prudc, cuvo maírimonio no consumado nadie ignoraba y 
que recibía continuas v explícitas declaraciones de remora, había 
encontrado un momento de abandono entre los brazos de la ami
ga que lo conocía todo sobre el amor? ;Hemos de creer a La Fare 
cuando afirma qtie ^durante meses enteros'» compartieron "la mis
ma cama^'?"". Es bastante más probable que, tras la muerte de Sca-
rron y con la complicidad de Ninon, Frangoise se rindiese al apues
to marqués de Villarceaux, que diñante mucho tiempo había sido 
amante de su amiga. Fn tma carta escrita hacia el final de su rida a 
Saint-Evremond, Ninon es explícita: -Scarron era mi amigo, con su 
Tnvî ei' iMTiiié ÍTiViTiU7minAe de sn ctmiersación C O T I e\ óempo, 
terminé enconirándola demasiado torpe para el amor En cuanto a 
los detalles, los desconozco, pero muchas veces les presté mi habi
tación amarilla a ella v a Villarceaux-"^'. 
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Al cmiudar, Frangoise siguió frecut-niando a algunos de los ami
gos de Scarron ampliando el círculo de sus <:onocidos. Con la ayu
da del mariscal d^AlbreU antiguo amante de Nimjn, fue inuoduci-
da en el hotel de Richeheu. donde en poco tiempo supo hacerse 
aceptar por la difícil y recelosa duquesa. Tanto los D'Albret como 
los Richelieu recibían a menudo, y en sus casas Francoise pudo c o 
nocer a algunas de las personalidades más representativas de la cor
te y del Grand Monde. 

Guapa, modesta, cautivadora, complaciente, la \iuda Scarnm au
naba la delicadeza del gtisto precioso con la penetración psicológi
ca de quien no ignora nada de la vida, y sabía crear a su alrededor 
un sendmiento general de admiración y de csdma. En las cartas de 
Madame de Sévigné la vemos, desde principios de los años setenta, 
cenando cada noche en la casa de la propiíi marquesa o en la de 
Madame de Coulanges, conversando con Madame de La Fayette y 
con La Rochefoucauld, con tkiilleragues y con el abate Tétu, sien
do 3prtc'}3Ó^ poy 5 J J «espñJru amable y -majiíi^JJaí^mfjjJp rerto», 
por su don para contar y por el enorme tacto con el que 'ísabía 
adular»"". Cuando fue presentada a Krangoisc-Athénaís de Roche
chouart, marquesa de Montespan, consiguió, gracias a la prontitud 
de sus réplicas, armonizar perfectamente con el esprit Mortemart, y 
así la amante en funciones de Luís XIV se acordara de ella cuando 
tuvo que buscar una institutriz para los hijos habidos de su relación 
con el soberano. 

Empezaba de ese modo una aventura íisombrosa qne, en el 
transcurso de trece años, habrá de convenir a la viuda Scarron. a la 
sazón marquesa de Maintenon, en la muje»^ morganálica del Rey 
Sol. Durante unos años Fran^oi.se llevará mía doble vida, dividién
dose entre París y la corte. Luego. ptLcs le había hecho descubrir al 
rey «un nuevo país que desconocía, el de la îmistad"^"', Versalles la 
dev<jró definitivamente y Luis pasó a .ser el único, afortunado desti
natario de sus bellas convei-saciones, ''serenaí; y libres'> (sam con-
írainte et sans chicane). Pero seguro que el primero de enero de 1675, 
ante el regalo que le hiciera Madame de Thianges a su sobrino, el 
duque del Maine, Madame Scanon cxperiiiicntó un piofuntlo or
gullo y el pleno derecho de ser ciudadana de los dos mundos. Se 
trataba de un suntuoso teatro en miniatura en el que Erangoise es
taba representada, con Madame de Thiangeíi, junto al pequeño du-
qucj al cual orlaban los sumos depositarios de la lengua, la moral y 
el gusto de la nación: Racine, Bossuet, Boileau, La Fontaine, La Ro
chefoucauld y Madame de La Fayette. Era la célebre Estancia del 
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Sublime, y la presencia de Madame Scanon aún nn sonaba a im
postura: se hallaba allí, en aquella extraordinaria asamblea, porque 
el duque del Maine era sn obra maestra pedagógica y porque tam
bién ella, como Madame de La Fayetie y La Rocliefoucauld, era hi
ja de la cultura mimdana, la émica que había podido dar forma a su 
destino. 

Pasado más de medio siglo, en lui diálogo titulado Múdame de 
Mainienon ef Madevioisiik de ¡.erfífos^'-, Voltaire se imaginará nna im
probable conversación entre las dos viejas amigas tras la extraordi
naria metamorfosis de Frangoise. Madame de Maintenon le pide a 
Ninon qne se finja ••devota>' y se establezca en Versalles para ayu
darla a soportar el peso de su nutna v penosa vida; v es que, ahora 
que reina eji la mayor ctnte de Eiuopa, la ex preciiisa ha descu
bierto la soledad v el tedio. ''MÍ corazéjn está vacío^', le coníiesa a su 
amiga, *mi mente está abrimiada: represento el papel de primer 
personaje de Francia; pero sólo es un personaje- Vivo tma \ida que 
no me pertenece. ¡Ay, si supieseis qué carga supone para un alma 
exhausta la í)bligacié)n de reanimar a titra, de entretener a tin espí
ritu al qne ya nada puede divertir!». Ck)mo es l<>gict), Mademoiselle 
de Leudos no puede aceptar la invitación: liel a sí misma, se prepa
raba a afrontar serenamente los achaques de la vejez, convencida de 
que ".si se tienen amigos, algo de libertad v el consuelo de la íiloso-
fía, puede vivirse todo lo bien que lo permite la edad. El alma sufre 
sólo cuando está fuera de SIL e s f e r a V concluve invitando a su ami-
ga a seguir su ejemplo: "(aeedme, venid a virir cí>n mis filósofos" 

Escrito en 1751 (el mismo año en que Voltaire daba a la impren
ta, concluventlo tma obra de veinte aiios. Le Sieek de Louh XLS'), el 
diálogo podía leeî ê como un pequeño apólogo sobre la felicidad 
de la vida libre e independienie del sabio: esa vida de la qtie el 'qía-
triarca de la íik>soíía", una ve/ abandonadas para siempre las ambi
ciones de cortesano, se preparaba a ilustrar perfectamente, fijando 
su residencia a orillas del lago de Ciinebra. 

Con todo, la elección de los dí)s personajes íémeninos era signi
ficativa- Siendo niño, el escritor había llegadt) a conocer a tma Ni
non desfigurada por los años v las arrugas. Ahora bien, al margen 
de esta primera impresión, pt)r medio de los relatos del abate de 
Cháteauneuf, \'oltaire sabía muchas cosas de la célebre cortesana y 
podía comprender la perfecui continuidad entre el epicureismo ga
lante del que Ninon había sido emblema en la época del Rev Sol y 
el espíritu de los ambientes libertinos de la regencia que frecuenta-
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ra en su juventud- ¿Hemos de suponer que Chátcauneuf le refirió 
también los comentarios de Ninon sobre su amiga de antaiío? Lo 
cierto es que en el diálogo, más allá del estereotipo de la fausse pru-
de, se percibe la intuición de un profundo drama personal deí que 
hay huellas en un pasaje de las reflexiones escritas por Madame de 
Maintenon para la instrucción de las pupilas de Saint-Cyr: •<Cuando 
se disfmta del favor reaU- afinna la marquesa, ^ya no se tienen ami
gos: el lugar que se ocupa se con\1erte en objeto de cmidia. y todo 
el mundo se quiere aprovechar; no queda sombra de sociabilidad, 
de libertad, de sencillez; todo se vuelve astucia, cálculo, compla
cencia forzada, adulación desmedida v aspereza de fondo>'^'\ El ar
te de gustar que había llevado a Madame de Maintenon hasta las 
gradas del trono resultaba incompatible con la meta alcanzada. 

Si el código mundano }'a no era capaz de proteger a Francoise, en 
realidad tampoco la etiqueta de corte la pt)día aytidar Sin duda, su 
posición era <<única en el mujido», como escribe Madame de Sévig
né*'̂ , pero también proftmdameute ambigua. Ni mtyer ni amante 
declarada, tratada como reina en privado, pero sin ningún título con 
el cual figurar en las ocasiones oficiales, 'obligada a interpretar a 
dos personajes distimos, opuestos entre sí pese a sus esfuerzos por 
hacerlos coincidir, y a exhibir en ios asimtos de la corte una indife
rencia en la que nadie c r e í a » a q u e l l a qne había sabido granjearse 
el aprecio de lodos se convertía en el símbolo de la hipocresía- .Sólo 
la convicción, que le habían inculcado sus confesores, de ser el hu
milde instrumento del que la Providencia había querido semrse pa
ra la salvación espiritual del rey permitía a Madame de Maintenon 
no perderse en las contradicciones e incertidumbres de su nueva 
condición- A veces, quizá, como escribe (Chamfort, al contemplar las 
grandes carpas dorada-s que no lograban adaptarse a las aguas de
masiado limpias de las nuevas fuentes de Marly, también ella '^año
raba el cieno»'", Pero era una debilidad momentáitea. Francoise sa
bía que tenía una misión, la única que podía justificar su presencia 
al lado del rey, y haría de todo pai"a estar a la altura de su tarea. 

El siglo admiraba a aqticllos que, colmados de privilegios, halla-
b:in fiit?rzi»s p:\rii dar la espalda al mundo y adentrarse por el cami
no de ía oscuridad y el silencio. Eso sí, quien deseaba permanecer 
en el mundo tenía que acatar las reglas, elegir su ''personaje» y 
mantenerse fiel a este: la konneteté ^e limitaba a la apariencia, pero 
la apariencia debía dar la ilusión de que coincidía con la verdad ín
tima del individuo. El papel que Madame de Maintenon tenía que 
encarnar carecía de precedentes en el repertorio mundano y en el 
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de la corle. Es probable que la diticuliad fuese insuperable, pero, a 
los ojos del •<piiblico'', la opción de Francoise, la de buscar una le-
gídmación religiosa, era quizá la menos convincente: no había na
da más reprobable, tanto en el arte como en la vida, que la conta
minación de los géneros y los estilos, y el éxito del Tariuffe no dejaba 
dudas al respecto. Al adoptar desde la altura de stt tritmfo el tono 
de la devoción, Madame de Maintenon se exponía a la sospecha y, 
en lugar tic enterrar para siempre su pasado, rect>rdaba a la gente 
todas aquellas s<ímbras y contradicciones que el personaje había sa
bido desvanecer con la gracia persuasiva de su interpretación. 

El linico lugar en el que Madame de Maintenon disfrutaba de 
tma posición del todo legítima era la Institiuion Royal de Saint-
Louis en Saint-Í'vr. El colegio existía gracias a ella v se hi/o muy rá
pido sin escadmar medios, constituyenrlo el único homenaje oficial 
que ie dedicó Luis XIV, «el úinco signo visible de aquel recíproco 
compromiso contraído en s e c r e t o > ' L a idea de proporcionar edu-
cacié>it y dote a doscientas cincuenta chicas procedentes de la noble
za pt>bre debió de niadtirar en ella a partir de sti propia experien
cia. También Madame de Maintenon pertenecía ai Tercer Estado, 
había conocido la miseria v pronto ptido darse cuenta de la impor
tancia que la instrucción y la experiencia del mundo p<idían tener 
en la vida de una irmcbacha sin medios. Además, en los años en que 
fue institutriz de los hijos de Luis v Madame de Moutespan, desctí-
brió que poseía una auténtica vocación pedagógica. Creía en la vir
tud de la educación v quería ptKler deíuostrarlo. 

Así, en 1ÍÍ8G vio la luz, bajo su dirección, la primera institución 
estatal creada con el fin de impartir de manera sistemáuca, desde la 
infancia hasta la edad adulta, las enseñanzas teóricas v prácticas ne
cesarias a la educación de las muchachas de buena familia, f-on mía 
intuición genial, Madame de Maintenon vino a fijar hasta en los mí
nimos detalles un modelo pedagógico atidazmente innovador que 
gozará de larga forttina. Pero Saint-Cyr era además el lugar de tura 
utopía, pues constituía el último inteiUo de Madame de Maintenon 
de reconciliar lo ineconciliable: la vida pública y la vida privada, la 
espontaneidad y la disciplina, la religión y el mvindo. Nacido por vo
luntad del soberano, pero lejos de las veleitlades de la corte, Saint-
Cvr pretendía ser un laboniiorio donde la virtud v la inocencia no 
fuesen incompatibles con el saber miuulano, donde la moral cris
uana pudiese sacar provecho de la lectura de Mademoíselle de Scu-

déiT, donde el teatr^í fuese escuela de belleza v verdad. 
- -

En los primeros meses de l<ií̂ 9, con una serie de representaciones 
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de Esúier, la uagcdia bíblica que Racine había escrito expresamente 
para las chicas del instimto, la utopía pareció cumplirse plenamen
te: el rey recibía a sus huéspedes como un simple particular, mante
niendo abierta con el bastón de paseo la puerta del salón donde te
nía lugar el espectáculo; Madame de Maintenon, por fin en su casa 
V amparada por la etiqueta, recibía en un plano de igualdad a los 
Grandes del Reino; la soberbia interpretación de las jóvenes actrices 
entusiasmó a los espectadores v conmovió a Racine; y la coury la vi-
Ik entrecruzaban sus conversaciones como en la época dorada de la 
mimdanidad parisina. 

Entre los distintos testimonios que han dejado memoria escrita 
de aquella extraordinaria velada -Madame de Cayltis, e! abate de 
Choisy, Madame de Sévigné-, una vez más restilta difícil no incli-
narse por el de la marquesa, quien el 21 de febrero de ese año cuen
ta a su hija: "El otro día, en Saint-C>r, hice mi corte de un modo más 
placentero de lo que podía esperar. Madame de (Joulanges, Mada
me de Bagnols, el abate Tétu v yo fuimos ei sábado. Encontramos 
ntie.stros sitios reserv"ados [...]. El mariscal [de Belleftmds] y yo es
cuchamos aquella tragedia con una atencitm que no pasó inadver
tida, como también se notanm algunos elogios hechos en voz baja 
y en el momento oportuno [...]. No sé decirte dtmde está k) ame
no del espectáculo: es difícil de representar y nunca será imitado. 
Entre ia música, los versos, las partes cantadas y los personajes hay 
una relación tan perfecta y lograda que no se puede pedir más; las 
chicas que interpretan a los revés v a algunos personajes parecen 
nacidas para su papel [...]. Quedé encantada, y como yo el mariscal, 
que se levantó de su asiento para acercarse a manifestar su satisfac
ción al rey y decirle que estaba sentado al lado de una dama real
mente digna de haber visto Esther. El rey vint) a dtmde m>s hallába
mos nosotros y, tras pasear entre la gente, se volvió hacia mí v me 
dijo: "Madame, estoy seguro de que os ha gustado". Y vo, sin asom
brarme, respondí: "Sire, estoy encantada; lo que .siento no se puede 
expresar con palabras". Entonces el rey dijo: "Racine tiene mucho 
ingenio". Le respondí: "Sire, sí que tiene mucho; pero en verdad 
también tienen mucho estas chicas: encarnan su papel c í i m o si mm-
ca hubiesen hecho otra cosa". Y él: "jAh, eso es muy cierto!". Luego 
Su Majestad se marchó y yo fui objeto de la envidia general: ya que 
era casi la única nueva allí, debe de haberle causado cierto placer 
ver mi sincera admiración, discreta y humilde. Monsieur le Prince y 
Madame la Princesse se acercaron a saludarme; Madame de Main
tenon, una exhalación: se fue con el rey; respondí a todo el mundo, 
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poique estaba en el séptirníi eielo- Volvimos í'asa a la lu/ de las an
torchas. Cené en casa de Madame de CoulAnges; el rey había ha
blado también con ella, dando la impresión de sendrse en su prí>-
pia casa, lo que le <laba vina amable dul/ura'^''-

Sin embargo, ta uiopía n o sobreví\iiá a stí triunib: tras haber aca-
paiiído la curiosidad y la admiración de toda la corte, para las pu
pilas era difícil regresar sin nostalgia a los viejos hábitos. Así, mien
tras un viento de frivolidad, de insubordinación v de galantería 
soplaba en el colegio y el párroco de Versalles despotricaba contra 
los peligros del teatro, Madame de Maintenon se veía forzada a bus
car un remedio. El programa pedagógico del instituto fue sometido 
entonces a una severa revisión, de la qtie salió transformado tanto 
en el espíritu como en la lónna. El propósito de Saint-Cyr era el de 
preparar a las alumnas en su misión de esposas y madres cristianas 
con espíritu de humildad y de obediencia- Todo lo que pudiera dis
traerlas de este cometido -el gusto por la elegancia y la disdnción, 
\-d propensión a"i espnt, ê  deseo de instrucciíJu y de conocimiento-
se combau'a con Rrme/.a- Las Convcrsaíions ác Mademoiselle de Scu
déry, fruto de una moralidad demasiado secular, fueron eliminadas 
del programa de lectura y reemplazadas por diálogos y reflexiones 
escritos expresamente por la fundadora. Para ésta, por lo demás, la 
reforma de Saint-Cyr debía llevar aparejado el recogimiento inte
rior y una religiosidad cada vez más rigurosa- ¿ Í A i m o n o asombrar
se, por ejemplo, de la iniransigencia de los consejos insistentes que 
en stt vejez daba a su hermosa sobrina, la iiti:íma Madame de Caylus 
a la que había sabido enseñar todas las perfecciones mundanas? 
"No volváis a la vida de sociedad', le escribe tncs la muerte del con
de de C^aylus, "desconfiad de las personas más sabias, desconñad de 
vos misma '̂"". Y, pasado un mes, persistía: - Dejad de hablar de la 
gente, jamás podréis odiarla, lemerla, despreciarla bastante»"''. Has
ta el abate Tétu, con el que treinta años atrás había felizmente dis-
cuddo sobre la diferencia entre eApril y goúl, se había convertido en 
"tma amistad peligrosa»"'-. 

.Miora bien, cerrándose a la culuua mundana de su juventud, re
negando de su pasado, aparentando austeridad. Madame de Main
tenon se traicionaba a sí misma y se exponía a la incomprensión del 
mundo al que daba la espalda. Su devoción, en vez de ínhindir res
peto, parecía una máscara que a duras penas tapaba una implaca
ble voluntad de dominio- Entre los muchtís retratos venenosos de 
Saint-Simon, hay tuto que traza con clarid¿td esta parábola: "Era 
una mujer de gran ingenio, a la que las mejores compañías, entre 
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las que al principio había sido Lnleíada para converdrse muy pron
to en dispensadora de placeres, habían refinado y enriquecido en 
la ciencia del mundo, y a la que la galantería había ^ e l t o aiin más 
agradable. Las distintas condicitmes en las que tuvo que rivir la hi
cieron aduladora, insinuante, amable, siempre con ganas de gustar 
[..-I- Una gracia incomparable, un aire desemiielto pero lleno de 
modestia y de reserva, una actitud que era natural en ella tras tan
tos años de vida subalterna, revalori/aban enormemente sus dotes. 
A ello se sumaba un lenguaje dulce, preciso, bien calibrado, y por 
naturaleza elocuente y sobrio. Su mejor época, pues tenía tres o 
cuatro años más qtie el rey, íue la de las bellas conversaciones, la de 
la bella galantería, en una palabra, de esas que llamaban melles, 
que la marcaron tanto que conservó para siempre el gusto y la hue
lla. Ei tono precioso y afectado, qne caracterizaba un poco el gusto 
de la época, al que se había niantenidt> fiel, se acentuó con la páti
na de la importancia y posteriormente creció con la de la devoción, 
que pasó a ser su rasgo dominante, v que pareció absorber todo lo 
demás. Le era indispensable para mantenerse allí donde había lle
gado, y también para gobernar Este último punto era su razón de 
ser; todo el resto lo sacrifict) sin rescrvas>>^"\ 

Mientras Franí;oise d'Aubigné, tras alcanzar la cúspide de la pi
rámide social, perdía la ••buena reputación»' que la había llevado 
tan alto y se exponía a todo tipo de calumnias, Ninon de Léñelos, 
fiel a sí misma, .se convertía en objettj del aprecio general. Con el 
paso del tiempo, sin que htibiese hecho el menor esfiíerzo por bf>-
rrarlos, habían quedado en el t>lvido los escándalos de su juventud 
y los demás no hacían sino admirar su elegancia intelectual y sus 
modales perfectos, Ninon, la <qjeligrosa Ninon>^ había dado paso a 
Mademoiselle de Leudos, 

Desde que cumpliera los cincticnta años había dejado de distin-
giúr, conforme al espíritu da-sificador de la época, a los hombres en 
í-pagadores», «antojos», ••amantes», y solamente tenía amigos, a los 
que recibía con exqtñsita gracia. Hasta las señoras de la buena so
ciedad se resoirieron a frecuentar sn casa de la rué des Tournelles, 
demo.strando así que habían olridado el pasado. Madame de Séri
gné, que había visto sucumbir al encanto de Ninon tantt:» a su ma
rido como a su hijo, no podía dejar de comentar con tma pizca de 
acritud; «Corbinelli me cuenta maravillas sobre la excelente com
pañía que encuentra en casa de Mademoiselle de Leudos; así, ya 
mayor, congrega en su casa [...1 a hombres y mujeres. Pero, aunque 
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ahdia tuviese sólo mujeres, debería eonfurmarse con esta solución, 
dado que tuvo a los hombres "a la edad justa para perorar"»^'". Des
de luego, la vejez acarreaba melancolías y añomnzas, pero para Ni
ñón la vida merecía de iod<ís modos ser vivida plenamente: «¡C-ómo 
envidio a los qne viven en Inglaterra, v cómo me gustaría cenar tma 
vez más con vos!'>, escribe, ya casi con ochenta años, a Saini-F.vre-
mond, exiliado en Londres. ••Peni ¿no es wilgar desear una cena? 
El espíritu tiene grantles ventajas sobre el cuerpo; sin embargo, es
te cuerpo brinda mttcbas veces pequeños placeres que se repiten y 
que alivian el alma de sus tristes reflexiones. Vos os burlabais a me-
nudíí de las que vo hacía: ahora las desecho todas. Están fuera de 
lugar cuando se ha llegado a la última etapa de la rida: hay qne con
formarse con el día en que se vivê ''̂ '. 

Los momentos más placenteros del día eran los que dedicaba a 
la conversación; el de las ideas era el único terreno en el que su pa-
sit'm ptir la variedad y su afición por el coleccionismo aún se podían 
satisfacer ••Lo bello la conmueve dondequiera que lo enctrentre", 
escribe el abale de (.íhátetmetif, ••y su gtisto hace que lo descubra 
dondequiera qtie esté, porqtie el stiyo es una especie de ¡nsúnto 
más seguro y más adecuado que el razonamiento [...]; lle\ándola de 
flor en flor (como las abejas con las qvie Platón compara a los poe
tas), le hace recorrer indiferentemente todos los países y todos los 
siglt>s. Por lo general, empero, este tipo de imaginacitín tan ligera v 
brillante desestima el trabajo v la atenciém. Un espíritti nacido para 
go/ar de las cosas placenteras, y que siempre se ha ctmsagrado so
lamente a las Gracias, rehtiye la paciencia que sería necesaria para 
comparar ias bellezas de una época con las de otia, para estudiar las 
relaciones v las diferencias, para examinarlas bajo tíidos los aspec
tos posibles,.."'^". 

Tal vez, al escribir estas líneas, el atuor del Diahgue sur ía musufue 
des Anciens rememoraba las ct)nversaciones que había sostenido mu
chos años atrás con su amiga, quien en la vejez se aficionó profun
damente a la miisica, aunque consenando una típica acütud de di
letante. Pero era precisamente por sn variedad v por sn maravillosa 
ligereza por lo que la conversación de Ninon era tan buscada: fue-
g<í sagrado v piuificador, el esprit había hecho de Mademoiselle de 
Léñelos una honnélc p'mme también a los ojos de la terrible Princesa 
?•a\a^úra'''•, y "naV̂ ia irarisíorTfiaóo \a L"as"a óe Va rué t\es Ttaurie^^es en 
el último santuario mimdano del siglo qne tocaba a su fin. 
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XIII 
Uesprit de société 

El c a r á c t e r de la n a c i ó n 

••Se dice que el hombre es un animal social. Así las cosas, me pa
rece que el francés es más hombre que otroí^; es el hombre por ex
celencia, porque parece hecho únicamente para vivir en socie
dad»^. 

Con el diccionario de Fureüére^^'' en la mano, el más joven de los 
viajeros persas de Montesquieu comprendía, en forma de paradoja, 

sigio del gesto fundador de Madame de RambouiHet, el arte de \i-
vir en sociedad parecía a los obser\'adores más atentos uno de los 
rasgos distintivos de la sociedad francesa. Inchiso antes de la publi
cación de las Lettres persones, el sui/o Louis Béat de Muralt, el pri
mero de una larga lista de visitantes extranjeros auténticos, obsec
raba: -En todo senddo, los franceses parecen hechos para la 
sociedad [...]. Lo que quieren que se admire en ellos por encima de 
todo es el Ingenio, la Vivacidad, la Cortesía, los Buenos Modales» '̂- .̂ 
Aunque no eran, por supuesto, sólo los extranjeros los que desta
caban esta peculiaridad nacional: en 1733, al dedicar su tragedia 
Zairí! al mercader inglés Evcrard Fawkcner, Voltaire declaraba sin 
sombra de duda que -desde los tiempos de la regencia de Ana de 
Austria» los franceses eran •• el pueblo más sociable y más cortés de 
la tierra»''". 

Con todo, con el transcurso del tiempo, la misma idea de «so
ciedad» fue sufriendo una profunda transformación. En el siglo 
x\ai, el término se empleaba generalmente para designar a un pe
queño gn.ipo de personas s e l e c t a s m i c n U L J S que, dtirante el siglo 
siguiente, pasaría a cobrar de una manera progresiramcnie más 
clara, el significado moderno de contexto social. Por último, a par-
tír de las piimeras décadas del siglo x\lll. sociühilité señalaba tanto la 
actitud mtindana típica del honnete homme como la simpatía cordial 
que el pkitosofihe guardaba por toda la sociedad humana. Para el v^v-
d'AácTo philosopkef leemos en la Encyclopédie, -la sociedad civil es, por 
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decirlo así, una divinidad en la tierra; el phihsophe la lisonjea, la 
honra con la probidad, con el estricto cumplimiento de sus deberes 
y con el sincero deseo de no ser vm miembro imnil y molesto»' 

Veintisiete años después de la pnblicaciém de las I.díres pf'rsanes, 
en el Esprit des lois, Miíntesquíeu volvía a reflexionar sobre la socia
bilidad de sus compatriotas, evocando, en forma tle hipé>tesis, la 
existencia de •'una nación con temperamento sociable, tma apertu
ra de corazón, tma alegría de vivir, nn gusto, nna facilidad para 
transmitir sus pensamientos; una nación viva, amena, toda ella brío, 
a veces imprudente, a mentido indiscreta: y al mismo tiempo capaz 
de ser valiente, genert^sa, franca, de poseer cierto sentido del ho
nor»'"'. El ttmo era muv distinto al de antes y la parodia había pasa
do a ser emocionada mcditaci<'>n: pero los rasgos que el escritor ud-
liza en su gran libro para establecer el ••carácter» de una nación en 
la que era fácil recímocer a Francia s<jn los mismos de los qne se ha
bía mofado en su novela juvenil. Porque la frivolidad, la alegría, la 
galaiuería, la ahcíón al leairo v al espectáculo, la tiranía de la mo
da, la honda Inlluencia de la miijer, el culto del hont)ry la religión 
del esprit, cuya artiíiciosidad y cuyo ridículo habían puesto en evi
dencia los dos visitantes orientales, no eran sino los rasgos indis
pensables del estilo de vida nobiliaria elevatlo a imKlelo colectivo de 
las élites del país. Un esiilo que va lenía un siglo de antigüedad, que 
precisamente con la regencia conoció una nueva época brillante v 
que, resistiendo a la buena cí>nciencia de la Ilustracié>n, conservará 
intacto su prestigio hasta el final del Antiguo Régimen. 

Ahora bien, ¿por medio de qué canales de diíusié>n un nmdelo 
de conducta destinado a pocos elegidos pudo conquistar a un pú
blico tan amplio que hizo de aquél el representante del espíritu de 
toda una naciém? Precisamente en las Lettres persnnes, Montesquieu 
alude, no sin ironía, a ••ciertos libros que son recopilaciones de bon 
inots para aquellos que, faltos de ingenio, quieren fingir que lo tie-
neu'-̂ '*': libros dedicados al arte de gustar, de conversar, de medrar 
en sociedad, a los que recurrían, estimulados por la emvilaciém y la 
ambición, quienes aspiraban a adueñarse de his reglas del juego 
mundano. 

Los numerosos manuales de btienos modale.s que aparecen en 
Francia a lo largo de todo el sigkí X\'U y durante buena parte del si
glo siguiente nos permiten suponer la existencia de un público tan 
extenso como variopinto. El ejemplo de esta pedagogía civil proce
día de Italia, y si bien ninguno de los abundantes manuales publi-
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cados en Francia podía resísdr ni de lejos la comparación con los 
tres grandes tratados de «formación»* dei esplendor del Renaci
miento y del Renacimiento tardío - / / libro dei Cortegiano, el Calateo y 
La civil címversazione-, todos habían tenido en cuenta su enseñanza, 
adaptándola a las exigencias de la sociedad francesa. 

Ni el modelo que proponía el Cortegiano ni el que ofrecía la Cixñl 
conversazione podían, en efecto, corresponder en lodo con las exi
gencias del nuevo ideal mundano francés. El libro de Casdghone 
designaba la corte como el único lugar donde el sueño de perfec
ción del hombre del Renacimiento podía cumplirse plenamente, 
mientras que, en las primeras décadas del siglo Wll, Ja nobleza fran
cesa había advertido la necesidad de distanciai^e pat^ encontrarse 
a sí misma. Además, es dable constatar el profimdo cambio que 
mientras tanto se había producido sobre la concepción de la corte 
leyendo el primer tratado francés dedicado al tema, esto es, L'kon-
nest£ homrne ou Vari tk plaire d la coun apaiecido en 1630. Aunque sa-
qtiea a manos llenas el libro de Casuglieme, su autor, Nicolás Faret, 
traiciona el pensamiento de fondo: Fivret no quería irúciar a una pe
queña éhte de nobles cortesanos en un ideal de perfección estética 
y moral, sino enseñar a t m grupo social en absoluto homogéneo, 
formado por personas pertenecientes a la nobleza v ajenas a ella, 
por btirgueses y por gente salida de la nada, el prontuario de tma 
nueva profesión, la del cortesano; v el lugar de la acción no eran ya 
los aposcnt<)s privados del pn'ncipe, sino los espacios atestados y la
berínticos de tma de las mayores cortes de Europa, punto de con
vergencia de todos los intereses políticos, militares y administrad vos 
de la monarquía francesa. Ya no se trataba de identificarse con el 
príncipe, sino de obtener su favor para hacer carrera. Tampoco el 
libro de Guazzo, pese a estar animado por un espíritu claramente 
anticortesano {La civil cojivetsazionepTcicrvA la ciudad a la corte, en
señaba a los caballeros a ser ellos mismos, proponía, a través de la 
conversación, la ampliación de los coiK>cimientos y la annonización 
de las relaciones sociales), podía servir de modelo a la nobleza fran
cesa: si Castiglione remitía a la ctdtura curial del pasado, Guazzo 
antinciaba la cultiua burguesa del futuro. 

Mticho más que en sus connotaciones socioculturales, las causas 
de la extraordinaria acogida europea del Cortegiano y de la Civil con-
veí'sazione han de buscarse en la novedad v amplitud deí proyecto 
pedagógico que desplegaban y en su fuerza argumentada. Ambos 
tratados podían leerse como dos momentos sucesivos del mismo 
programa: enseñar a los hombres de las élites a mostrar su identi-
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dad social por medio de un perfecto dominio de la palabra y los 
gestos. Podemos localizar el -•maniíiesto» en un pasaje del segundo 
libro del Corie^amr. discurriendo sobre las distracciones y las com
pañías que mejtjr se a\ienen con el perfecto caballero, Gasparo Pa-
llavicino obsei'va que en Lombardía "muchos caballeros jóvenes se 
hallan allí, que bailan en las Hestas lodo el día al sol con los villanos 
y con elíos tiran barra, luchan, corren y saltan», y Federico Fregoso 
le rephca: «Ese bailar al sol [...] a mí no me gusta nada, ni sé qué 
beneficio se saca de é l » P u e s bien, allí tenemos una auténdca de
claración de guerra a las costumbres del pasado, que sancionaba un 
divorcio empezado en los albores del Renacimiento. Desde enton
ces ei señor y el \illano no compartirán más, como en la civilización 
medieval, un terreno de encuentro, un patrimonio de gestos, de há
bitos comtmes, y el primer objetivo del noble será el de dislingiñr-
se, a primera vista, del que no era n<:ible. El caballero dejaba atrás 
la ctiltura popular, instintiva, con su tmiverso fisiológico, hecho de 
olores, ruidos, sabores, y adoptaba una perspectiva estéuca de la vi
da, donde la naturaleza pasaba a ser interpretada a la luz del arte. 
Esta nueva paidéia era hija del Humanismo y obedecía al ideal clá
sico del halos kat agalhós, en el que el arte y la virtud se enrrela/aban. 
Un arte entendido ante todo como ••competencia», como perfecto 
dominio de las técnicas y de los medios expresivos, y una virtud 
identificada aristotélicamente con el "jtisto medio». La educación 
del caballero consistía, precisamente, en saber dominar las emocio
nes, las palabras y los gestos a través del tiso más o menos diestro de 
la retórica. Esta marcaba el ptinto de equilibrio, lajusia medida ges-
uial que el cuerpo debía mantener cuando entraba en contacto con 
otros cuerpos, y enseñaba a usar la palabra con el fin de tener la ma
yor posibilidad de intercambio en la economía de las relaciones so
ciales. 

En este «proceso de teatral i/.ación del yo>''"', la conversación co
braba una importancia cruciaL Representaba el momento de máxi
ma exposición social del individtio, exigía el consciente control de 
todos sus medios expresivos: el tono de la voz, los gestos, la acútud, 
la expresión de la cara contaban tanto como la palabra. Además, 
cualquiera qtte fuese su finalidad, la coitversación debía observar la 
regla general de la conveniencia, de la apíum, adaptííndose a las per
sonas, a los higares, a las circtmstancias: va qire, sin esra condición 
preliminar, no podía ser urbana, ni civihzada, ni cortés. 

Aunque inspirados en los mismos criterios de «coitveniencia», 
los manuales franceses de hítenos modales tto tenían ambiciones 
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teóricas de gran alcance, sint» que más bien pretendían codificar re
glas e ¡lustrarlas de un modo pi'áctico. Sabemos qtie a sus autores 
-eclesiásticos, militares, diplomáticos, aristócratas y polígrafos oscu
ros- los animaban diversas preocupaciones; en cambio, y a pesar 
del número creciente de estudios dedicados al tema, .seguimos ig
norándolo casi todo sobre la úpología de los iectt^res a los que aqué
llos se dirigían, ¿Eran manuales escritos para los nobles, para que 
pudiesen perfeccionar la edticación que habían recibido en el ám
bito familiar y enmendar sus costumbres provincianas? ¿O eran más 
bien libros pensados para los que no eran nobles y deseaban ser ini
ciados en los hábitos del mundo aristocrárico? 

Si Les regles de la btefiséance eí de la civüité fhrétienne divisées en deux 
pariies á Turnge des écoks chréüennes de Jean-Baptiste de La Salle 
(1703) estaban indudablemente destinadas a un uso escolástico y a 
difundir los modelos de conducta de las élites en los estratos infe
riores de la sociedad, ¿debemos dar crédito a los autores de la ma
yoría de los manuales que se proponían enseñar las reglas de con
ducta a seguir en la corte o en el mundo elegante cuando declaran 
que se dirigen a ios jóvenes caballeros sin experiencia y a los futu
ros preceptores? ^^Presumir de lectores de categoría no formaba ya 
parte de una precisa estrategia de autopromt^ción? ¿Qué necesidad 
tenían los \'ástagos de las élites de encontrar en los libros lo que ha
bían asimilado por mimetismo en la práctica cotidiana? ¿Y los ma
nuales no coincidían acaso en afirmar que no había enseñanza teó
rica capaz de suplir la experiencia directa y que hiciese adquirir ese 
«no sé qtié" en el cual residía la esencia de la gracia mundana, ese 
"algo más», ese dcm de la naturaleza, ese encanto inexplicable y su
til cuya presencia y ausencia se notaban, cuya necesidad se recono
cía, pero que se resistía a cualquier análisis? 

Interrogarse sobre la identidad de los lectores de los manuales 
supone plantearse el problema de los ob¡eti%'os que perseguía esa li
teratura preceptiva. En tal sentido, es ineritable preguntarse si la ct> 
dificación exacta de los comportamientos servía para defender o 
para abrir las fronteras de la ¡erarqm'a social. ¿Las hienséances busca
ban mantener el staUi qvo, o más bien promover i m cambio? ¿Eran 
un instrumento empleado por la monarquía para controlar y repri
mir, o un código compartido que ofrecía a la sociedad civil un es
pacio de libertad autónomo del poder? ¿La politesse obedecía a un 
imperativo moral o traicionaba la verdad? ^Era una rirtud social o 
una máscara? ;Respetaba las dísdnciones de una sociedad basada 
en la desigualdad o alentaba a acortar las diferencias? 
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Si para Nicolás Faiet, hurgues de modcsUi origen, ¡Jionrfestf hom
me oií Vari df plaire á la Í Ü Í / / era un segiux) insirumenio de ascenso 
social, para Antoine de Counin'"\ que había construido de la nada 
una brillante carrera diplomática y había sido distinguido con un tí
tulo nobiliario por Cristina de Suecia, los gestos y las palabras de
bían tener en cuenta los mínimos matices de una sociedad jerar-
qtiizada y remarcar las dilerencias. También los modelos podían 
divergir: para (]ourtin, la autoridad absoluta en materia de com
portamientos era la ivar, para Faret, para Calliéres, para Méré, pa
ra los teéíricos de la ct>nversacié>n, la viHecva la tínica que podía le
gislar sobre elegancia y estilo. 

Sean cuales fueren las inienciones pedagógicas de los autores, el 
punto central era la poüUssr. nacida como sítiónimo de cwilüéy había 
suplantado a ésta hasta imponerse, manual tras manual, a un pti
blico cada vez más amplio. Para el harón dTíolbach, que, en los 
años setenta, analizaba el fenómeno de la sociabilidad desde la óp
tica de la ley natural y la moral universal, la politesse,}\.mio a la dou-
ceury a la tomplaisanre. venía a ser ^ctímt) un elemento constitutivo 
de la vida social en ctianto espacio general de la interacción hiuna-
[la, allí tlonde los tratados de cortesía habían señalado esas dotes co
mo constitutivas de un grupo seleccionado de individuos refina
dos» 

A.SÍ pues, la politesse lem'a lui amplio campti tle accióji que no se 
limitaba a los maníjales de c<ímportamienio, imponiéndose a la re
flexión de los mavores pensadores del siglo x\'[ll. Para Montesqtiieu 
era hija del ocio aristocrádco v sólo ptídía florecer en una monar
quía absoluta. En un país libre como Inglaterra, los cítidadanos, 
ocupados en perseguir stis propios intereses, no tenían tiempo de 
ctihivar el refinamiento ni los buenos tnodales. En Inglaterra, en 
efecto, «preocupados en reconstruir v afianzar cada día su poder, 
los que gobiernan deben tener más consideraciones con las perso
nas útiles qtte con las diverudas. Por ello se ven pocos cortesanos, 
aduladores, cobistas v. en tma palabra, pocas personas de esa cala-
fia que hacen pagar a los grandes hasta el vacío de stt espíritu»'"". 
Ahora bien, no ha\ que reducir la cortesía a una forma de elegante 
servilismo y los nobles a cortesanos. Antes que a su soberano, la aris
tocracia francesa obedecía a la religión del honor que servía de ba-
íuane a sti ñidívíduañ'smo v fe garatitízaóa un espacio íncoercíbíe efe 
libertíKl- L;ts virtudes de las que el noble hacía gala -e l valon la ga
lantería, la franqueza- se debían ante todo a él mismo. También la 
cortesía nacía del deseo de distingtúrse -«es por orgidlo por lo qtie 
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somos corteses: nos sentimos lialagados de poder demostrar, mer
ced a nuestros buenos modales, que no procedemos de abajo»— 
pero al mismo tiempo sabia bacer de la necesidad de estar con otros 
un arte de vivir que honraba a toda la nación. 

El descubrimiento de Inglaterra v la admiración por su régimen 
constitucional condicionaron profundamente la visión que de Fran
cia tuvieron tanto Montesquieu como Voltaire: ambos eran procli
ves a identificar en la cultura aristocrática una forma de resistencia 
al poder absoluto de la mtmarqm'a v en la costumbre im correctivo 
a las leyes. El refinamiento, el hijo, el arte de la etmversación, la pa
sión por la moda no eran tan sé>lo distracciones de una casta ex
cluida de la acción política, sino además una fuerza dinámica al ser
vicio de la sociedad civil. 

Sin embargo, debemos a tm extranjero, al escocés David Hume, 
quien obser\'ó Francia con los ojos de un ciudadano británico, el 
análisis más inteligente y saga/ de la cortesía hecho jamás a este la-
áo del canal de la Mancha, Al senicio del embajador inglés duran
te el reinado de Luis XV, de \7M a \TM y de 1763 a 1765, Hume 
aprendió a conocer y a amar a la sociedad francesa que le había 
abierto los brazos, prodigándole una acogida especialmente calu
rosa. Espíritu liberal y reformador, no podía sino corroborar la su
perioridad de la vida política inglesa, lo cual no le impedía apieciar 
el incompaí"able esplendor de la cultura mundana francesa- En el 
ensayo Of Civil Liberty, Hume reconoce que, si el comercio, la cien
cia, la vida intelectual y artística necesitaban de un Estado libre pa
ra expandirse, «la mejor prueba del hecho de que el saber florece 
en Itís Gobiernos absolutistas es Francia, que, pese a que casi nunca 
ha gozado de libertades ctmstituidas, ha llevado las artes y las cien
cias a un grado de perfección superior al de todas las otras nacit)-
nes- Los ingleses son, quizá, mayores fikisofos, los italianos mejores 
pintores y miisicos; los romanos fueron más grandes oradores, pero 
los franceses son los tínicos, con excepción de los griegos, que han 
sido a la vez filósofos, poetas, oradores, historiadores, pintores, ar
quitectos, escultt>res y mtisicos [...]. V en la vida de cada día han lle
vado ¿il ííunto grado de perfecci<>n aquel arie que, entre todos, es el 
más útil y agradable, el art (le vivie. el arte de la sociedad y de ta con-
versación-""''- Pero Hume llegaba aún más lejos, al afirmar que, si la 
dinámica de la dviliíéy de la politesse n'ACVÁ ciertamente de la desi
gualdad, al cabo aquélla producía una forma inesperada de igual
dad. Aunque preservaba las rirtudes propias de la sociedad aristo
crática, dicha dinámica no perseguía reforzar las diferencias, sino 
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ateiuiarhis por medio de «una larga cadena de dependencias que va 
del príncipe al campesino, y no es tan gravosa que haga la propie
dad precaria o conculque el modo de pensar de la gente, sino que 
bast;i para generar en cada cual la inclinación a gustar a sus stipe-
riores y a formarse a partir de esos modelo^; que pueden obtener la 
aprobación de las personas de ctdtura v de rango. Motivo por el 
ctial la cortesía de los modales florece más naturalmente en las mo
narquías y en las cortes; y cuando ello ocurre, ninguna de las artes 
liberales se desestima o desprecia-"". El deseo de gustar a los «su-
pcriores'> iba unido a la igualmente necesaria amabilidad de los 
más fuertes con los más débiles, y nada ilustraba mejor la sutil dia
léctica inherente a la politesse que el trato que se reser\'aba a las mu
jeres de las élites: -La galantería no es tnás que una prueba de la 
misma generosa atenciém. Pues la nattiraleza ha hecho al hombre 
stiperior a la mtrjer, dotándolo ác una mayor ñierza intelectual y fí
sica, a él le compete mitigar todo lo posible esa superioridad con la 
generosidad de su comportamiento, v con una deferencia y una 
complacencia sistemáticas frente a las inclinaciones v las opiniones 
del sexo débil>/"". 

A pesar de los conflictos políticos v la disparidad de las institu-
eiones y his ir^anzas sociales, eran muchos los que al otro lado del 
canal compartían la opinión de Fíume. Philip Dormer Stanhope. 
ctiarto conde de (^hcsterfield, estaba tan convencido de la superio
ridad del art de vivre francés que juzgaba indispensable culminar la 
educaciém de sti hijo con una estancia en París bajo la guía de una 
dama del Grand Monde. 

La decisión de Lord Chesterfield no era tma admisión de infe
rioridad, sino qtte surgía de la constatación de que la monarquía 
francesa había sabido transmitir y hacer suyo el modelo del perfec
to caballero elaborado por el Renacimiento italiano'"', üe Italia a 
Rtisia, pasando por los países escandinavos, las élites dei siglo XVIIl 
seguirán el ejemplo de Lord Chesterfield, pero nadie llegará a ex
plicar las razones de su eSeeción con tanta abundancia de pormo 
ñores. 

"París es indisctitiblemente el domicilio de las Gracias; allí ellas 
os harán la corte si no os mostráis demasiado reser\'ado'>, escribe 
Lord Chesterfield a su hijo el 9 de juho de 1750'""'. -En París>', pre
cisa unos meses más tarde, -tu objetivo esencial» por encima de ctial-
qtiier otra cosa, consiste en volverte un perfecto hombre de mtui-
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do: educado sin Jiielindres, desenvucllo sin negligencia, serio e im
pávido con modesda, amable sin afectación, insinuante sin mez
quindad, rivaz pero no alborotado, franco pero no indiscreto, re-
setv"ado pero no misterioso; tendrás que saber reconocer el lugar y 
el momento justos para decir o hacer cualquier cosa, y actuar luego 
siempre como conriene a una persona de alta clase»'"'. Y por mu
cho que más de un observador extranjero señalase que el peso ex
cesivo atribuido al ingenio y a los modales inducía a los franceses a 
'<descuidar la sustancia>^ a •̂dar importancia a las cosas de poca 
monta», a anteponer ••el placer de parecer al de ser realmente»''^. 
Lord Chesterfield conocía demasiado bien la sociedad francesa pa
ra detenerse en la pura exterioridad. La tan extendida impresión 
-que no perdonará ni a los emigres de la Revolución- de tma ••na
ción silbante, danzante, frivola, sugerida por la conducta de mu
chísimos peüts-mmíres» era decididamente engañosa: '•La cantidad 
de grandes generales y estadistas -así como de autores excelentes-
que Francia ha producido constitttye la prueba innegable de que no 
es la nación frivola, ligera y \'acía cu\'a imagen ba sido propagada 
por los prejuicios nórdicos». No es sólo que «esos inequívocos petits-
máítres, a los que la edad y la experiencia hacen madurar, se trans
forman muchas veces en hombres sumamente hábiles*™, sino que 
además la propia fatuidad puede convertirse, en manos de un ar
tista así, en una segura estrategia de éxito: "No os podéis imaginar, 
ni yo puedo explicaros, todas las ventajas que se ptieden deri\'ar de 
un aire elegante, de una manera amable y de un modo de presen
tarse cautivador, y ello vale no sólo para las mujeres, sino también 
para los hombres, e incluso en el terrentí de los negocios. Estas son 
las cosas que seducen, que atraen las preferencias, que juegan con 
el corazón hasta conquistarlo. Conozco a tm hombre, y lo conocéis 
también vos, que, sin una pizca de mérito, de saber o de talento, se 
ha elevado infinítatnente por encima de stL nivel solamente gracias 
al aire elegante y a sus maneras cautivadoras» 

Probablemente es en esta correspondencia privada, diiigida por 
un gran señor inglés a un hijo ilegídmo poco dotado para la vida de 
sociedad y a un nieto igualmente indiferente a las buenas maneras, 
donde el art de vivre francés encuentra su mejor ilustración prácd-
ea. '<Me imagino que habéis oído y leído muchas cosas sobre el je ne 
sais quoh en francés como en inglés, dado que la expresión ya ha si
do adoptada por nuestra lengua. Pero me pregunto si tenéis una 
idea clara de lo que significa, pues en efecto resulta má.s fácil perci
birla que definirla. Es la cualidad más inestimable, y da valor a to-
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das las demás. (>omo no puedo ofreceros una noción exacta, me es
meraré para daros una de carácter general: es la experiencia la que 
os la debe ensei'iar, y io hará si prestáis atención. Se trata, a mi ma
nera de ver, del conjunto de todas las ctialidades placenteras del 
cuerpo y de la mente, donde ninguna predomina hasta el punto de 
excluir a las otras. Nos predisp<me a favor de una persona determi
nada sin conocerla lo bastante para juzgar sti mérito intrínseco o sti 
talento, y nos inclina a atribuirle sentido conuin, buena índole y 
buen carácter. Un trato amable, maneras graciosas, un modo de ha
blar agradable y elegancia de estilo son ingredientes importaníes de 
este conjunto. Se trata, en smna, de la quintaesencia de todas las 
Gracias. Así las cosas, querréis, tal vez, que os dé tma definición de 
las Ciracias, lo que puedo hacer' sólo merced al je ne sais qiioí. tal y 
como puedo definir el je ne sais quoi stMo merced a las Gracias. Na
die las po.see todas [...]. Sócrates, el pagano más sabití y honesto que 
ha existido ntmca, atribuía a las Gracias tanta importancia que 
aconsejaba a sus discípulos que les ofreciesen sacrificios. Atenién
dome a tan excelsa autoridad, os recomiendo con la mayor hones
tidad que hagáis lo mismo. Invitadlas, atraedlas, suplicadles que os 
acompafien en todo lo qtte hagáis y digáis, y sacrificadles cada ins
tante de ocio y de holgazanería>'". 

Las estrategias pedagógicas de los nianuales de buenos modales 
y la génesis histórica de la pidiíesse, con toda su carga de LmplicacLr>-
nes políticas y sociales, no eran de interés de los protagonistas de la 
vida mundana. Como ha escrito Karl Vossler, "la actividad espiritual 
de la buena sociedad terminaba en estas dos ocupaciimes; esttidiar-
se y describirse-'-. Kn el esfuerzo de pensarse hasta en los más mí
nimos detalles, eti la ciega confianza en sí misma, en la convicción 
de servir de "norma a toda la humanidad"'", la parfaiteineni banne 
iompagnie estaba dispuesta a pedir ayuda sólo a la literatura, y nun
ca se conocerá oíra colaboracié>n lan provechosa. 

Para gustar a los mundanos, refractarios a todo lo que tenía visos 
de esctiela o de esnidio, los liieratos habían sabido, desde las pri
meras décadas del siglo x\T[, «civih/ar la doctrina>'"", adaptándola a 
las exigencias del nuevo publico. Ahora que la erudición francesa 
había quitado a Italia la supremacía del saber v la Iransialio studio-
rum era un hech<i constimado, podían valerse- ya sin complejos de 
inferioridad, de la mediacié)n del Humanismo italiano para natura
lizar la paideia antigua en suelo francés. Aquélla proponía, a través 
de su memoria literaria, de su retórica, de su conjunto de exemplay 
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de loci comunes, el modelo prestigioso de un ideal moral completa
mente laico que creía en la excelencia del hombre y en su doble vo
cación de participar en la vida de la polis y cultivar el ámbito priva-
do- En sus líneas esenciales, pues, el modelo concordaba 
perfectamente con las exigencias del ideal mundano; hacía falta, 
sín embargo, que una hábil obra de adapt;ición lo presentase como 
una invención exclusi\^menfe ífancesa, tan francesa que el nombre 
que se le puso, la hcmnétete, no m\iese eqn[\^lenie en ninguna otra 
lengua. Su mayor teórico, el caballero de Méré, la consideraba «la 
ciencia del hombre por excelencia», porque consistía «en \ ™ r y ct>-
municar de manera humana v razonable''''. 

La asimilación de la paidéia antigua se había producido de un 
modo casi inadvertido: «A través de la predicación, la novela, el tea
tro, la poesía, obras de humanistas doctos que actuaban indirecta
mente y, de manera más directa, a través de las traducciones, partes 
enteras de la enciclopedia humanista. Padres de la Iglesia, filósofos, 
oradores y poetas antiguos se deslizan en la memoria mundana y le 
proporcionan una copia rerum, sin duda ligera si se compara con la 
de los eruditos, pero que pernnte a un Descartes t> a un Pascal in
troducir a los konnestes gens en los debates más difíciles de la filoso
fía y la teología morah''"'. 

El primero que abrió ei camino fue Honoré dX'rfé, quien supo 
ilustrar su visión neoplatónica del amor y de la belleza conjugán
dola con la memoria nacional por medio de un gnipo de pastores 
de la antigua Galla, «Así, además de fundar la novela moderna, LAs-
íri^confería sus títulos de nobleza a la idea misma de literatura, pro
poniéndola con la finalidad de instruir al hombre y no solamente 
con la de divertirlo""'. Entre escritores y piiblico mundano se enta
blaba de ese modo un intercambio de experiencias y de expectati
vas recíprocas que creaban tma osmosis sin precedentes entre lite
ratura y rida. Medio siglo más tarde, en el primer ensayo crítico 
dedicado al género de la novela"", Huet corroboraba la circularidad 
del fenómeno, afirmando que en Francia la narrativa reflejaba los 
intereses de la sociedad galante y que la lectura de buenas novelas 
preparaba para la rida mundana. 

El amor, la introspección psicológica, la reflexión moral, el esprit, 
el arte de comunicar eran, antes que experiencias individuales, las 
figuras centrales de la sociabiíité, y constituían un banco de pruebas 
tanto para quienes las interpretaban en el escenario mundano co
mo para quienes las ilustraban sobre la página. El ptiblico al que 
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aquéllos se dirigían era exactamente el mismo. Sería imposible leer 
las cartas de Voiture o las novelas de Mademoiselle de Scttdérv sin 
pensar en los lectores a los que estaban destinadas; imposible trazar 
tma línea de demarcacitm entre la rida de sociedad y la poesía mun
dana qtie constiltn'a su contrapunto; imposible establecer quién 
imitaba a quién en el esfuerzo comiln de gustar, en la estética del 
naturel, en la elegancia de la expresión y en la construcción de la 
frase que hacía posible hablar como se escribía o escribir como se 
hablaba. En cualquier caso, la ftmción de la hteratura, en el proce
so de autoconciencia de la sociedad mundana, era un dato indiscu-
Hble- C-ontemplar la propia imagen sublimada en la poesía, en las 
cartas de cortesía, en los portmits, en las novelas, permitía a los lec
tores calibrar la divergencia entre la realidad y el ideal y IÍJS anima
ba a tratar de reducirla. Sin tener nunca la impresión de ser objeto 
de una pedagogía preceptiva, los lectores podían pasar revista a to
do el repertorio de comportamientos previstos para la vida munda
na, comprender las implicaciones estéticas y morales, corregirse, 
mejorarse y memorizar temas, ejemplos y anécdotas para utilizarlos 
en las conversaciones. Sobre todo, con su optimismo, con su capa
cidad de magnificar lo real, con su carga liidica, la literatura con
tribuía a crear esa atmósfera de euforia contagiosa, de jtiego y de 
risa, aquella fuga hacia otro lugar feliz en el qne el esprit había fun
dado su utopía. 

Ctiando, en la segunda mitad del siglo XVll, bajo el doble ataque 
del cartesianismo, que hacía tabla rasa del saber antiguo, y del jan
senismo, que condenaba los falsos ralores del Humanismo, la pai
déia antigua sufre una crisis y el mayor escritor mimdano se ensaña 
en sus Máximes contra toda forma de ihisión, la cultura mundana 
contaba ya con sus clásicos —Voiture, Corneille, Racine, Pascal, 
Fontaine—, su lengua, su estilo, y la abs<)luta certeza de la superiori
dad de su gusto- En el fondo, la rictoria de los Motiernos en la cé
lebre Querelle empezada en los años ochenta era también la ricto
ria de una élite aristocrática que, convencida de su superioridad 
estética y moral, se había arrogado el derecho de elegir y tildar «de 
ignorante» lo que más le convenía, sin el menor respeto por la au
toridad de los Antiguos. Era la venganza de la nuera cultura feme
nina, tan crtielmenie escarnecida por Boileau y Moliere, contra la 
misoginia clásica; era la legitimación de los nuevos géneros litera
rios que, despreciados por los doctos, habían hecho las delicias de 
hombres y mujeres de la buena sociedad- Veinte años atrás, con el 
principio del gobierno personal de Luis XIV, la sociedad aristocrá-
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tica había esperado otra \ictoria más importante. Se había forjado 
la ilusión de que el ideal mundano que coniigurara para enaltecer
se a sí misma podía ser compartido por el joven soberano. Tras mu
chos trágicos desencuentros, la nobleza y la monarquía volverán, 
como en la época de los Valois, a hacer de la \ida de corte una em
presa comün. 

A la muerte de Mazzarino, Luis tenía veinñtrés años y Francia no 
se había vanagloriado nunca de un rey tan apuesto, afable, cortés. 
Destacaba en el ejercicio de las armas, era un caballero diestro y un 
bailarín de rara elegancia. A diferencia de su padre. Luis prefería la 
compañía de las mujeres, debía sus modales impecables a la madre, 
Ana de Austria, y a las damas de compañía que la rodeaban, y la 
conversación femenina había sido su única escuela. Maria Mancini 
lo había iniciado en el amor y en la lectura de novelas, y el matri
monio con la infanta de España no le impedirá entregarse, en ar
monía con la atméxsfera de la época, a su vtícación galante. 

Aunque siguiera siendo un rasgo inseparable de! estilo aristo
crádco, la galantería empezaba a cambiar de significado. De la Es
tancia Azul a la Fronda, había predominado el ideal, de ascenden
cia cortés, de un parfait amour noble y casto que luego, en los años 
cincuenta, dejaría su lugar al modelo precioso de la Carfe de Tendré: 
la visión metafísica del amor fue reemplazada por una tendencia 
analítica; tras los teólogt^s aparecieron los casuistas. Con e! regreso 
de la paz civil, al modelo precioso se contrapuso una visión más li
bre y despreocupada de la relación entre los dos sexos, el amour ga-
lant. Ya no entendido como entrega de sí, sino como exaltación del 
deseo recíproco, no renunciaba a la delicada elegancia del tendré y 
se aprovechaba, no sin ironía, de la amplia gama de equívocos im
plícitos en la ¡dea misma de galanterie. Palabras claves de la cultura 
mundana del siglo XVI[, los términos galant y galante¡ie eran re
nuentes a una definición unívoca y cambiaban de significado en 
funcitm del contexto o sencillamente de las combinaciones verba
les, sin limitarse en absoluto al terreno de la problemádca amorosa. 
La galanterie conufitabd, en efecto, todo matiz deí comportamiento 
mundano: era sinónimo de politesse, urbanidad, cortesía, y designa
ba ese deseo de gustar, de alegrar al prójimo que determinaba la eu-
foriajubilosa de los intercambios sociales. Pero el airgalant era tam
bién algo más. Para Mademoiselle de Scudéry era aquel inefable, 
inaprensible -no sé qué-, capaz de •«Cümpletar la formación de la 
gente de mundo [..,], hacerla amable y hacerla amar». Se podía te-
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ner LUÍ air galnrfl en lodo, en lii forma de vesdiiíe, de moverse, de 
comportarse, pero sobre todo en el modo de hablar: "En efecto», 
prosigue Mademoiselle de Scudéiy, «hay un modo sesgado de decir 
las cosas que coi^fiere a éstas un nuevo valor: y es absolutamente 
cierto que muchas veces quienes poseen un estilo galante pueden 
decir lo que los otros no se atreverían siquiera a pensar'^"". 

Desde los años cincuenta, una vez pasatla la crisis de la Fronda y 
abandonada toda ambición política, el mundo elegante parisino co
noce mía nueva e intensa etapa mundana, v se aUew? no solamente 
a pensar en tm epicureismo alegre, sino que además lo pone en 
práctica en forma de tma btisqueda del placer que se disimtilaba 
con elegancia tras lt>s lugares ct>mimes tlel tfmlrr. va no inocente, el 
badinage precioso se prestaba a conferir a toda una serie de audaces 
sobrentendidos la garantía del estilo. Con sns poetas, sus artistas, y 
con el prestigioso ejemplo de su mecenas, la Académie Fouquet 
contribuvó activamente a promover este nuevo arte de vivir, inau
gurando la época de oro de la galantería. Y, tras la desventura del 
superintendente, fueron el soberano y su joven corte los encarga
dos de relanzar el modelo galante, adoptánd<jlo comíi propio, n^o-
nopolizando la atención y legislando en materia de moda y de estilo. 

L a c o r t e e o m o t e a t r o 

Joven, hermosa, galante, así era la corte sin níngiin género de 
dudas. En Ui(>l Luis tenía veintitrés años, los mismos que su esposa 
María Teresa; Monsieur, su hermano, tenía veintiuno; su cuñada, 
Enriqueta de Inglaterra, diecisiete, yjóvenes eran también los favo
ritos, los caballeros y las damas tle compañía que los rodeaban. Te
nían la gracia, el desparpajo, la arrogancia propit)s de su edad, y de
bían de catrsar una impresión muy grata pues la austera Madame de 
Motteville, portavoz de la vieiík courác Ana de Austria, no pudo me
nos de constatar que «jamás había visto la corte tan hermosa como 
entonces» 

Quien daba el tono era, lógicamente, el rey, Sns ganas de ririr 
eran parejas a su volimtad de mandar y, va libre de la doble tutela 
de Mazzarino y de la Reina Madre, podía perseguir ambas pasiones 
a la luz del sol. Decidido a divertirse y a granjearse la admiración, 
sabía también que la corte necesitaba contar ccyn la presencia de 
una personalidad femenina fuerte para poder conjugar el fasto con 
la gracia, la etiqueta con la cortesía más exquisita. Y dad<j que su tí-
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mida esposa española no era capaz de cumplir esta ñanción, buscó 
la ayuda de la mujer de su hermano, a la que las adversidades de la 
vida habían enseñado muy pronto cuan importante era saber ser 
amable. 

Hija de Carlos I de Inglaterra y de Enriqueta María de Francia, 
la hermana de Luis Xlll, Enriqueta había afrontado desde niíía las 
pruebas más duras: la muerte de su padre en el patíbulo, el exilio, 
la pobreza, la catidad de la familia real francesa. También su bri
llante matrimonio dinástico {concertado cuando su hennano, Car
los II, volvía a ocupar el trono de los Estuardo) se anunciaba plaga
do de dificultades, desde el momento en que las inclinaciones 
homosexuales de Monsieur nií eran óhire para que éste fuese un 
marido retorcido v celoso. 

«Nunca una princesa suscitó tanta emoción», escribe el abate de 
Choisy, que sin embargo compartía con Monsieur la pasión por los 
trajes femeninos, «ni mosuó desear tanto que los demás se sintiesen 
encantados del placer de verla. Toda su persona irradiaba fascina
ción; uno se interesaba por ella y la quería sin siquiera pensar que 
podía comportarse de otro modo-^-'. 

El primero que quedó deslumhrado por el encanto de Enrique
ta fue Luis. Ese entendimiento entre los dos cuñados había alarma
do sobremanera a Ana de Austria, consciente del hecho de que la 
honesta galantería de los dempos de su jtiventud se había converti
do en un juego peligroso en el que la moral aparentemente ya no 
ponía frenos al deseo. En la cittdad como en la corte, los amajites 
respetuosos habían a rodas kíces pasado de moda. Galantería al 
margen, Enriqueta no se limitaba a proporcionar, sin sombra de al
tanería, !a perfecta ilustración de ese difícil arte de gustar que has
ta entonces había sido el santo y seña de la sociedad mundana: en
contramos una segura confirmación de su gusto en la protección 
que le brindó a Racine y en su amistad con Madame de La Fayette, 
Por stt parte, a Luis le gustaban la mtisica, el baile, el teatro, la ópe
ra, y el mismo Monsietir era un coleccionista refinado de cuadros, 
objetos preciosos, monedas, joyas. Del Louvre a las Tullerías, de 
Sa¡ni-Gt:rmain a Vinet:nni:s y a Fontaincbleau, el rey se enucienía a 
SI mismo y a su corte itinerante con fiestas, espectáculos y ballets 
que estaban en la vanguardia del gusto artísdco, mientras que Mon
sieur y Madame correspondían a su ho.spitalidad con recepciones 
no menos extraordinarias en el Palais-Royal y en Saint-Clotid, Los 
principes de la sangre, por lo demás, tampoco se quedaban a la zaga. 

Cautivada por esta maravillosa féene, la Francia aristocrática ad-
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miraba a su juven soberauo, y liasta los extranjeros más indiferentes 
no ocultaban su perplejidad. En líiliJS, mientras visitaba los jardines 
de Saint-C^loud, el florentino Loien/o Magalotti se stírpreiidit) ante 
ima risión fabulosa qtie lo dejó en testado de "felicísimo éxtasis^', del 
que se apresuró a informar a su señor Cosimo de' Medici, hijo de 
Ferdinando II, gran duque de Toscana, De st'ibito, cuenta Magalot-
li, "de cada rincón del bosque y del monte» vio salir "gran cantidad 
de caballeros de la corte, adornados con plumas y cintas, y poco des
pués apareció el rey en una especie de carro triiLufal, todo dorado 
y pintitdo, conducido por él mismo, que iba sentado entre Madama 
y la princesa de Monaco, y todo el resto del carro estaba lleno de da
mas [,,.]; detrás venían otras dos calesas de brocado descubiertas, 
llenas de damas y conducidas por caballeros>''"-

Cuatro años antes, la noche del ~ de mayo de 1664, Luis XIV ha
bía inaugurado, de forma no menos fabtilosa, los "Plaisirs de FÍle 
enchantée"'^-\ apareciendo a la cabeza de doce caballeros vestidos 
suntuosamente a ¡agrecqvey representando a distintos paladines del 
Orlando fañoso. El rey encarnaba a Rtiggiero; su «empresa» la for
maban un sol —"para señalar que era único como ese hermoso As
tro»'"'- y el lema l^ec cesso, nec erro, con lo que qttería decir «que, co
mo el sol, él no se cansa ni se equivoca nunca en sus gloriosas 
Obras»''-', Tras desfilar con su espléndido séquito, los doce paladi
nes fueron a justar y dieron la medida de su destreza exhibiéndose 
en correr sortija. El programa del que podríamos denominar pri
mer festival teatral moderno, que contaba, entre otras cosas, con la 
primera representación del Tariuffe, se prolongaría otros cinco días, 
con espectáculos y entretenimientos de todo tipo. 

Los Plaisirs eran una recuperación consciente de las grandes 
fiestas de los Valois, con sus ballets, sus torneos y su eniramad<í de 
temas caballerescos y mitológicos; fiestas de corte, reservadas a las 
éhtes nobiliarias y celebradas en el espacio cerrado de las residen
cias y losjardines reales, que Luis X I \ ' tomaba como modelo, dan
do la espalda a la tradición de los festejos de plaza {la justa que tu
vo lugar en París en 1662, con motivo de su matrimonio, fue, en 
efecto, la tiltima fiesta urbana de su reinado). Al mismo dempo, al 
volver a proponer, a través de la mediación de Ariosto, el autor ita
liano más leído y querido por la aristocracia francesa, la engañosa 
continuidad entre las costumbres feudales v las de la monarquía ab
soluta, Luis XIV recuperaba, en su provecho, las nostalgias guerre
ras y las fantasías pastoriles que la nobleza había btiscado fuera de 
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la vida de la corte y por oponerse a ésta, justo cuando la corte se dis
ponía a iniciar una nueva etiipa en el sometimiento de los aristó
cratas. Adoptando la lógica mundana de la selección y la distinción, 
la fiesta real ya no era un acontecimiento abierto a iodos, y trazaba 
tma clara linea de demarcación entre la corte, a la que aquélla es
taba destinada, y el resto de la sociedad, que quedaba excluida. 
Además, para que se supiese que no apreciaba iniciativas semejan
tes a las suyas, después del infortunio de Nicolás Fouquet, el rey lla
mó a Vei'salles a todos los artistas -Beaticbamp, Moliere, LuUy, Ben
serade, Gissey- con los que el superintendente había contado en 
Vaiix-le-Vicomte para la fatal fiesta del 17 de agosto de 1661. 

Sin embargo, al dejar durante el breve lapso de un torneo las en
señas de la realeza y adoptar la semblanza de Ruggiero, el prototi
po del guerrero valeroso, Liñs XIV rendía homenaje a un ideal ca
balleresco que también había sido suyo. Pero ésa será la úhima 
ocasión en que el rey de Francia acepte descender de su pedestal de 
monarca absoluto y aparecer al lado de los otros caballeros; así, si 
nunca como en aquella velada inaugural de kjs Plaisirs el soberano 
había encarnado con tanta gracia el papel de premier gentilhomTne du 
royanme, a partir de ese momento impondrá entre él y sus siíbditos 
una distancia infranqueable. En los diez aiios siguientes, la magni
ficencia de las fiestas y las efímeras mara\illas de una serie de mo
mentos irrepetibles se converdrán en un sofisticado instrumento de 
propaganda de la política promocional del Rey Sol. Y lo que hacían 
inimitables las fiestas eran los propios lugares donde se desarrolla
ban, los jardines de Versalles, que constituían la escenografía y la 
inspiración de los entretenimientos del Rey Sol. Aquí, a una señal 
de un demitirgo capaz de transformar en realidad las fantasías más 
audaces, la naturaleza se convertía en puro espectáculo: las plantas 
adquirían el aspecto de suntuosas arquitecturas, los fuegos artificia
les iluminaban la noche, las aguas, encauzadas desde lejanos ma
nantiales gracias a los milagros de la ingeniería hidráulica, se di
fundían en cascadas, riachuelos, surtidores, chorros impetuosos y 
delicados goteos, compiuendo en armonía con los riolinistas del 
rev. 

En la liltima noche del mes de agosto de 1674, el propio de
miurgo .se ofreció a la admiración de sus siibditos: como conclusión 
de los Divertissements de Versalles (convocados para celebrar la 
conquista del Franco Condado), Luis X W apareció en góndola en 
el centro del Gran C^nal, mientras en la oscuridad de la noche más 
de veinte mil luces dibujaban a su alrededor un paisaje de ensueño. 
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Con estíi taniasmagoría acuáiira se enncliiía la época de las grandes 
fiestas: éstas ya habían cumplido su misión pedagógica. Kn menos 
de una década, el 6 de mayo de 1682, tras veinte años de obras, Luis 
se establecerá definitivamente en Versalles, y durante los siguientes 
treinta años los disdntos momentos de su jornada, el ¡ei'er, el coiirher, 
la misa, las comidas, los paseos, las audiencias, las recepciones, 
consniuirán el único, incomparable espectáculo concedido a la cor
te de Francia, 

;Qué podía ilustrar mejor la concepción de la monarquía y la vi
sión polídca del soberano que la puesta en escena cotidiana de su 
vida? "Nosotros no somos como los ciudadanos privados. Estamos 
obligados a darnos por entero al púbhco>', declaraba el rey En rea-
lidatl, esta renuncia a la intimidad exigía el mismo sacrificio a los 
siibditos. Forzada a residir en Versalles, la élite del país era imitada 
a participar, día tras día, en el gran espectáculo de la corte y ya no 
disponía de la libertad ni del tiempo necesarios para llevar una vi
da autónoma de la esfera oficial y para cultivar los placeres de la 
honm foynpagme. Reducido a "provincia», París dejti de ser el centro 
de la mundanidad, y el espñt de société encontró reftigio en algunas 
resitiencia.s aisladas, viéndtjse constreñido a la clandestinidad o al 
exilio. Involucrado en el hundimiento de Fouqtict, Saint-Evremond 
recuperaba cu Londres el placer de la conversación "a la francesa» 
en compañía de dos Ma/zarino: Ortensia Mancini, duquesa de Maz
zarino, y Marianna, duquesa de Bouillon. Pero no solamente gran
des damas libertinas y espñts forts tuvieron que abandonar Francia: 
además de c(mstituir una tremenda impugnación contra la política 
de intolerancia del Rey Sol, la emigración hugonota «contribuía a 
afrancesar Europa»''"", difundiendo en Alemania, en Inglaterra y en 
Holanda la Icngtia y la culttira francesas. 

En el grandioso esfuerzo por concentrar en un solo lugar y au
nar en su persona el ejercicio de todas las forma.s de poder, el mo
nopolio de la vida mundana y la ilustración de los más elevados re
sultados de su mecenazgo artístico, Luis X l \ ' no ohidó consagrarse 
además a algunos de los entretenimientos preferidos pt^r los nobles. 
En el otoño de Ífi82 el rey creó las '^veladas de cámara»: si las Pre^ 
ciosas habían lanzado la moda de los días fijos de recepción para 
que ios íífsríntos emá-s no se escon!)as"en entre SÍ, Lttís, libic de taíes 
preocupaciones, tan sólo pretendía que el calendario de la corte fi
jase los momentos de diversión con la sistemática regularidad de las 
ceremonias oficiales. Los lunes, miércoles \ jueves, desde las siete 

306 

M C Y L T I C I I nriül^irüG por üorCGliriS ¿"iirrii 



hasta las diez de la noche, las magnílicas habitaciones de gala -los 
salones de Apolo, de Mercúrica, tle Marte, de Diana, la gran galería 
de las espejos, a través de la cual se articula todavía hoy el recorri
do de ios visitantes de Versalles- acogían a toda la corte. Cada salón 
estaba dedicado a algo, y así se pasaba, en función de los gustos, de 
losjuegos de azar al billar, del baile a la mtisica, al panorama de las 
pirámides de fnita y de dulces qne anunciaban las refinadas exqui
siteces de la merienda. b~n estas ocasiones la etiqueta se volvía me
nos exigente y, escoltado pt>r un solo oficial, el rey iba de una sala a 
otra con su aire más afable, comportándose como un simple amo 
de casa e impidiendo a los huéspedes que se pusiesen de pie a su 
paso. Los restantes días de la semana, en cambio, el tiempo de es
parcimiento se dedicaba a los espectáculos teatrales, mientras que 
el sábado se reservaba al baile. 

No había nada comparable al boato de aquellas recepciones, a ía 
belleza del décor, a la elegancia de los huéspedes, a la calidad de los 
espectáculos y, especialmente, a las interpretaciones musicales. La 
mijsica, que acompaiiaba casi cada momento de lajornada de Luis 
XÍV, se beneficiaba en igual medida de la abundancia de medios y 
de la competencia apasionada del comitente regio. Y nada, a des
pecho de un egoísmo atroz y de un culto idolátrico de su persona, 
igualaba la cortesía del dueño de la casa. Hasta su enemigo más acé
rrimo, el duque de Saint-Simon, no pudo sino rendir justicia a los 
modales perfectos del .soberano; «Nunca le ha dicho nada descor
tés a nadie, y si tenía que reprender, reprobar, corregir, lo que le 
ocurría rara vez, lo hacía con un aire más o menos cordial, casi nun
ca con un tono seco, nunca etm ctMera [...]. Jamás ha habido un 
hombre tan naturalmente cortés, y de una cortesía tan medida y 
graduada, ni más capaz de distinguir la edad, el mérito, el rango 
[...]. Pero sobre todo con las mujeres no ha habido nunca nadie 
comparable: jamás pasó ante la menor cofia sin alzar la cabeza, y me 
refiero a las doncellas, que él sabía que lo erau'». 

La precisión y la elegancia de los gestos del rey denotaban sn le
gendario dominio de sí y su respeto religioso por la etiqueta, pero 
eran además deudoras de la agilidad y la gracia adquiridas en las 
muchas horas pasadas con los maestros de baile: e incluso sus ma
neras de saludar, como nos cuenta de nuevo Saint-Simtm, tenían el 
w^Mcftismo 6e iin juego áe manos: «Con \as damas se q u t e t e 
sombrero del todo, pero con un ademán que podía ser más o me
nos amplio; con los titulados se lo quitaba a medias y lo mantenía 
levantado en el aire o a la altura de la oreja durante un instante más 
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o menos largo; con los señores que eran realmente tales se limitaba 
a llevarse la mano al sombrero. Se lo quitaba, como hacía con las 
damas, con los príncipes de la sangre'^'". 

Sin embargo, esta extraordinaria '^dirección- no bastaba para 
implantar en Versalles el espñl de jonVícque había animado a los cer-
cíes aristocráticos parisinos. Extendidas a todas las cortes, mny con
curridas, idénticas a sí mismas, las '^veladas de cámara» carecían de 
las condiciones esenciales de la vida de sociedad: la libertad de los 
participantes de elegirse recíprocamente stíbre la base de la afini
dad y no de la adscripción de casta. Por otra parte, ;cómo reconci
liar la presencia del rey con el otro presupuesto igtialmente indis
pensable de la sociabilidad aristocrática, a saber, la exclusiém de un 
principio de atLtoridad extraño a la pura dinámica mundana? ¿V có
mo recrear la atmósfera de euforia y de complicidad de tma con-
versacit'm para pocos en medio de tma multitud de cortesanos en 
eterna rivalidad? 

••Si algiñen me preguntase en qiíé crmsiste la honnéíelA diría que 
no es sino destacar en todo Jo que atañe a la-s cosa.s agradables y a 
la-s reglas de comportamiento: también de ello, me parece, depen
de el más perfecto y amable comercio del muntlo»'-'. 

Entre 1 6 3 0 y 1 6 6 0 , la /íí>íí^íí'ííV^'aristocrática creyó en la abi^olnta 

autonomía de la esfera mundana y en la posibilidad de llevar a ca
bo un ^arie de ser imo mismo», d<mde la perfección estética y la 
perfección moral se reflejasen mutuamente. Pero en 1 6 8 2 , al pedir
le al honnefe homme que renunciase a su libertad y aprendiese a ser
vir, Luis XIV se enfrenta a un ideal que atraviesa una fuerte crisis, A 
diferencia de la momi heroica, sin embargo, la de la honnéteté^u^^-
ñaba además el arte de adaptarse al mundo. El verdadero honnele 
homme no sufría, ct)mo el Misanthrope, un ridículo conflicto con la 
realidad circundante; sabía, en todo caso, distanciarse silenciosa
mente de ella, consetv'ando su libertad interior y mostrándose a los 
demás con la apariencia de su personaje, Lina ambigüedad de fon
do, ya in nme^n las primeras formulaciones teóricas, en virtud de 
la cual, no bien se acuñó, el término honnéte homme no ftie suficien
te para garantizar todas las promesas del modelo. Como había ocu
rrido con la palabra esprit (que muv pronto dio origen a toda una 
constelación de adjetivos que aclaraban su significado exacto), la 
pasión analítica y clasificadora de la cultura mundana puso ense
guida al flanco del honnéte homme al homme de bien, al homme de quali-
té, al galani homme, al habite homme, al homme du monde, al homme de 

3 0 B 



bonne eompagnü. Ahora bien, cada exphcación tranqoihzaba y a la 
vez provocaba nuevos interrogantes, pues obviamente nada podía 
asegurar la transparencia de los ánimos ni revelar las intenciones 
ocultas tras los modales más corteses. A la ptísue, para La Bruyére, 
el honnete homme no era sino ^ âqucl que no rOba en los caminos rea
les, el que no mata a nadie y cuyos \icios nO causan escándalo»^'^^ 
Pero, aunque sólo fuese mera exterioridad, t̂ n su cortesía quedaba 
la huella del antiguo ideal y eonsdtuía el üldmo tributo que el \icio 
era capaz de rendir a la virtud- Precisamente esta ambigtiedad sub
yacente permitirá al honnete homme adaptarst: también a Versalles y 
pasar los treinta úkimos largos años dei reinado del Rey Sol de
sempeñando sus deberes de cortesano sin por ello renegar de sí 
mismo. En su fuero interno, el cortesano podía mantener la auto
nomía de jtiicio y, en una vida de representación en la que cada ges
to tenía como fin la gloria del monarca, permanecer fiel al recuerdo 
de tma estética de la pura gracia, al arte de perfección mtindana 

Hasta el final de su vida, con una disciplina inflexible, sin dejar
se nunca doblegar por los duelos familiares, pnr los reveses mihta-
res, por las carestías, por el aislamiento de Francia en el tablero de 
la política europea, Luis XIV mantendrá, cas' intacto, el calendario 
de diversiones de la corle, limitándose, en su vejez, a no participar 
personalmente. Pero no había voluntad regia capaz de impedir que, 
bajo el peso de un conformismo creciente, l3 monotonía y el tedio 
se instalasen en Versalles. 

El monarca nunca había ocultado que reprobaba a quienes no 
aceptaban sus imitaciones, y el miedo a ser reconvenido por él so
lía ser más fuerte que el deseo de escabullirse. Así, los primeros 
ejemplos de insubordinación se producirán en el seno de la familia 
real, donde era más fácil confiar en la indulgencia del soberano, 

¿Puede sorprender qtie los primeros en dar mal ejemplo fueran 
los jóvenes Bourbon-Conti, nietos del (Irán Conde y de Madame de 
Longueville? No conformes con escandalizar a la corte con su con
ducta disoluta, Louis-Armand de Bourbon, príncipe de Conti, y su 
hennano Frani;;ois-Louis, príncipe de La Roche-sur-Yon, retaron a la 
autoridad real, abandonando Versalles sin autorización para ir a 
Hungría a luchar contra los turcos. La iniciativa era doblemente 
censurable porque, como en los días de la Fronda, el beau geste rati-
fíicaba el derecho nobiliario de empuñar las armas en defensa de 
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una causa ¡usía y porque, por encomiable que pudiese parecer la 
defensa de la Europa cristiana, no coincidía en absoluto con la po
lítica prootomana y antümperial de Luis Xr\'. Un romanticismo des
fasado, pues, que había encontrado seguidores entre aquellos que, 
como el marqués de Lassay, no sabían reet)nocerse en el papel de 
cortesano y trataban de euconirar una respuesta a sus interrogantes 
existenciales persiguiendo en el campo de batalla la vocaciiin de sus 
antepasados. 

Al soberano le sobraban razones para estar irritado sin necesidad 
de que el cabinei /JÍJÍV intcrcepta.se las cartas de los príncipes, cuyo to
no era de tma inaiLdita insolencia. El descontento del rev no tardó 
en manifestarse- El príncipe de La Roche-sur-Yon fue mandado al 
exilio en Chantilly, y al príncipe de Conti se )e despojó del privile
gio de ias grandes enlrées que le permitía asistir a los momentos más 
íntimos de la ceremonia del ¡eoery del coucher. Tan insigne bonor se 
le había concedido a (-onti apenas un año antes, con motivo de su 
matrimonio etm Mademoiselle de Blois, hija legítima de Luis XIV y 
de Mademoiselle de La Vallicre, y su anulación adquiría ahora la 
gravedad de un repudio. 

Sin duda, las cosas no iban mejor con Louis-Joseph, duque de 
Vendóme, y con su hermano Philippe, Gran Prior del Templo, des
cendientes de un basiardíi legítimo de Enrique fV y de Gabrielle 
d'Estrées- Esprils fortsc\e hábitos escandalosos, los primos del rey lle
vaban una vida independiente, que constituía en sí misma una 
afrenta al esdlo oficial de Versalles. 

Tanto en el castillo de Anei c o m o en el palacio parisino que se 
elevaba dentro de los muros del Templo, casi impunes gracias a su 
nacimiento, los Vendóme buscaban los placeres de ¡os sentidos con 
el apremio de un hedtmismo radical que no temía los abusos; pero 
también cultivaban el gusto por lo hermoso, por la poesía, por la 
discusión inteligente, y habían reunido un pequeño círctilo de es
píritus libres y descreídos, entre los qtie destacaban las figuras del 
abate de Cháteaunetif, el devoto admirador de Ninon de Léñelos, y 
del abate de Chaulieu, quien ihistraba en sns versos la inquebran
table convicción de que «ia sabiduría es el camino que conduce a 
los placeres>>''̂ ". 

En los filtimos años de su vida también La Fontaine, que nunca 
había gozado de la simpatía de Luis XIV, buscaría el apoyo de los 
Vendóme, hallando en el Templo la atmósfera de libertad y com
plicidad de los ambientes libertinos de su juventtid, así como, entre 
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los habituales entregados a ia voluptuosidad y a la poesía, a aquel 
marqués de La Fare que destrozará el corazón de Madame de La Sa
bliére. 

Baluarte del espíritu de independencia de las anuguas cortes 
principescas, el Templo era además un lugar abierto a lo nuevo, un 
emblema de la profunda mutación cultural ya en curso en las pos
trimerías del siglo XVII que Paul Hazard ha denominado «crisis de 
la conciencia europea>^. "Sí por un lado libertinaje quiere decir in
credulidad y, por otro, gusto de vivir voluptuosamente, evocando así 
una doble hbertad, la del espíritu y la de los sentidos, ambos carac
teres se estaban transformando con el correr del tiempo*'"". Así, del 
mismo modo que los librepensadores ya no se las podían arreglar 
solos y se adherían a alguno de los grandes movimientos filosóficos 
modernos, los «voluptuosos»' renunciaban al refinamiento y a la 
medida para abatidonarse al cinismo v al desenfreno. Pues bien, en 
el libertinaje de la regencia, la búsqueda de equilibrio dará paso al 
exceso, y la independencia de la opinión a la franca indecencia de 
las costumbres. 

En la encrucijada entre las dos corrientes, los frecuentadores del 
Templo se inclinaban por el libertinaje descarado de los sentidos y 
desafiaban con su comportamiento las convenciones morales y reli
giosas de la época, satisfechos de un escepticismo filosófico que no 
tocaba la reflexión teórica. El abate de Cháteauneuf era el que pro
bablemente había estudiado más profundamente el pensamiento de 
Epicuro, y fue él quien en 1706 presentó en la sociedad del Templo 
a Fran^ois-Marie Arouet, su hijo de apenas doce años. Un gesto ini-
cíático cuyo significado deinosuaría haber comprendido el futuro 
Voltaire iras la muerte de Cháteatmcuf- Voltaire, en efecto, regresa
rá al Templo, una vez concluidos sus estudios, para aprender de los 
«Grandes» el gusto por la vida elegante y para -civilizar^ la doctrina, 
desprendiéndose, sin necesidad de manuales, del moho del colegio. 

En la última década del reinado de Luis XIV, la sociedad del 
Templo conocerá momentos difíciles. Ei Gran Prior se exilió en 
Lyon, el duque, un auténtico genio militar, encontró la muerte en 
España durante la guerra de Sucesión, el abate Ser\ien fue encar
celado en Vincennes, y sólo la llegada de la regencia le pennitirá re
cuperar las antiguas costumbres. No obstante el peso de los años, 
los viejos hedonistas no habían perdido su alegría y, en compañía 
del duque de Sully, del abate de Courtin, del abate de Chaulieu y 
del abate de Bussy, Voltaire descubre una poesía mundana de ins
piración epicúrea y da sus primeros pasos en el arte de la itnprovi-
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sación y el epigrama, donde pronto se haría maestro. En cambi<), eJ 
diletantismo filosófico del Templo no podía sadsl'acer su ctiriosidad 
intelectual y su cada ve/ más imperiosa exigencia de hallar respues
tas a los grandes interrogantes de la vida. Para descubrir la auténti
ca filosofía -el sensismo de Locke y la revolución científica de New
ton-, Voltaire tendrá que afrontar más tarde la prtieba del exilio, 
cruzar el canal de la Mancha y convertirse en un "inglés en Lon-
dres»>''''-'; de todos modos, sti encuentro juvenil con los viejos poetas 
voluptuosos dejaría en él una huella profunda. 

Entre las muchas deserciones familiares que se produjeron en 
Versalles, la más penosa para Luis XIV fue probablemente la de la 
duquesa del Maine, En contra de lo que se podía esperar, Anne-
Louise-Bénédicte de Bourbon, nieta del Gran Conde, no estimó tm 
honor casarse con un bastardo regio. La pequenez de su persona 
no parecía un estorbo a un orgullo desmedido y a una incontenible 
\i\-acidad que enseguida aterrorizó a su tímido marido. Por su par
te, el duque del Maine era la obra maestra pedagógica de Madame 
de Maintenon, que había sabido foijar su cuerpo de nifio raquítico 
ctm la misma apasionada entrega con la qtie se había aplicado a im
primir en su carácter respeto y sentido del deber. 

Profundamente religioso, sensible, culto y paralizado por tina re
verente admiración hacia su regio progenitor, el joven duque \i\ia 
a la sombra del trono, bajo el ala protectora de la que fuera su ins-
Ututriz, Su mujer, por el contrario, hacía caso omiso de la tíbedien-
cia, toleraba mal que la etiqueta le recordase a cada instante que 
debía ceder la precedencia a los príncipes legítimos y le aburría so
beranamente la repetitiva vida de la corte. Para combatir la sensa
ción de tedio y extrañamiento crecientes, la duquesa, que no care
cía de la curiosidad intelectual de los (]ondé, había encontrado 
consuelo en el estudio, confiándose a la guía del ex preceptor de su 
marido, el docto y amable Nicolás de Malézieu. Muy pronto, sin em
bargo, como una Nouvelle Héloi.se ante litteram, la duquesa centra
rá su interés en el pedagogo, y maestro y discípula dejarán Versalles 
para crear en Sceaux un mundo hecho por fin a imagen y seme
janza de su propietaria- En el hermoso casUlío, edificado por Col-
bert y renovado completamente por la duquesa, ésta podía, como 
única e índísctitida reina cíe su pequeña corte, vivir una \ida cíedí-
cada por entero a la distracción. 

En el primer lugar de la lista de diversiones estaba, como es kV 
gico. el teatro, con su incomparable capacidad de ilusión: un teatro 
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del que se recelaba cada vez más en Versalles y que en Sceaux, en 
cambio, se leía en voz alta, se traducía directamente, del griego y el 
latín, por el mismo Malézieu, era llevado a escena por compañías 
de profesionales y a menudo interpretado por la propia Madame 
du Maine y sus huéspedes. Pero la misma vida en Sceaux adquiría 
las características de un espectáculo teatral ininterrumpido, donde 
nada parecía dejado al azar: fiestas, mascaradas, Grandes Nuits, jue
gos de sociedad y florales permitían a la duquesa dar la espalda al 
mundo real, sin renunciar por ello a la admiracit'm debida a ima 
gran princesa. Luis XIV quiso que Félibien escribiese la crónica ilus
trada de las grandes fiestas de Versalles para que las otras cortes de 
Europa se formasen una idea de su magnificencia; a su vez, los Di-
vertissemenLs de Sceaux que reunió en 171^ el abate Oenestse pro
ponían ensalzar a la duquesa del Maine por medio del inventario 
de sus distracciones más efímeras. 

Con todo, la auténtica novedad de Sceaux era el espectáculo que 
ofrecían sus invitados. Llegados de Versalles y de París, represen
tantes tanto de la alta nobleza como del mundo de la noblesse de ro
be, literatos, escritores yjóvenes intelectuales ambiciosos descubrían 
juntos, en un marco de enorme belleza, los placeres de la sociabilité 
y de la conversación. Prepotente, egocéntrica, caprichosa, la du
quesa del Maine no transigía en lo que a las prerrogativas del ran
go se refiere, pero sucumbía comtj otros al prestigio del esprit, cuyo 
emblema era entonces Fontenelle. Un espñt distinto de cuantos lo 
habían antecedidt», capaz tle afrontar, examinar y aclarar los pro
blemas más arduos, manteniendo intactas la elegancia y la ironía 
del lenguaje mundano: un procedimiento analítico que socavaba 
las antiguas certidumbres, pero que al mismo tiempo despertaba en 
sus admiradores una euforia intelectual que no permitía albergar 
nostalgias. En nombre del rsprii. Sceaux, pese a estar a favor de los 
Antiguos, abría los bra/os al adalid de los Modernos y convertía a 
Fontenelle en su «oráculo». Desde luego, no era tma novedad que 
un círculo aristocrático demostrase su aprecio por un escritor, acep
tándolo como huésped habitual y pidiéndole que se uniese a sus 
distracciones, iti se había conocido literato tan dolado como Fon
tenelle para la a uto pro moción. Tal era su éxito -construido a través 
de una formidable red de relaciones académicas, periodísticas y 
mundanas- que iluminaba incluso a aquellos sobre los que recaía 
su fugaz benevolencia: nunca antes había ocurrido que una simple 
patente de esprit, concedida por un literato de moda, modificase 
ipso faeto el estatuto social de un indiriduo. 

313 



Madame de Siaal-Delaimav ha contado en sus Mémoires el episo
dio que convulsionaría su vida. Huérfana y pobre, aunque dotada 
de una excelente educación y de una inteligencia nada comiin. 
Marguen te-}eanne Delaunay había entrado al servicio de la duque
sa cumplientio funcitíues de simple doncella, lo que habría sido 
probablemente durante toda su \ida si un buen día no hubiese es
crito una graciosa carta a Fontenelle. A pesar de su desconfianza 
por todo cuanto rebasaba la pura racionalidad, el ilustre geómetra 
había desconcertado a sus conocidí>s al mostrar su interés por nna 
historia de espectros que había puesto en circuiaciém una títi Ma
demoiselle Tetar, de la que hablaba todo París. El argumento esta
ba a la orden del día también en Sceaux y -de forma inesperada, da
do que nunca le dirigía la palabra- la duquesa del Maine le pidió a 
Mademoiselle Delaunay que informase a Fontenelle de lo que se 
decía contra él, Mademoiselle Delaunav obedeció al momento, en-
riándole una nota que, por su stitileza, su agude/a y la perfecta me
dida en el uso del bad'magey áe la faiUerie, constituye im ejemplo pa
radigmático de comimicacié>n mundana. 

••El asunto de Mademoiselle Tétar>', empezaba Mademoiselle De
launay, «ha levantado menos ruido, señor, que \tiestro parecer al 
respecto. La variedad de juicios que aquél ha suscitado me anima a 
hablaros. Nos asombra, v quizá no sin motivo, qne el demoledor de 
oráculos, aquel que ha vt>lcado el trípode de las Sibilas, se haya pos
trado ante el lecho de Mademoiselle de Tetar Es insensato decir, 
como algrmos han hecho, que ha sido el encanto, y no los encanta
mientos, de la damisela lo que os ha inducidt) a elk>: un filósofo no 
debería ceder ni a aqtiél ni a éstos. Por eso todo el mundo habla. 
"¡Cómo!", dicen los críticos. "Este hombre, que ha sabido sacar a ía 
lu¿ algunos engaños perpetrados a mil leguas de distancia y hace 
más de dos mil años, ;no ha sido capa¿ tle descubrir im truco trje-
cutado ante sus prtípios ojos?" [...]. Por lo que a mí se refiere, señor, 
suspendo el juicio a la espera de ver más claro. Me limito a ob.ser-
v-ar que la especial atención con que se sigue hasta el menor de 
vTiestros actos es una prueba irrefutable del aprecio que la gente 
siente por vos»'". V proseguía aludiendo cortésmente, y de forma 
indirecta, a la batalla crítica dirigida por Fontenelle en el marco de 
la Querelle des Anciens et des Modernes y de la reacción alarmada 
del "partido devoto», tloncella de la marquesa demostraba así 
hallarse al corriente tlel debate intelectual del momento, pero ade
más se refería a él de tm modo claro, elegante, sin sombra tle pe
dantería, en la más pura tradición de la literatura y de la conversa-
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cíón mundana. Todo esta tenía un nombre y es la propia Made-
moiscilc Delaunay quien nos lo dice. Sorprendida por el gran e 
inesperado éxíto de su caria, que, una vez oblenido el aplauso de 
Fontenelle, fue reproducida, dislribuida, comentada, admirada, la 
autora cuenta, con elegante "soltura^-, que quiso releer lo que ha
bía escrito prestando por primera vez atención; su valoración dene 
la objetividad de un informe: •<Es evidente que su mérito reside me
nos en el peso de los argumentos que en su pertinencia ¡á pro-
/wíV»' .̂ Como las biensemues, el a prafms j)resuponía una exa.cta va
loración de los lugares, las personas y las circunstancias, pero era un 
talento en cuanto tal, una síntesis superior que integraba el espñu el 
sentido de la oportunidad, la intuición, la rapidez, la capacidad de 
sintonizar perfectamente con los interlocutores. Y si su campo de 
acción abarcaba todas las circunstancias de la \ida social, el terreno 
en que el ápropos se ofrecía en espectáculo era, naturalmente, el de 
la conversación. 

Pues bien, precisamente gracias a la conversación comenzó el 
rescate social de Mademoiselle Delaunay Tras el éxito de la carta, 
cuenta la memorialista: <'Su Alteza Serenísima se dignó dirigirme la 
palabra, v bien pronto esto se ctmrirtió en una costumbre. Le gus
taron mis respuestas, dio importancia a mi aprobación; reparé in
cluso en que la buscaba, y en que muchas veces, mientras conversa
ba, dirigía la mirada hacia mí, para asegurarse de mi atención». Y el 
placer deljuego demostraba ser recíproco: "Yo se la daba sin reser
vas, y sin el menor esfuerzo: nadie, en efecto, se ha expresad o jamás 
de un modo más apropiado, más claro y más conciso, ni con un es
tilo más noble y más natural. El pensamiento de Madame du Maine 
no se vale de artiñcios ni de retórica, ni de aquello que se llama in
ventiva. Interesado fundamentalmente en los objetos, los represen
ta tal y como un espejo los lefleja, sin aiiadidos, sin omisiones, sin 
modiñcaciones de ningtma especie- Escucharla era paî a mí un pla
cer; y cuando comenzó a darse cuenta, se mostró agradecí da >>̂ \̂ 

Para poder aprovechar plenamente las dotes de Mademoiselle 
Delaunay sin transgredir la etiqtieta, la duquesa del Maine la ascen
dió a dama de compañía y la casó —un melancólico, tardío matri
monio sin sombra de sentimiento- con Jeanjacques de Siaal, oFicial 
del duque. Así, investida de autoridad en lo que Malézieu llamaba 
las "galeras del espíritu bello**, Madame de Siaal tendría el honor 
de contribuir con todos los recursos de su inteligencia a la creación 
del primer gran centro mundano del siglo XVIIL Sin embargo, bajo 
su pluma, la crónica distanciada de aquella espléndida sucesión de 
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fiestas y de esparcimientos revela el sentido angustioso de la ficción 
y el vacío que pesará durante todo el siglo, como una impalpable 
amenaza, sobre la etiforia de los privilegiados. Una angtistia de la 
cual tma de las mejores amigas de Madame de Staal-Delaunay, la 
marquesa du Deffand, será, algmtas décadas más larde, el testimo
nio más Iticido, y que, como denunciaría con furia iconoclasta 
Chamftirt en vísperas de la Revt>lución, hundía sus raíces en la idea 
misma de perfección mundana. 

El d e s q u i t e de P a r i s 

Sí el esprii de sonété no había esperado a la desaparición del Rey 
Sol para despertar de su largo letargo, el advenimiento de la re
gencia permitía una rebelión abierta y violenta coutra el principio 
de orden y los valores que había impuesto Luis el Grande. Mientras 
el coche fúnebre que transportaba los restos mortales del viejo so
berano a Saini-Denis era saludado a su paso con chanzas y cancio
nes obscenas de una plebe alborozada, Versalles cerraba las verjas y 
París se desquitaba. 

Kl y de septiembre, al día siguiente de la muerte de Luis XIV, su 
nieto Felipe de Orléans asumió las funciones de regente, mandó 
anular el testauíeutt) eu el Parlanieuu> de París, instaló al pequeño 
Luis XV en las Tullerías y empezó a gobernar Francia desde el Pa
lais-Royal. Cuando caía la itoche, se retiraba a sus aposentos, como 
un simple ciudadano, para cenar con amigos, pero ello no fue óbi
ce para que la fama de sus extravíos se convirtiese en una autoriza
ción para la licencia general. En lugar de las «veladas de cámara^, 
hombres y mujeres del mundo elegante, con el rostro enmascarado 
y mezclados entre el gentío se citaban tres veces a la semana en el 
baile de la Opera, aplaudían a los cómicos italianos que habían 
vuelto del exilio y> pese a las prohibiciones, se abandonaban sin fre
no a la pasión por los juegos de azar Las grandes casas aristocrati-
cas, cada vez más concentradas en Saint-C^ermain tras el declive del 
Marais, reencendían sus luces y reabrían sus salones; las mujeres 
abandonaban los altos peinados del pasado, se cortaban el pelo, se 
lo rizaban, se lo empolvaban, y, desembarazadas de los rígidos miri
ñaques de corte, llevaban ahora trajes de ligerísima seda de la India, 
apenas despegados del cuerpo por un />aííí>r ondeante. Salida de 
una larga esclavitud, la sociedad francesa se abandonaba a todos los 
excesos que acompañan a la libertad recuperada, y volvía a vivir, a 
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divertirse, a amar y, y lo que no es menos importante, a conversar a 
la luz del sol. «Si las costumbres se echaban a perder», escribirá el 
barón de Besenval, testigo directo de aquella etapa, «a cambio la so
ciedad ganaba enormemente. Liberada de la incomtjdidad y la frial
dad que la presencia de nn marido lleva siempre consigo, la liber
tad era extrema; la coquetería recíproca de los hombres y las 
mujeres mantenía la vi\'acidad v ctJtidianamente daba lugar a aven-
tunis picantes. El atractivo del placer constituía el incentivo y des
terraba toda clase de languidez; v el continuo ejemplo de la más ab
soluta disolución autorizaba a desafiar los principios de la moral y 
de la modestia'»'^'. 

Con lodo, pasada la fiebre de la regencia, el mundo aristocrático 
volvería, si no a \o% antiguos valores, al menos al puntilloso respeto 
de las formas, y tratará de sah'ar su honra encubriendo su desapren
sión moral con el delicado manto de las bimaéances. El paréntesis ha
bía sido demasiado breve para ponei' en tela de juicio un arte de la 
apariencia que ya tenía un siglo de anugíiedad. 

Por paradójico que pueda parecer, la civilización mundana ha
bía encontrado en la clausura forzosa de Versalles su definitiva con
sagración como estilo nacional: ••Es a esta noble subordinación•>, es
cribirá Talleyrand evocando la cultura del Antiguo Régimen, «a la 
que debemos el arte de las conveniencias, la elegancia de las cos
tumbres, la exquisita cortesía de la que esta época magnífica [la 
época de Luis XIV] lleva la huella^"'. Durante más de treinta años 
la nobleza francesa había virido en público, bajo la mirada impla
cable de su rey, interpretando, día tras día, el mismo papel de un es
pectáculo siempre igual a sí mismo que abarcaba todo el repertorio 
de gestos de la rida de sociedad: la elegancia de la ejecución era la 
única concesión a la iniciativa indiridual v el único modo de con-
firmar la prtJpia excelencia. Los que habían sido signos distintivos 
de una pequeña élite nobiliaria en busca de la perfección —la pure
za de la lengua, el refinamiento extremo del gusto, la risueña cor
tesía de los modales y el culto de la apariencia— se convertían en el 
estilo oficial de la corte de Francia. A diferencia de lo que ocurría 
en los Otros países de Europa, el proceso de centralización promo
vido por la monarquía francesa en el curso del siglo XVii había con-
ceutrajia a las, éUces. del reitta eu ixvx radio de pocas tuillas., e.atre P^r 
rís y Versalles, permitiéndoles elaborar un estilo de rida común. 
Para la alta nobleza, la búsqueda de una rida mundana autónoma 
de la vida de la corte no podía suponer, obviamente, la renuncia a 
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(Kupíiir el lugyr que le currespundíd por derecho al lado del sobe
rano, dispensador de cargos, honores y riquezas. Así, en el continuo 
tránsito entre los dos innndos, fue inevitable la creación de una os
mosis de los comportamientos que, con la instalación de la corte en 
Versalles, se cristalizaba, siguiendo el ejemplo del propio monarca, 
en la espectacular síntesis entre el mtxlclo mundano y el modelo 
curial. Síntesis que no sobrevivirá en su integridad al Rey Sol, peni 
que marcaría inconfundiblemente el principio fie la hegemonía 
francesa en materia de gtísto, de politesse, de buenos modales. 

Al establecerse nuevamente la corte en Versalles, una vez que 
Luis XV alcanzó ia mayoría de edad, el antiguo monopolio «de la 
gi"andeza, de la cortesía, del ingenio, de los placeres'' desapareció 
para siempre. Versalles segma ofreciendo el espectáculi) prestigioso 
de la realeza y se mantenía como el centro político y administrativo 
del país, pero París reconquistaba detínitivamenie la primacía de la 
vida intelectual y mundana, A pardr de entonces, y dtirante h» qtie 
quedaba del siglo, será la villry no la courqiúcn ofrezca a Europa el 
modelo de un superior arte de vivir. ^̂ En Versalles intrigan, en París 
uno se divierte*', decía Montesquieu, y así las mismas personas, li
bres de interpretar de nuevo los mismos papeles, se volvían en sti 
momento '^cortesanos en Versalles y gente de mtmdo en París-̂ '̂ '̂  

La corte quedaba étimo un 'qr.iís" aparte, con su manera de ha
blar, de expresarse, de vestirse, de caminar, pero im podía evitar, 
aimque fuese desde lo alto de su soberbia, mirar etm inicies a la vi-
Ik, V no siempre sabía resistirse al reclamo de sus modas. Pese a su 
negativa a modificar en Jo sustancial el ceremonial v las costumbres 
cotidianas de su abuelo, Luis XV era el má.s reluctante a la repre-
seniación y babía creado, a hurtadillas de la vida oficial, un mundo 
secreto -los petilK itj/partements- que le permitía llevar una doble vi
da, íaertamente, la eleccitm de una amante biuguesa reforzó su in
clinación pí>r la vida privada, lo único a lo cual, comíi escribió 
Bniyére'"', Luis XIV tuvo que renunciar .Madame de Pompadour sa
bía entretener al rey, bacer interesante una conversación, presidir 
con gracia y alegría las cenas para los contados íntimos que se cele
braban en los peiks appartemenls, inventar, en provcchtí exclusivo del 
soberano, toda clase de sorpresas y diversiones. Empezando por 
una iniciativa memorable -el théátre des cahinelfi-, donde la marque
sa, encabezando una compañía de nobles diletantes, se exhibirá du
rante cuatro años, de 1747 a 1750, en los papeles de actriz, cantante 
y directora teatral: llegaba así, también a Versalles. la pasitm de la 
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buena sociedad por pisar las tablas. De la duquesa del Maine a los 
Brancas, de Madame d'Epinay a Madame de Montessnn, el teatro 
de sociedad constituirá a lo largo de todo el siglo tmo de los entre
tenimientos más típicos del /oijír aristocrático. «"Por lo menos diez 
de nuestras damas del mundo elegante'*, escribe el príncipe de Li
gne, "interpretan y cantan mejor que las actrices más geniales que 
he visto en nuestros teatros"*'''. La propia María Antonieta no vaci
laba en entrar en liza, interpretando en el Trianon distintos pape
les, entre ellos el de Colette en el Drtñn du village de Rr>usseati y el 
de Rosine en el Barbier de Séiñlk de Beaumarchais. En cambio, el 
gusto por la indmidad, por la amistad, el deseo de divertirse como 
cualquier joven aristócrata parisina hacían qtte fuese renuente a in
terpretar debidamente el tinico papel que realmente le competía, 
el de reina- Ya no garantizados por la visibilidad, los fragmentos de 
vida privada que María Antonieta sustraía a la representación ptí-
blica se convertían en objeto de especulaciones y calumnias- La eti
queta podía resultar sin duda una tiranía, pero, mis allá de ios de
beres, sabía también hacer valer el respeto de los derechos de cada 
cual, y, a fin de ctientas, Luis XIV había edihcado Versalles sobre la 
base del sacrificio de la libertad recíproca. Y Versalles no le perdo
naba a la Autrichienne que lo privase de su razón de ser y le profe
saba un resentimiento implacable. Así, no en los ambientes más 
progresistas de la vilk, sino en los conservadores de la cour, nacerá 
la leyenda negra de María Antonieta, tan fatal para el destino del 
Antiguo Régimen. 

"Podéis decir de e.ste siglo lo que más os plazca: pues vos lo ha
béis creado, pues no llevará otro nombre que el vuestro, la posteri
dad os concederá de buen grado el derecho de honrarlo y de ha
blar de él peor de lo que se merece'»"'^ ,\1 atribuir a Voltaire la 
paternidad de este siglo, Melchior Grinun no cede sólo a la adula
ción, sino qne además se hace portavoz de una opinión extendida: 
para la mayoría de sus contemporáneos, el patriarca de Ferney era 
el símbolo de la Ihistración y encarnaba mejor que nadie la razón 
erítiea, L ' I rechazo de los dogmas, el odio por la trascendencia, la fe 
en el progreso y en la ciencia, la certidumbre de una moral univer
sal, la defensa de los derechos humanos, el espíritu de tolerancia. 
Pero, antes que nada, como apuntabajulie de Lespinasse, «de su si
glo él tenía, por antonomasia, el tt>no y el gusto, constituía el delei
te, era el ornamento»'^^^ 

Sin embargo, nadie habrá de testimoniar mejor que este adalid 
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de lo nuevo, con su obra v con sus opciones de vida, la continui
dad de estilo de la cultura mundana francesa, con independencia 
del cambio radical de la visión tradicional del mundo sobre el cual 
había construido sus comicciones. Fue Voltaire, desengañado de la 
regencia, quien rehabilitó la obra de Luis XIV y puso los cimientos 
del mito del Grand Siécle. Fue Voltaire quien defendió hasta en su 
última tragedia las razones de la estética y de la lengua clásicas, y 
quien puso su \ida y su obra bajo el signo del gtisto aristocrádco, ese 
gusto por el rehnamiento, el boato, la independencia, el liberuna-
je elegante, la generosidad, el bmu gesí^ que reconocía en grado su
mo el mariscal de Richelieu y qtie lo inducía a hacer del aimablfi vau-
rieri'^^ de l.Liis XV su hh-i>s. La admiración rayaba incluso en el 
mimetismo, sin qtte el hecho pasase desapercibido a los contempo
ráneos. «En el gesto y en el tono de la voz, las semejanzas entre Vol
taire y Richelieu eran tan grandes y sorprendentes que resultaba 
imposible negarse a creer qtie se habían imitado mutuamente>», es
cribe, en efecto, Sénac de Meilhan. dndudablemente, el poeta ha
bía copiado las maneras del hombre qtie tenía más lustre y éxito en 
el mundo; el hombre de corte se había apercibido de algún gesto 
expresivo de un autor célebre que aunaba el mayor talento con las 
gracias del espíritu v el tono del mimdo»-'''. 

La elección del moiielo iii"istt)t:i"ático hará que el cscriror, llama
do a reinar sobre la opinión piiblica y sobre la vüle, trate de ocupar 
un Itigar de relieve también en la corte. Primero como caballero e 
historiógrafo de Luis XV, luego como mentor intelectual de Fede
rico II, el más versátil histrión no era sin embargo capaz de encon
trar el tono adecuado con las cabezas coronadas. Obnubilado por 
el esnobismo, se empeñaba en no entender que, bim-aimés o phihj-

Mjpkes, los soberanos no toleraban que los tratasen de modo confi-
denciah 

Ningún escritor poseía como Voltaire el arte de gustar a la gen
te de mtmdo y nimca había existido una seducción lan recíproca. 
Ahora bien, a diferencia de los auténticos mundanos, la vida de so
ciedad no era para Voltaire un fin en sí mismo. Se ser\1rá de ella co
mo medio de ascenso social y de autopromoción literaria, y la udíi-
zará como «canal mediático» para orientar la opinión de las élites a 
favor de sus propias batallas, Pero, más allá de sus intereses, el ejer
cicio de la mundanidad no dejará de ser nunca a sus ojos una fuen
te de gozo y de diversión. 

••El paraíso terrenal eslá donde estoy." En el último verso del 
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Mondain (1736), el poema del lujo y el placer, Vollaire anunciaba 
con arrogancia un arte de vivir a] que se mantendría fiel hasta su 

muerte. Con más de cuarenta años, convencido desde joven de que 
••la gran preocupación y la linica que se debe tener es la de vivir fe-
Hz"̂ ,̂ el escritor se mostraba decidido a elevarse por encima de las 
circunstancias y a no dejarse dominar por éstas, sino a dominarlas. 
A partir de entonces sabría aprovechar, en cada momento, en fun
ción de sus humores y de lo que le deparase la suerte, las ocasiones 
placenteras de la vida mundana o del estudio en soledad, así como 
alternar las debilidades del cortesano con el valor del pkihsoph^. La 
felicidad, para él, consistía ante todo en la capacidad de ser fiel a las 
mudables exigencias del propio yo. 

No había sido siempre así. Más o menos hasta los treinta años, 
Voltaire creyó que había encontrado su paraíso terrestre en el mun
do de la aristocracia. En el Templo, en casa de los Vendóme, en 
Sceaux, en casa de la duquesa del Maine o en las suntuosas resi
dencias de los Villars, de los Sully, de la marquesa de Berniéres y del 
duque de La Valliére. Voltaire fue descubriendo que la elegancia, la 
gracia, el gasto impecable, la pure/a de la lengtia. la naturaleza del 
tono y del estilo no eran tan sólo prerrogativa de la hteratura del si
glo anterior, sino que sobrevivían como práctica viva también en las 
distracciones (3e una pequeña élite de privilegiados: la parfaitemmt 
bonne compagnie. -Un pequeño grupo muy distinguido*', como éi 
mismo precisa, ^̂ que, siendo rico, bien educado, instruido, cortés, 
es como la flor del género humano [...], y para complacerlo es pa
ra lo que han trabajado los hombres mas grandes>-^^^ 

Seducidos por su talento y su ingenio, algunos de esos pririle-
giados le abrieron las puertas de sus casas y lo iniciaron en la vida 
de sociedad. En la estela de la tradición comenzada por Voiture, el 
hijo del notario Arouet ditj la espalda a sus orígenes burgueses pa
ra rebautizarse como caballero con el nombre de Voltaire. Con una 
sorprendente prontitud, aquel al que Sainte-Beuve definirá como 
•<el literato del gusto más elegante por naturaleza-*"^" se fue adue-
ñando de todos los matices del complejo sistema de bienséances sin 
las cuales no podía existir una verdadera vida de sociedad. Decidi
do a seducir, a gustar, a conquistar, Voltaire aprendía a dominar el 
ímpetu de su espléndida inteligencia, a refrenar su ánimo polémi
co, a mitigar su mortal ironía. La conversación del escritor se orna
ba de todas las figuras de la retórica mundana, y la adulación deli
cada, la discusión galante, el jiibilo. la riv-acidad, el arte de la 
ocurrencia y del á propos hallaban en él a un extraordinario rirtuo-



so. Así pues, el talento del conversador venía a ser un reflejo del ta
lento del impnnísador, capa/, de liacer de corrido cientos de versos, 
de dictar varias páginas seguidas de prosa y cartas de todo tipo, res
petando siempre, escribiese lo qtte escribiese, la estética de la clari
dad v de la concisión. 

Un siglo antes el caballero de Méré había ahimado que el hom
bre de mundo debía salir a est ena con la c<jnciencia y la Incide/ de 
un actor: lo que empujaba a Voltaire al escenario de la mundanidad 
era, en cambio, la pasión histriónica. Al frecuentar la corte de la du
quesa del Maine pudo cerciorarse de la densa combinación de coin
cidencias que tinían la representación teatral a la mundana: en ese 
pequeño reino, donde la afición por el espectáctilo había invadido 
cada momento de la vida cotidiana, Voltaire interpretará todos los 
papeles de ambos repertorios. Precisamente en Sceaux, ctiando 
asistió a la representación de Ifigeiúa en Táurideáti Etirípides tradu
cida por Malézieu e interpretada por la dueña de la casa, pudo co
brar conciencia de su vocación teatral, y allí volvió para dar lectura 
en sesión privada de su Oidipf (1717), la tragedia que lo hará famo
so; seguirá \^rios años presentándose en Sceatix como autor teatral, 
como actor, como espectador, y en las pausas entre un espectáculo 
y otro pondrá al ser\'icÍo de Madame diL Maine sti talento de con
versador, de narrador v de poeta, C-on el tínico fin de entreienerla, 
Voltaire compuso Lf (Itíxhetfur horgne y (losiSamtíi, \ le leía, ii medi
da que los iba redactando, los capítulos finales de Zndig, y recogía 
al tiempo, de la viva voz de la nuera del Rey Sol, valiosas iitforina-
cioncs para Le Siécle de Louis XA] Con Voltaire, la anécdota, tan 
apreciada por los mtindanos, tan esencial para el placer y la varie
dad de la conversación y para la poesía de salón, v que hasta en
tonces sólo había encontrado hospitalidad en las recopilaciones de 
tos Ana, hacía su ingreso en la Hist<iria, ya no c<imo exempium con fi
nes morales o didácticos o argumentativos, sino como recurso na
rrativo, como modalidad de la prosa hisioriográfica. ctnno pura y ü-
bre fórmula discm^iva. La habilidad del escritor, o mejor dicho su 
propio genio, le permitía proponer con pleno derecho el \'alor his
tórico de la anécdota en el contexto geiteral del discurso, sin forza
mientos expositivos o prolijidad de argumentación. En las Anecdotes 
sur Lovis ?CV\ en las Anecdotes sur le CzarPienr ie Grand -ambas obras 
publicadas en 1748—, tma frase, un gesto, un detalle revelador con
ferían verdad psicológica a ios personajes, humanizaban la historia 
y al mismo dempo subrayaban su carácter emblemático, permiñen-
do a los lectores situarse en un terreno qtte les era familiar, Dtnan-
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te toda su vida Voltaire sería un «espigador»'^'-' apasionado de anéc
dotas, de la-s que habrá de transformarse a su vez en un inagotable 
manantial. 

Hasta 1726 el ascenso social de Voltaire noconocití tropiezos y to
do concurría a hacerle creer que el mérito y el nacimiento habla
ban el mismo idioma. Pero la paliza que le mandó dar el caballero 
de Roban lo devoKió a la realidad: ninguno de sus amigos aristó
cratas estaba dispuesto a vengar su humillación, y ninguno salía 
abiertamente en su defensa. Pronto, sin embargo, la mortificación 
se transformó en reto, y el reto en victoria. El exilio londinense hi
zo del poeta un phiíúsophe que ya no aspiraría más a integrarse en 
una pequeña clase de pri\ilegiados, sino que, con él como eje cen
tral, habrá de proponerse como maestro y guía de toda la sociedad. 
Con Voltaire el homnnr rU Itdfres dejaba de invocar la protección de 
los Grandes y se convertía en numen protector de los perseguidos y 
de los inocentes. Clracias a la creciente autoridad que Voltaire gana 
sobre la opinión pública a mediados del siglo XVIll, el estatuto del 
intelectual cambia de signtí y se crean las premisas de aquel proce
so de sacraUzación del escritor que alcanzará su culminación en la 
época romándca. Con todo, para Voltaire el ideal del phitosophe co-
exisdrá siempre con el del honnke hovim, y hasta el final de sus días 
escribirá, hablará y actuará con el pensamiento dirigido a los honne-
tes gens. 

Admirado, cortejado, reverenciado, Voltaire seguirá amando la 
mundanidad, pero ya no como proyección mítica de un sueño de 
elevación social, sino como fuente de gozo v de poder El escritor 
no había sido nunca un frecuentador asidut) de los salones, y su 
nombre no figura en la hsta de los habituales de Madame de Lam
bert y de Madame de Tencin. Sus estancias en París habían sido de
masiado breves e irregulares, y la inversión de tiempo que requería 
la vida de salón era incompatible con sus ritmos de trabajo. La fór
mula que le era más afín era la de la vida de castillo que había co
nocido en su juventud: tmía a los placeres de un grupo selecto y de 
una conversación más informal la libertad de apartarse para leer, es
cribir, meditan Tal es la fórmula que Voltaire adoptaría en Cirey, en 
compañía de Madame du Cháielet, y luego en los años del exilio, 
en Ferney. Aquí, en Ja froníer^ entre Frsnchí y SuJza, en un casíiJlo 
pequeño y elegante dotado de una capilla, de un teatriilo, de una 
espléndida biblioteca, meta de peregrinaje de risitantes proceden
tes de todos los rincones de Europa, Voltaire podía declarar con le-
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gíiímo orgullo: ^Después de haber vi\ido con los reyes, me he con-
verddo en rey en mi casa»"'". 

Pero el verdadero salón de Voltaire, el lugar donde podemos ad
mirar aun hoy todo su conocimiento mundano en acción, es la co
rrespondencia; en un pequeño cuadro famoso, que se conserva en 
el museo del Hermitage de San Peter.sburgo^'', figura ei escritor, re
cién levantado y todavía poniéndose los calzones, dictando una car
ta, tal vez una de las dieciséis mil que han llegado hasta nosotros. 
En esta extraordinaria conversación cruzada, marcada por la ur
gencia, que hoy probablemente constituye la obra maestra de Vol
taire, se entrelazan las voces de la flor y nata de la nobleza europea: 
con emperatrices, revés, reinas, electores, príncipes soberanos, du
ques, marqueses, condes, el escritor renueva, con inagotable inven
tiva, el eterno espectáculo de la adulación y la provocaciém, de la se
ducción y el desafío. 

Sin embargo, no hay que dejarse engañar por la índole del actor 
y por la eficacia del improvisador: muy poco, en este espectáculo pi
rotécnico, es gratuito y está dejado al albur Cada corresponsal es 
ndlizado como un peón en un tablero complejo, que Voltaire mtie-
ve desde lejos, según una lógica precisa. Madame du Deffand pue
de ayudarle a atenuar el escándalo provocado por las Lettres philo-
sophiques\ la margrave de Bayreuth a cortejar, por persona 
interpuesta, a su hermano Federico de Prusia; la duquesa de Choi-
seul a obtener las licencias necesarias para las manufacturas de Fer
ney. Ahora bien, esta conversación epistolar con media Europa es 
además itn modo de magnificar su condición de exiliado, un ins
trumento de desquite moral contra el Gobierno que lo ha expulsa
do, "El gran mérito de Francia, su único mérito, el único motivo de 
su superioridad reside en un pequeño número de genios subhmes 
y amables, merced a los cuales se habla francés en Viena, en Esto
colmo y en Moscú. Vtiestros ministros, ^estros intendentes y vues
tros altos funcionarios no tienen ningún mérito en esta gloria"''''^ 
escribía en \759 a Madame du Deífand. Sin embargo, como él mis
mo había afirmado una década antes en el Siécle áe Louis XTV, dicha 
gloria no podía ser sino francesa, porque «el espíritu de sociedad es 
prerrogati\'a natural de los franceses; es un mérito y un placer cuya 
necesidad han notado los otros pueblos. De todas las lenguas, la 
lengua francesa es la que expre.sa con mayor facilidad, limpidez y 
delicadeza todos los argumentos de conversación de los konnétes 
genSy y por ese medio contribuye a difundir en toda Europa uno de 
los mayores placeres de la vida""'\ 
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X I V 

La marquesa de Lambert: 
el ideal de la honnéte femme 

«Perdí el mes pasado a la marquesa de Lamben, que, aunque te
nía ochenta y seis anos, era mí amiga desde hacía mucho tiempo. 
Los doctos y los honnkes gms la recordarán largo tiempo [...], su ca
sa honraba a cuantos eran admitidos. Yo iba con regularidad a co
mer con ella el miércoles, que era uno de sus días; en su casa se ra
zonaba, y eljuego de cartas estaba rigurosamente proscrito, como 
en el famoso hotel de Rambouilleu tan celebrado por Voiture y Bal
zac»^. En agosto de 1733, con la agudeza que lo caracterizaba, el 
marqués d'Argenson señalaba en suJoumal\o^ motivos que habían 
convertido la casa de la amiga desaparecida en el primer salón in
telectual del siglo xvm. Durante más de treinta años, tínicamente 
merced a su prestigio, Madame de Lambert supo recibir dos veces 
por semana, en un plano de perfecta igualdad, a literatos y munda
nos, permitiéndoles ^•razonar*' juntos en el respeto mutuo e ins
truirse recíprocamente. "Llntis llevaban el saber y las Luces», escri' 
birá D'Alcmbert, «los otros esa cortesía y esa urbanidad de la que ni 
siquiera el mérito puede prescindir [..,]. Los hombres de mundo sa
lían de su casa más cultos, los hombres de letras más amables»"', Pe
ro la iniciativa de Madame de Lambert, que confería a escritores, fi
lósofos y eruditos una nueva dignidad social y creaba las primeras 
formas de la sociabiliíé del siglo XVIU, se inspiraba en el pasado y se 
inscribía en la estela de una tradición ya secular. Cuando compara
ba las conversaciones sostenidas en casa de la marquesa con las del 
hotel de Rambouillet, D'Argenson era consciente de que rendía a 
su rieja amiga el homenaje que más le habría gustado: pues, al abrir 
las puertas del hotel de Nevers a un círculo de huéspedes selectos, 
Madame de Lambert tenía muy probablemente la ambición de re
crear la atmósfera de la Estancia AzuL Con má-s de cincuenta años, 
rinda, cumplida ya la tarea de educar a sus hijos y una vez ordena
dos los asuntos patrimoniales yjudiciales de ia familia, la marquesa 
se consagró a un proyecto mundano perfectamente coherente con 
su credo aristocrático y con su honor de honnéte femme^ En el oscu
ro, asfixiante epílogo del reinado del Rey Sol, la marquesa de Lam-
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bert rciicciunaba anUra la decadencia del es¡ml de société, contra la 
vulgarización del gusto, contra el liberdnaje rastrero, convirdcnrio 
su casa en una isla ícliz donde la elegancia v el decoro coexistían 
perfectamente con la ctiriosidad intelecttial v la reflexión moral. 
Como Madame de Rambouillet, la marquesa dio la espalda a la cor
te para crear, ocupándose del rim>r hasta en los mínimos detalles, 
un mundo privado hecho a stt imagen v semejanza; como Arthéni
ce, era profundamente \irtnosa, veneraba la amistad y cultivaba los 
intereses más dispares. 

Si la Estancia Azul pudo ofrecer a Madame de Lamben el mo
delo del perfecto lohir nobiliario, ejerciendo sobre ella toda la su
gestión de su leyenda, el salón de Madame de La Sabliére, por su 
parte, le briitdó la experiencia directa de una admirable Abbaye de 
Théléme. La marquesa había alcanzado a asistir a las reuniones que 
se celebraban en la rué Neuve-des-Petits-Champs, donde le impre
sionó profundamente el encanto de la dueña de la casa y la catego
ría de sus huéspedes. Unos quince años más tarde, su salón recu
peraría esa misma íórmida feliz: un pequeño grupo de konnétesgens 
-literatos, estudiosos y gente de mundo-, dispuesto a mezclar los es
parcimientos literarios con las disctisioncs filosóficas v científicas. 

El salóti qtie Ninon de Leudos tuvo en sus últimos aiios de rida, 
entre H>90 v 1705, constituye el tercer modelo del que Madame de 
Lambert se acordará a la hora de poner a ptmto su proyecto mun
dano. La educación literaria que recibiera de joven del segundo 
marido de su madre, el escritor liberrino Rachaumont, predisponía 
a la inarqtiesa a considerar a la anciana cortesana como un ejemplo 
superior de cultura y de elegancia intelectual. Madame de Lambert 
compartía su epicureismo refinado, su sentido de la dignidad fe
menina, su ideal de sabiduría, y le daba la palabra, con el nombre 
de Isméne, en el Discouis site le senliment dnne dame. Muerta Ninon, 
la marquesa heredará algunos de sus huéspedes, empezando por el 
abate Terrasson, que habría de <icnpar un lugar importante en la ri
da literaria de la primera mitad del siglo XVIll. 

Así pues, en el tránsito entre los dos siglos la culttira mundana 
confirmaba, con Madame de Lambert, la actualidad de sus ideales 
y la permanencia de sus modelos. Sin embargo, en el mismo acto de 
TCStaviTav üTiTi trad^c^ÓTi, \7i rrraiqcie^-aÍTiang\naVra o i T - a . ^^icTjlTas que 
para Madame de Rambouillet cualquier forma de discusión siste
mática habría sido una excepción inadmisible a la repulsa, propia 
de los nobles, a comprometerse intelecrualmente, Madame de Lam-
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bert no dudó en convertir su casa en un hureau (Vespüt^ donde reci
bía cada martes a literatos, emditos, filósofos y hombres de ciencia, 
y los animaba a debatir sobre tenias establecidos de antemano, con
forme a un clásico rittial académico. Alrededor de 1630, cuando 
Conrart y sus amigos literatos tomaron la costumbre de reunirse en 
la rué Saint-Marfin para poder - cónsul tarse'> libremente, en petit co
mité, sobre los temas literaritis de su irnerés, sn modelo em el htítel 
de Rambouillet"", y sólo tras la oíicialización decidida por Richelieu 
se consüluyeron en Academia, En cambio, con los martes de Ma
dame de Lamben era la culttim académica la qtie vtíKia a lt)s salo 
ncs, ampliando su piiblieo a la sociedad mundana. Así, la,s salas ri
camente decoradas del hotel de Nevers eran teatro de una 
auténtica revolución: ios hombres de letras dejaban de estar al ser
vicio de las diversitmes de tma clase de pririlegiados v se hacían 
maestros y guías de los honnéíes genes. Y si, por sn parte, los escrito
res no incttmplían su compromiso de claridad v no renunciaban a 
gustar, los mundanos abandonaban su aristocrática distancia y se 
lanzaban con entusiasmo al descttbrimiento del saber humano. 

Sin duda, la influencia de Fontenelle ftie decisiva en el cambio 
de rumbo de Madame de Lambert: si hoy se suele fijar la fecha de 
nacitniento del salón de la marquesa en torno a 1698-1700, es por-
qtie ésta coincide con su traslado al hotel de Nevers y, al mismo 
ñempo, con el papel protagonista que empezaba a jugar el escritor, 
ya miembro de la Académie frangaise, y nombrado en 1699 para el 
importante cargo de secretario permanente de la Académie des 
Sciences. 

Diez atios menor que Madame de Lambert -había nacido en 
1657—, Eontenelle era otro perfecto adalid de la cultura mundana 
del Grand Siécle. En el transcurso de su larga vida, nunca desmen
tiría el retrato que le hizo el Merciire df Fmnce cuando, con apenas 
veinte años, comenzó a colaborar en el periódico: Mo hay ciencia 
sobre la que no razone con conocimiento de causa, y lo hace de ma
nera amena, sin el lenguaje enrevesado propio de los docttjs de prtj-
fesión. Ama el saber sólo para utili¿ailo como honnéte homme, y su es
píritu es fino, delicado, g a l a n t e P o r lo demás, la única crítica 
que se le podía hacer -la de ' M K I tener cora/ém"— ¿acaso no iba a 

en sociedad•>?"^ Polígrafo, dotado del genio de la divulgación, Eon
tenelle quería ser escritor para pocos. Con formémonos con cons-
triñr rma pequeña tropa selecta^, dice a su marquesa en sus Entre
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tiens sur la pluraíité ¿les mondes, «...y no divulguemos nuestros miste
rios entre el p u e b l o » L a pequeña «tropa selecta^ era, natural
mente, la del mundo elegante, y durante toda su vida Fontenelle ac
tuará más «con la conversación y el ejemplo que con sus obras. Su 
cortesía, la moderación con la que defendía sus ideas, su aparente 
modestia en el éxito atraían incluso a los hombres de genio más 
desconfiados»'^"". La fidelidad del escritor al estilo mundano de su 
juventud se irá haciendo más evidente con el paso de los años, v así 
el marqués d'Argenson, cuando lo describe a edad muy avanzada, 
sabe comprender su dimensión histórica como testigo del pasado 
admirablemente resuelto en el presente: «Lo contemplamos como 
a una de esas obras maestras del arte, cinceladas con primor y de
licadeza, que se debe tener cuidado de no destruir, porque ya no 
se hacen otras iguales. Nos recuerda no sólo el hermoso siglo de 
Luis XIV, tan noble, tan grande, cuyo final hemos visto algunos de 
nosotros, sino además el espíritu de Benserade, de Saint-Evremond, 
de los Scudéry, y el tono del hotel de Rambouillet, del que casi pa
rece haber respirado el aire. Un ttmo que él posee, pero suavizado, 
perfeccionado, muchcí más adecuado a nuestro siglo [.,.]. Su con
versación es enormemente amena, repleta de ocurrencias más suti
les que penetrantes, de anécdotas picantes que nunca son malin
tencionadas, ya que sólo tienen por objeto hechos literarios o 
argumentos galantes, o disputáis mundanas»'*''. 

Sin embargo, este precioso ejemplar del üempo pasado creía só
lo en el presente, libraba una guerra interminable ccmtra la atitori-
dad de la tradición y seguía la religión de la modernidad. Sus ins
trumentos de lucha eran su lucidez intelecttial y una Jengua que, 
despojada de la frase clásica, adquiría con su pluma la inmediatez 
del habla. Madame de Lambert admiraba ante iodo la precisión de 
su vocabulario exento de afectación y la naturalidad y la sencillez de 
.sus expresiones. 

A Fontenelle le gustaba la época en que rivía y pensaba que el 
hombre podía encontrar ia felicidad en esta tierra gracias al per
feccionamiento de los hábitos, del gusto, de la razón, del saber. En 
los años de la regencia, antes de convertirse en prerrogativa de los 
philosopheSy esta confianza en el progreso de! espíritu humano to
maba el nombre de «nouvelle préciosité^. Compartida por los otros 
representan des del partido efe ios Modernos, no e i í i m i ¿eriómeno 
de la costumbre, no incumbía sólo a las mujeres, pero tenía en co
mún con la preciosidad del siglo XVII la conricción de que la cultu
ra debía imptmerse a los prejuicios, a la ignorancia, a la brutalidad 
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de los insüntos. Y nadie podía ser más proclive a reconocerse en es
ta nueva oleada de opdmismo que una genuina preciosa como la 
marquesa de Lambert. 

El rasgo dominante de la personalidad de Madame de Lambert 
era el sentido del deber y el gusto por la reflexión. Su gran bagaje 
de lecturas, que incluían a autores como Plutarco, Séneca, Mon
taigne y los moralistas de la época de Luis XiV, sirvió a la marquesa 
para afrontar, con la máxima seriedad y enorme conciencia, sus de
beres de esposa de un gran aristócrata, de viuda responsable de la 
gestión del patrimonio familiar, de madre, de dama de la alta so
ciedad. Su visión del mundo era una síntesis personal y ecléctica de 
los ^<lugares comunes» de la paidéia clásica, de la ética aristocrática, 
del feminismo precioso, de la honnéteté, del pensamiento jansenista. 
Y sus convicciones, maduradas a la luz de esta intensa meditación 
moral, las sometía posteriormente a la criba de la escritura. Basta re
pasar los títulos de sus mayores obras -Avis d^une mere a sa filie (1688-
1692), Avis d une mete á sonfih (1695-1702), Traite de VAmitié, Traite de 
la Vieillesse (1700-1705), Discours sur le sentiment d'une dame, ÍMtre sur 
VEducation d'une jeune demoiselle [ca. 1715), Réfiexioris sur ies Femmes 
(1715-1723), Discours sur la différence qu'ily a de la Réputation á la Con-
sidération (1724-1726)-para entenderla amplitud y la coherencia de 
sus intereses. El encuentro con Fontenelle dio a esta reflexión soli
taria una garantía intelectual, una audacia hasta entonces descono
cida, y la posibihdad de medirse, en el pleno respeto de las hien
séances, con las opiniones de los literatos más brillantes de su época. 
La amistad de la marquesa ofrecía a su vez al escritor un entorno 
prestigioso propicio para el intercambio de ideas y la especulación 
fdosóñca- Bajo la influencia de Fontenelle. «el salón de Madame de 
Lambert se halló de prcmto en el centro de la actualidad hteraria, 
conrirtiéndose en la cuna de un proyecto ambicioso que se propo
nía hacer partícipes del triunfo de las ideas modernas al público fe
menino y mundano, a las instituciones académicas y a determina
dos ambientes políticos influyentes*^^. 

Madame de Lambert se dedicó a la creación de su salón con el 
mismo ahínco y la misma seriedad que había mostrado en otros 
trances de su vida. Como daba importancia al juicio del mundo y no 
C f ü e r í a q u e ^a acmraíren de ÍTiie\eciuaVismo. optó por pretaveise es
tableciendo dos días de recepción: el martes, consagrado a los gens 
de kttres, y el miércoles, reservado a los mundanos. La dirisión de los 
huéspedes no era sin embargo rígida: más de uno pasaba de una 
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[•eiinión a oira, y muchos de ellos, del presidente llénault a Mon
tesquieu, del abate de Choisy a Valincouri y al marqtiés de Saint-Au-
laire, podían preciarse de la doble etiqueta. Así, en \7'-2.H, hallándo
se de viaje en Italia, Montesquieu le pedía a la marquesa que lo 
recordase a los habituales de ambos días: ••Hablad de mí a los mar
tes, es decir, a los amigos más queridos que tengo en el mundo; ha
blad a los miércoles, día no menos feliz que el otro cuando se pue
de disfrutar de él""''̂  EsU>, con U K I O , no iijipedirá a Madame de 
Lambert velar por la coherencia y la unidad del grupo del martes y 
por el respeto del ritual que le era propio. 

Los invitados de los martes no solían ser más de veinte y llegaban 
a casa de la marquesa hacia mediodía, para almorzar. Durante el al
muerzo se ñjaban los temas sobre los que st" hablaría por la tarde, 
además del orden de lectura de los manuscritos que los autores so
metían a examen del hotel, y a veces se pedía a los habituales que 
adelantasen extractos de las obras en las que estaban trabajando o 
se discutía acerca de los libros que acababan de aparecer El prime
ro en requerir eijuicio del rerrle era Montesquieu, qtúen solía llevar 
••manuscritos a su manera, que obtenían la aprobación incondicio
nal de Fontenelle v de La Mone»'", recibiendo la lectura de las Leí-
tres persanes. pese a los atrevimientos que proliferan en el texto, una 
acogida calurosa. En el transcurso de las reuniones en el hotel de 
Nevers se decidían también las orientaciones estéticas y las estrate
gias culturales del grupo. Cuando se reanudó la Querelle des An-
ciens et des Modernes, auténdca «crisis de la conciencia france
sa»^, di\'idida entre la fidelidad a la tradición humanística y 
eclesiástica y la exigencia de lo nuevo, la marquesa y sus huéspedes 
apoyaron sin vacilar a Antoine Mondar de La Moue, un asiduo de 
los martes y exponente fundamental de los Motlernos. Sin embar
go, una vez pasada la primera llamarada polémica, la marquesa de 
Lambert etnpezó a auspiciar una política de reconciliación que ín
ritaba a los contendientes a encontrar un tf>no más ací>rde con el 
intercambio de opinión entre konnétes gens. 

La cohesión y el prestigio dei gmpo se hacían patemes con mo
tivo de la elección de los nuevos miembros de la Académie fran^ai-
se; por regla general, e! hotel de Nevers contaba con sus propios 
candidatos, a los que sabía garandzarles el éí̂ ilf*- La influencia per
sonal de Madame de Lambert en estas confabulaciones académicas 
no pasaba desapercibida a sus contemporáneos, ••tiay que pasar por 
ella para llegar a la Académie fram^aise»', escribe el presidente fié-



nault en sus Mémomf^, y también en el diario de D'Argenson per
cibimos un eco del desconcierto, no siempre indulgente, que cau
saba esta toma de poder femenino en el santuario de la cultura mas
culina^'". 

No fue un éxito efímero, por lo demás, ya que hasta las postri
merías del siglo las damas del mundo elegante, y de manera espe
cial las animadoras de los grandes salones intelectuales, haciéndose 
intérpretes de las tendencias de sus cercks, tendrían tm peso decisi
vo en las elecciones académicas, Y no cabe duda de que, sin el cons
tante apoyo de Madame de Lambert, de Madame de Tencin, de Ju
lie de Lespinasse, el partido de las Luces no se habría impuesto tan 
fácilmente en la Académie fran<:aise. 

Ahora bien, los martes no terminaban al calor de la erudición: 
-̂ de noche», recuerda el presidente Hénault, "el escenario cambia
ba, y también los actores, Madame de Lambert sentaba a su mesa a 
un grupo más galante: le gustaba jimtar a personas ahnes entre sí. 
No por ello su tono variaba, y ella predicaba la bella galantería a los 
que se propasaban un poco: yo dogmaü/aba por la mañana y can
taba de noche»"'^. 

En la recuperación de las reglas clásicas de la mundanidad aris
tocrática, empezando por la selección de los huéspedes nocturnos 
sobre la base de su recíproca sintonía y de la adopción de un tono 
de levedad galante, la marquesa perseguía tma vez más tm proyec
to largamente meditado: pretendía defender los valores de una tra
dición mtmdana que, tras sufrir el largo monopolio de Versalles, se 
veía ahora amenazada por el hedonismo, el frenesí del cambio y el 
descarado libertinaje de la regencia. En el hotei de Nevers no esta
ba permitido jugai' a las cartas, emborracharse, desviarse de la res
petuosa admiración debida al bello sexo, distinguirse en el modo 
de vestir, de hablar, de expresarse. En las reuniones del martes por 
la noche, y en las del miércoles, cenaban, convei^aban, escuchaban 
música; a veces bailaban. Cada huésped llevaba un montón de no
vedades, de anécdotas, de ocurrencias, de versos improvisados, de 
piropos galantes. 

Como en su día hiciera Mademoiselle de Scudéry, la marquesa 
reivindicaba el derecho de las mujeres a instruirse y a buscar en la 
vida intelectual un recurso contra las infinitas dificultades de su des
tino; y, al igual que ella, estaba convencida de que las virtudes pro
pias del bello sexo eran la modestia, el pudor, la pureza. Sin em
bargo, la marquesa compartía con La Bruyére, el más misógino 
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moralista clásico, la convicción de que para ser honnéie femme. era ne
cesario poseer la condición dei honnete homme''^", o incluso, como 
había declarado Ninon de Leudos, "hacerse hombre». Y ello no pa
ra suplir una carencia de la naturaleza femenina, sino porque la 
lealtad, la probidad, el sentimiento de la amistad y del honor eran 
en realidad atribuibles a una experiencia común a los dos sexos"". 

Desde el principio, hombres y mujeres de la nobleza csturieron 
indisolublemente unidos en la empresa mundana, pero con Mada
me de Lambert su colaboración se enriqueció con un nuevo signi-
íicado. Para la marquesa, las formas exteriores de la vida de socie
dad adqtiirían una dimensión interior, la politesse de los modales 
coincidía con la del esptrit. hablar bien se convertía en indicio de 
pensar bien, el galant homme era además el homme de bien: en una pa
labra, el fírpvolvía a equivaler al paraitre. Después de un siglo de Es
tancia Aztd, otra marquesa ponía la vida de sociedad bajo el signo 
de la utopía, convirUéndose así en la madrina de la sociabilité á\^' 
ciochesca, «El deseo de ser estimadO'>, escribe Madame de Lambert, 
«es también el alma de la sociedad: ese deseo nos une a todos. Yo 
necesito vuestra aprobación, vosotros necesitáis la mía. Alejándonos 
de los hombres, nos alejamos de las virtudes necesarias a la socie
dad, porque cuando estamos soíos nos descttidamos. El mundo nos 
obliga a vigilarnos»"'"'. Esta regla habrá de converdrse para la élite 
aristocráüca en un imperativo moral, hasta adquirir un \'alor casi 
religioso: «No había nada más realmente cristiano, en el plano hu
mano, que aquella vida del Grand Monde donde se vi\ía exclusiva
mente merced a los demás y por los demás», escribirá en sus me
morias Jacques de Norvins, que se había presentado en la buena 
sociedad parisina en vísperas de la Revolución"^ 

La total prioridad dada a la vocación mundana no podía dejar 
de relegar a un segundo plano las preocupaciones religiosas: a di
ferencia de lo que había ocurrido en los cercks de Madame de Lon
gueville, de Madame de Sable, de Madame du Plessis-Guénégaud, 
en el salón de Madame de Lambert no se hablaba de predesUna-
ción, de gracia, de libre albedrío, pero se sentaban las bases de la 
gran quéte que surcó todo el siglo para concluir con sangre y terror: 
la búsqueda de la felicidad en la tierra. En el siglo X\11l, la idea de 
lo di\'ino parecía despojada de todo carácter trágico y adecuarse a 
las bienséances: en las crónicas mundanas ya no encontramos relatos 
de conversiones espectaculares o de expiaciones ejemplares. Las 
mujeres del mundo elegante, señala Voltaire, cambiarán de chaque
ta en función de ias épocas con la mayor naturalidad: galantes en su 
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juventud, entregadas al esprit en la madurez, se harán devotas en su 
vejez más por respeto a las formas que por temor a Dios. También 
para la marquesa de Lambert, quien sin embargo nunca había ves
tido nada que no fuese propio de la honnéte femmey la espírituahdad 
se (imitaba a la esfera moral y las exigencias de la fe se conformaban 
con un iluminado deísmo. 

Pero ¿de qué temas se ocupaban en las reuniones de los martes? 
Del amor, la amistad, el deber, la reputación, la virtud, el gusto: los 
mismos temas que habían animado las conversaciones de los salo
nes del siglo XVn. A diferencia de los moralistas clásicos, sin embar
go, Marivaux, Montesquieu, Fontenelle y Terrasson no tenían inte
rés en ñjar los caracteres inmutables y las leyes generales de la 
naturaleza humana desde su ejemplaridad, sino que los atraía la di
versidad de las costumbres, la relatividad de las leyes morales, la 
subjetividad de los comportamientos, lo imprevisible de la vida psi
cológica y afectiva. Otros temas, como «el rechazo de las injusticias 
fruto de la organización de la sociedad en órdenes, la adhesión al 
ideal de ios Modernos, la laicización progresiva de los valores cris-
tianos>^'^"^ anunciaban indiscuüblemente el pensamiento de la Ilus
tración. Ahora bien, entre los muchos problemas debatidos, el de la 
felicidad, tan presente en la obra de Madame de Lambert, es tal vez 
el más revelador de la nueva concepción de las relaciones sociales 
que se estaba elaborando entre las filas de los frecuentadores del 
hotel de Nevers. Un ensayo de Fontenelle, Du bonhear, había apare
cido en la edición de sus obras de 1724, y Montesquieu había ex
puesto sus ideas al respecto en los Penshs, donde vemos coexistir en 
perfecto equilibrio ias dos concepciones dieciochescas, opuestas y 
complementarias, de la felicidad entendida como perfecta satisfac
ción de deseos siempre distintos y como estado de quietud. En el 
transcurso del siglo, muchos escritores más, de Madame du Cháte-
let a Helvétius y a Diderot, volverán a meditar sobre el mismo tema, 
en el común convencimiento de que el bojtheurt:rd «una inclinación 
natural, irrefrenable, inahenablc'* y '̂ la única fuente de los [„.] ver
daderos deberes» 

La fecha de inclusión en los Pensées de loS primeros fragmentos 
acerca de la felicidad que elaboró Montesquieu permite suponer 
que eran notas destinadas a servir de puntos de partida para su de
bate eti la casa de Madame de Lamben, De la felicidad, Madame de 
Lambert tenía una concepción sumamente idealista: para eila era 
inseparable del altruismo y S ÍMO podía ser buscada a la luz de la ge
nerosidad y la amistad: «Si queréis ser feliz solo», advertía a su hijo, 
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«no lo seréis nunca: todos negarán vuestra felicidad; si queréis que 
todos lo sean con vos, todos acudirán en vuestra ayuda»'""'. Precisa
mente un fiel de los martes, el abate de Saint-Pierre, es quien in
corpora a la lengua francesa la palabra bienjaisance, convirtiéndose 
así en promotor de un niicvo ideal laico que al concepto del sigío 
XVII de caridad cristiana basada en la desigualdad contrapone una 
idea pragmática encaminada a restablecer mediante actos concre
tos el principio de igualdad. De ese modo, la bienfaimiife se con
vierte en la piedra angular de un sistema en el que el placer y la MJ-
dabilüé se exaltan muiuanienie: como escribirá a finales de siglo 
Pierre-]ean-Georges Cabanis, figura cimera de los uléologttes, "la ma
yor felicidad de la que nuestra nattualeza es capaz consiste sin du
da en depositarla en la felicidad ajena»'". Por tantí>, la ntieva estre
lla polar que debía guiar al moderno honnete homme, vale decir, al 
hombre sensible, era para Madame de Lambert el corazón: «La ca
pacidad de perstiasióti del corazóti es superior a la de la mente», es
cribe, «pues muchas veces ntiestra condticta depende de aquél: la 
naturaleza ha confiado el gobierno de nuestros actos y de los im
pulsos afectivos a la imaginación y al cora/ón [,,,], Nu podéis tener 
humanidad ni generosidad sin sensibilidad [.„], No hay nada tan 
abs<íluto como la superifíridad de la inteligencia qiLC se deriva de la 
sensibilidad""''. ínrirtiendo la eélehre máxima de La Rochefou
cauld: «La mente siempre es inducida a ettgaño por el corazón »'''", 
Madame de Lambert se hacía promott^ra de una nueva alianza: a 
pardr de entonces, asociados en un binomio indisoluble, el espñt y 
el fíí̂ wr habrán de iluminarse recíprocamente. 

Entre los amigos de la marquesa, será Marivaux quien destaque 
entre todos en la «metafísica del corazón», forjándose una lettgua y 
tm estilo qtie reflejaban tma nueva forma de introspección psicoló
gica. Con todo, en Madame de Lambert recae el mérito de haberle 
abierto el camino, tanto con el ejemplo de SIL conversación y su es
critura preciosa - a propéxsito de las cuales Mathieu Marais hablará 
de ¡ambertinage'''— como con sus portraits. 

El retrato se había puesto de nticvo de moda con la recupera
ción de la rida de sociedad: mientras Saint-Simon, en el aislamien
to de su estudio, remediaba el dempo perdido evocando, con una 
fuerza visionaria centuplicada por el <idio, persimajes pequeños y 
grandes de la corte del Rey Sol, Madame dti Deffand se granjeaba 
la admiración en Sceatix pnr «ei don de dibujar los caracteres; y sus 
retratos, más vivos que los originales, nos permiten conocerlos mu-
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cho mejor que una relación, incluso muy íntima, con ellos»''''"'. Ma
dame de Lambert reanudaba el antiguo diverti'isemeni aristocrático, 
dedicado generalmente a la gratificación del amor propio ajeno, 
pero, no obstante la aparente fidelidad a las formas del pasado, su 
gesto resultaba renovador: sus retratos se preocupaban menos de 
captar el paraítrt de las personas y su capacidad de hacerse intér
pretes de las hienséances mundanas que de resaltar lo que cada mo
delo tenía de original e inconfundible. 

Así pues, la marquesa aprovechaba iodos los recursos del len
guaje y del esdlo precioso --neologismos, gusto por la antítesis y los 
sinónimos, adjetivos sustantivados, metáforas, hipérboles— para po
der plasmar con la mayor exactitud posible la verdad psicológica y 
moral de sus personajes: para poder expresar aquel misterioso je ne 
sais ^i/mque escapaba al lazonamiento cartesiano y se confiaba a la 
capacidad intuitiva y a la sensibilidad de la retratista: "No me gusta 
pintar para los ojos, sino para la mente» escribe en su retrato más 
comprometido, el del viejo y encantador marqués de Saint-Aulaire, 
suegro de su hija, y ~al menos eso se contaba- su novio secreto. 

Las frases de Madame de Lambert'"- avanzan en sucesivas pince
ladas de color, matiz tras matiz, en el afán de obtener una precisión 
analítica desconocida en la lengua clásica. Pero este objetivo será 
plenamente alcanzado sólo por Marivaux, con una audaz inventiva, 
una sutileza y una hbertad estilística que provocarán escándalo en
tre los puristas y serán tachadas irémicamente de marivauda^. «No 
ignoro que hay lectores difíciles, aunque dignos de respeto, con los 
que es preferible callar lo que se siente a decirlo, cuando se puede 
expresar solamente de un modo que parecería singular», admite 
Marivaux. «Lo cual, en efecto, a veces ocurre, sobre todo cuando se 
U'ata de representar lo que acontece en el alma; aquella alma cuyas 
facetas son mucho más numerosas qne los tnstnimentos de los que 
disponemos para describirla, y a la que al menos se debería dejar, 
de ser necesario, la libertad de expresarse como mejor pueda, siem
pre y cuando se entienda claramente lo que quiere decir, y no que
pa emplear otros términos sin empobrecer o alterar el pensamien

t o s 

Sin el genio de Marivaux y detenida en el umbral de su revolu
ción estilística, Madame de Lambert había advertido cuan urgente 
era dar ese paso indicando al gran escritor el camino a seguir. Co
mo ya había ocurrido de manera reiterada en la cultura mundana 
-basta pensar en el papel desempeñado por Madame de Sable en la 
génesis de las Máximes de La Rochefoucauld-, ahora la orientación 
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y los gustos dei hotel de Nevers repercutían profundamente en la 
creación liieraria. 

Una vez más, la culttira mundana revelaba con Madame de Lam
bert su vocación utópica: al dar \"ida a su salón y elaborar nieticido-
samente el ritual, la marquesa - a la manera de las grandes damas 
que la habían precedido- daba la espalda al mundo real y configti-
raba otro más afín a sus aspiraciones personales. Precisamente gra
cias a esta dialécdca constante entre realidad e ideal, entre confor
mismo ciego y espíritu crítico, la xofiafñlitfrenovTiTá su empuje vital, 
poniendo al día sus modelos hasta las postrimerías del Antiguo Ré
gimen. 

Si ei proyecto intelectual y ético que se perseguía en el hotel de 
Nevers parecía extremo, ello respondía indudablemente al hecho 
de que extrema había sido también, en los primeros treinta años 
del siglo, la decadencia de la moral mundana. Montesqtiieu fue el 
primero en demostrar, en las Lfittrrs pprsaneSy lo bien que se presta
ba la narrativa al anáhsis de las costumbres; y en una novela apare
cida en 173ft, a los tres años de la muerte de la marquesa, ¡.es égare-
ments du cceur et de Vesprit de Crébillon fils, se hace una clara 
denuncia de la total falta de autenticidad de la sociedad de los 
honnHps gens en la époea de la regencia. En la célebre conversación 
en la que el petit-maitre libertino Versac {para el cual Crébillon ha
bría tomado como modelo al mariscal de Richelieu) se quita la más
cara para iniciar al joven protagonista Meilcour en la rida mtmda-
na, la honnéietéyA no era sino un arte con.sumado de la impostura: 
"Debéis aprender a disimtilar perfectamente \iiestro carácter, hasta 
el punto de hacer inútil cualquier intento de desenmascararlo. Ade
más, tenéis que añadir al arte de engañar a los demás el de pene
trar en sus secretos; y tratar siempre de descubrir lo que realmente 
son fuera de lo que quieren aparentar [...]. A menudo más vale dar 
tma mala opinión de la propia inteligencia que revelar todo su al
cance; y ocultar, bajo un aire distraído y atontado, la inclinación 
que os lleva a reflexionar, y sacrificar la amistad en aras del interés 
[.,.]- Sin esta condescendencia no ganaréis más que la reputación de 
nna índole dura e ínapropiada para la vida de sociedad. Cuanto más 
os neguéis a prestaros a las extravagancias, más se apresurarán en 
íitnbuÍTO?)!¡as. í^o e\ "UTÚCO cpe Vra ernemiitio cpe paia TÍO pasar 
por ridículo hay que convertirse en tal, o por lo menos parece rio B ' ^ ^ 

En la exposición de su estrategia mundana, Versac retoma cada 
uno de los temas predilectos de la konneteté, pero perrirdendo su 
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sentido. La comprensión del otro, que había teorizado Méré -«Hay 
que observar todo lo qne ocurre en el corazón y en la mente de las 
personas con las que se habla, y acostumbrarse pronto a conocer los 
sentimientos y los pensamientos por medio de signos casí imper-
cepúbles»'"^^-, se ponía al servicio del engaño, ya no del entendi
miento mutuo. Al dejar de ser <^honesta", la disimulación no bus
caba tanto salvaguardar la autonomía del yo como hacerse 
instrumento de dominio. Hija de la moral mimdana, la antimoral 
de Versac iluminaba con suma agudeza su fragilidad y sus contra
dicciones internas. Y, quizá nt> casualmente, el momento culminan
te de la lección del \1ejo liberdno es el que atañe al ridículo. 

El miedo al ridículo fue uno de los rasgos distintivos de la socie
dad mundana desde que, con el ocaso de la moral heroica, la cul
tura nobiliaria mostrara cada vez más la tendencia a percibir el ho
nor •<como interiorización de un juicio ptiblico relativo a las reglas 
de la conducta mundana»'"^ «El ridículo deshonra más que el des-
honoi>, había declarado La Rochefoucauld^', porque, por exceso o 
por defecto, por afectación o por falla de discernimiento, anuncia
ba una desriación de la norma, y también, como en el caso de las 
Précieuses ñdicuíeSy la ignorancia de la verdadei'a honnéteté. 

Pero si sólo un perfecto conocimiento de las hienséances podía li
brar del ridículo, y si a su vez las hienséances debían adaptarse a ias 
personas, a los lugares y a las circunstancias de conformidad con los 
usos rigentes, ¿Versac no estaba en lo cierto cuando proclamaba la 
necesidad de que los ridiruks de moda se adecuasen a su época? 
¿No era además lo que habían afinnado hasta entonces, de manual 
en manual, los teóricos de la honnéteté, entre ellos Morvan de Belle
garde, que a las Réflexions sur le lidicuíe et sur les mayens de réuiter ha
bía dedicado todo un volumen? «Cuando todos incurren en el mis
mo error», aseguraba Mt)rvan, anadie debe ser reprobado, y por 
extravagante que pueda ser una moda, más lo será el hombre que 
se niegue a someterse a ella»' 3hM 

Enamorada de su perfección, de su equilibrio, de su •<justo me
dio», la cultura clásica no había dudado nunca de la coherencia de 
sus posiciones estéticas y morales, y se había entregado confiada al 
culto intransigente de las apariencias, transmitiendo al nuevo siglo 
un código formal enormemente ambiguo, que -con la salvedad de 
Pascal- ningún moralista puso seriamente en entredicho. Como 
quizá tampoco lo hizo, cincuenta años más tarde, el propio Crébi-
llon, que sin embargo en su primera novela, las Lettres de la Marquise 
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de Af" au Comie de R"\ se había despedido dcñnitivamente de las pa
siones del Grand Siécle. Ahora, en un mondo degradado v vacío 
que había dejado de obedecer a la razón y donde ei iinico criterio 
de éxití> era el de la "antiexeeleneia"Versac no dudaba en con
firmar sti stiperioridad renegando de sí mismo, pero seguía guar
dando en lo ínfimo de su corazón las reglas de la W Í Í Z ^ Í V / ; / c l á s i c a : 

«Para poseer el tono de la auténtica bonne eompagnie hay que tener 
el alma timada sin pedantería y una elegancia carente de afecta
ción, ser airoso sin caídas de estilo y libre sin perder la decencia»'"". 
Como el mismo precisaba, no era el tínico que lo creía, y otros se
guirán atestigtiándolo, como había hecho Madame de Lambert, a 
la luz del sol. 
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XV 
Madame de Tencin: 

la aventurera de la Ilustración 

El arle de la simulación, tan necesario a Madame de Tencin pa
ra urdir sus tramas, no tenía nada que ver con la impostura mun
dana de los petüs-máitm de la regencia, sino que más bien recíjrda-
ba el de una gran aventurera de la Fronda. «Alma fuerte, valiente y 
decidida-"'", habría podido figurar en la galería de retratos de Retz; 
pero la falta de prejuicios morales y la agilidad de su mente curiosa 
y versátil harán de ella, con pleno derecho, ima protagonista de los 
nuevos tiempos, 

_NJ e) honor, iti h rin?jd, ni eJ senñóo ót-} óeher, m n^ó^ óe Jo 
que había guiado la conducta de la marqueí^a de Lambert hacía la 
menor mella en el espíritu inquieto de Madame de Tencin, aunque 
sí encontraba un lugar en sus novelas. El tínico principio que gt> 
bernaba firmemente su vida era "el derecho del indiriduo a decidir 
su destino»"" -̂, y a aquél -la hermosa y pcnci-sa canóniga Tencin"^'" 
supeditaría todos sus pasos-

Durante sus primeros treinta años de vida, Alexandrine-Claude 
Guérin de Tencin tuvo como única meta la conquista de la libertad-
Nacida en 1682, cuarta hija de tma familia de la pequeña nobleza 
del Delfinado, la niña fue destinada desde la cuna al convento, y ni 
la falta de vocación, ni su aborrecimiento de la condición de reli
giosa pudienm cambiar la decisión de sus padres- Tras suplicar, llo
rar, pedir ayuda a amigos y parientes y amenazar con suicidarse, Ale-
xandrine, probablemente aconsejada por un confesor sensible a su 
encanto, se resignó a tomar el velo, aunque con la precaución de 
declarar ante un notario sus reservas sobre P\ acto que acababa de 
cumplir Lajoven monja tenía quince años, y apenas siete después, 
a la muerte del tiránico padre, una vez libre para decidir su destino, 
empezó a salir lentamente a la luz, pidiendo y obteniendo tanto la 
anulación de los votos religiosos como la recuperación de ia parle 
que le correspondía de la herencia familiar. 

Sin embargo, la libertad que había conquistado con tanta lúcida 
tenacidad dejaba tras ella un halo de escándalo que su comporta
miento posterior no hará más que aumentar. Si sus enemigos insis-
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tían en hablar de ella como de la «religiosa Tencin>^ de la '<monja>', 
de la «exclaustrada» > ello respondía también al hecho de que, em
pezando por su amisiad con el cardenal Dubois, la bella Aiexandri-
ne mantenía con la religión relaciones más que profanas. El único 
afecto auténdco que le conocemos es el de su hermano Fierre, tres 
años mayor que ella y también desuñado a la Iglesia desde su in
fancia, y a cuya carrera -de ministro y cardenal- Alexandrine dedi
cará sus esfuerzos con indómita energía. Esta ambición proyectada, 
típica de la condición femenina durante el Antiguo Régimen, no 
era para Madame de Tencin solamente un expediente forzoso, dic
tado por el sentido de la solidaridad familiar y la conciencia de no 
poder buscar el éxito personalmente, «El abate de Tencin y ella fue
ron siempre un corazón y un alma, tan afines eran, suponiendo que 
los poseyesen de verdad. El fue su confidente durante toda su \ida; 
y ella la de él..,»'̂ '̂". Esta absoluta complicidad impresionaba a los 
contemporáneos, y los más malévolos hablaban incluso de incesto. 
Asimismo, para todos era evidente que la hermana dirigía el juego. 

Es probable que ninguna mujer del siglo XVm haya suscitado tan
to desprecio y tanta admiración como Madame de Tencin, Sin em
bargo, a pesar de stis numerosa,s cartas, de sus novelas, de la abun
dancia y la variedad de los te.sdmonios que se han recopilado sobre 
ella, se nos sigue escapando el secreto de su personalidad. Existen 
al menos tres distintas Madamcs de Tencin en abierta contradicción 
entre sí. Está la aventurera sin escrúpulos, erigida en símbolo de la 
corrupción moral de la regencia; está la femme de lettres respetada y 
amada por los mavores intelectuales de la época, perfecta encarna
ción de la wíú/íí/i/í compromedda y cosmopolita de la Ilustración; 
está la novehsta del estilo limpio y elegante que. protegida por un 
riguroso anonimato, ofrece con éxito a los lectores de los años 
treinta y cuarenta relatos de amor y de sacrificio mucho más próxi
mos a primera \ista a la Princesse de Cleves que a Manon LescauU 

Empecemos por la aventurera. La lista de sus supuestos amantes 
es ciertamente imponente, pero se diría qtie sus preferencias depen
dían menos del amour-goüt. contraseña del libertinaje de la regen
cia, que del cálculo políuco y el ansia de poder Entre las primeras 
relaciones segtiras, las que mantuvo con el embajador de Inglaterra 
Matthew Prior y las inmediatamente posteriores ccm Lord BoUng-
broke, secretario de Estado y luego refugiado político en Francia, le 
darán la reputación de espía. En 1714 le tocó el turno a Felipe de 
Orléans, quien un año después asumiría la regencia. De breve dti-
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ración, el romance concluye, si hemos de creer a Duelos, iras decir 
el duque, muy poco caballerosamente, que «no le gustaban ias pu
tas que hablaban de negocios entre dos sábanas»™^. Esta costumbre 
no parecía molestar en cambio al ex preceptor del regente, luego 
su primer ministro, el cardenal Dubois, el cómplice que Madame 
de Tencin estaba buscando. 

Poseído por una desmedida pasión por el poder, tremendamen
te cínico, dotado de un enorme realismo político, astuto, perseve
rante, incansable, Dubois estaba hecho para entenderse perfecta
mente con la hermosa intrigante, cuya falta de prejuicios e 
inteligencia podía apreciar en igual medida. Gracias a él, Madame 
de Tencin consigue acercarse por fin al centro del poder y hace ne
gocios con la banca de Law, mientras su hermano era nombrado 
chargé d^af/aim del rey de Francia en la corte pontificia. En total ar
monía, la relación entre la ex monja y el cardenal descreído habrá 
pues de prolongarse, sin sombra de sentimiento y con la mayor li
bertad mutua, hasta la repentina muerte de Dubois, acaecida en 
agosto de 1723. 

Un repaso de otros amantes de Madame de Tencin simultáneos 
y posteriores a su unión con el cardenal nos llevaría lejos, pero no 
podemos dejar de hacer mención de las dos relaciones que dieron 
origen a los dos episodios más infamantes de su escandalosa rida. 
La primera aventura, la que tuvo con el amable, generoso caballe
ro Destouches, lugarteniente general de artillería, tendría que ha
ber supuesto para Madame de Tencin un paréntesis de distracción 
y de puro placer en años en los que se hallaba atada por un doble 
vinculo: por un lado, Dubois, depravado y ya mayor, y, por otro, el 
viejo y feísimo marqués d'Argenson, padre del memorialista, lugar
teniente general de la policía en la época de Luis XIV y guardase
llos bajo la regencia- Pero también el amour-goüt podía comportar 
riesgos, y así el 17 de noviembre de 1717, con treinta y cinco años, 
Madame de Tencin dio a luz un hijo, al que abandonó enseguida en 
los escalones de la capilla de Saint-Jeande-Rond, contigua a Notre-
Dame, Nada, en realidad, la obligaba a un paso tan extremo; no te
nía un marido al que rendir cuentas de svis actos ; Deatouches la 

amaba y, como demostraría a continuación, deseaba ocuparse del 
niño y mantenerlo, y ella habría podido desembarazarse del recién 
nacido en el mayor sigilo, confiándolo a una familia de confianza y 
siguiendo desde lejos su educación (tal y como haría unos años más 
tarde Mademoiselle Aissé, la bella circasiana criada en la casa de la 
hermana mayor de Madame de Tencin, Madame de Ferriol, que sin 
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embargo no disírntaba de su libertad ni de su bienestar económi
co). Ahora bien, no debemos olvidar que en los días de Madame de 
Tencin el amor jnaterno era todavía ILU sendmienio incicrUí; que 
abandonar a la caridad ptiblica hi¡()s ¡ncómiídos era, empezando 
por el filántropo Rousseau, una costumbre tristemente extendida; y 
que el escándalo qne causaba un nacimiento ilegítimo afectaba a to
da la familia y, en el caso de los Tencin, no habría sin dtida benefi
ciado la carrera del abate. Todo lo cual tampoco explica, desde lue
go, su conducta. 

Lejos de París cuando se produjo el parto y sin conocer las in
tenciones de su amante, Dcstouches pudo, no bien regresó a la ca
pital, encontrar al niño y confiarlo al ctiidado de una Jiodriza. 
Nunca reconoció oficialmente a sti hijo, pero se preocupó por su 
educación, entablando con él relaciones afecttiosas, introduciéndo
lo en su familia, garantizándole una pequeña renta e insistiendo pa
ra que cambiase el nombre dejean le Rond, que le habían puesto 
cuando lo bauñzaron en honor al lugar donde había sido hallado, 
por el de D'Alembert. 

Por el contrario, Madame de Tencin no dará ntmca marcha airas 
en su decisiéni y no mostrará el tuenor iutetés por el joven genio 
que en 1743, con sólo veinüséis años, empezaba una carrera cientí
fica fulgurante al dar a la imprenta tm fundamental Iniité de dyna-
mique; e\itará en todo momento coincidir con él y no lo recordará 
ni siquiera en SIL testamento. Sin embargo, ya no se trataba de de
fender un secreto peligroso para su reputación. Todo el mundo sa
bía que el brillante phUoiophedi que recibían en los .salones de mo
da (salvo en el de su madre) era hijo de Madame de Tencin: 
Diderot lo confirmó en varias ocasiones v Voltaire lo convertirá en 
un motivo de broma. Pero el primero que lo declaraba abierta
mente era el propio D^Alcmbert, decidido a desafiar las convencio
nes sociales y a rei\indicar con orgullo su condición de enjant de ta 
nature''*" o, como un siglo antes habría dicho V<jiture, de 'hijo de .sus 
obras>'. Era qiñzá también nna forma de recordarle a Madame de 
Tencin su existencia, de llamar sti atención, en la esperan/a de una 
agnición, aimqtie fuese tardía, 

^^D^Alembcrt se confiaba muchas veces conmigo-», cticnta en sus 
Mémoires Madame Suard, "y un día me autorizó a prcgtmtarle si era 
verdad qtte, siendo ya bastante famoso, Madame de Tencin le había 
emiado recado con tm amigo tle que estaría encantítda de verlo. 
"Nunca ha dicho nada semejante", tne respondió. "Sin embargo, 
Monsieur, se dice que en aquella t)casi(>n respondisteis con gran 
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dignidad a una madre que antes de \uestro éxito nunca había dado 
señales de vida, y he oído a muchas personas aprobar vuestro re
chazo como señal de justa indignación." '̂̂ Ay!", me respondió, "ja
más me habría negado al abrazo de una madre dispuesta a recla
marme: para mí hubiese sido de lo más grato verla**>>''̂ '. 

Así las co.sas, ¿cómo no preguntarse por los motivos de tanta du
reza de corazón? Quizá, sencillamente, Madame de Tencin no po
día comportarse como una madre porque no se sentía tal: aquel hi
j o no deseado, qtie había amenazado con estorbar su libertad, no 
había existido nunca, y para ellasegm'a sin cxisdr. Ysi la opinión pú-
bhca se empeñaba en atribuírselo, los chismes la dejaban comple
tamente indiferente. Por otra parte, no había cahimnia capaz de ha
cer mella en ella desde que su tihimo amante había ido a suicidarse 
a su casa, acusándola de los peores delitos. 

Charles de La Fiesnaye, miembro del Gran Consejo y banquero 
galante, mantenía desde hacía dos años relaciones con Madame de 
Tencin cuando, tras un periodo de prosperidad y de éxito, se vio al 
borde de la quiebra. Para huir de los acreedores, había pttesto obli
gaciones a nombre de su amante y le había pedido una considera
ble serie de préstamos para realizar nuevas operaciones financieras. 
Sus negocios, sin embargo, no hicieron sino empeorar, y cuando 
vohió a acudir a su amante en busca de ayuda recibió tm no por res
puesta: además de no adelantarle más sumas de dinero, ella se ne
gaba a devolverle las obligaciones que había dejadtj bajo su adminis
tración, afirmando que las retenía como garantía de indemnización 
por las ingentes sumas prestadas en el pasado. Para La Fresnaye, 
aquél fue el golpe de gracia: incapaz de hacer frente a la catástrofe, 
obnubilado por la desesperación, decidió vengarse de Madame de 
Tencin exponiéndola a la infamia. Y así el 6 de abril de 1726, poco 
antes de mediodía, fue a su casa, donde la encontró con algunos fa
miliares, pidió permiso para reararse un momento al gabinete con
tiguo al dormitorio^ y allí se pegé> un tiro en el ctírazón. Pero eso no 
fue todo. La Fresnaye había depositado ante notario un testamento 
delirante en el que "en lugar de dejar disposiciones para que se re
zase pur él"^'", acusaba a Madame de Tencin de haberlo querido 
a-sesinar, de haberle robado, de haberse manchado de toda clase de 
\ílezas, además de mantener amores lascivos con el viejo Fontenelle 
y con su î oven sobrino D'Argeiital. 

«Nadie cree que esta mujer sea culpable de ese dehto; es eri-
dente que La Fresnaye ha actuado en estado de confusión mental», 
se lee en el Journal de Barbier^". Pero mientras los magistrados del 
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Gran Consejo se disponían a silenciar el escándalo que implicaba a 
uno de sus miembros, la policía judicial del Chácclet reclamaba su 
derecho a dirigir la invesdgación; y dado que el conflicto de com
petencia constituía una ocasión magnífica para hacer alarde de ri
gor, Madame de Tencin fue encarcelada en el Crand-Chátelet y des
de aRí trasladada a la Bastilla. 

En los dos meses siguientes la policía judicial trató a la imputada 
como a una criminal, sometiéndola a los interrogatorios más humi
llantes y sin ahorrarle siquiera el enfrentamiento durante varias ho
ras con el cadáver en descomposición de La Fresnaye. Luego, el 3 
de junio, tras ias presiones de la familia Tencin, una sentencia del 
Consejo del Rey decretó que el Gran Consejo se encargase del ca
so, concluyéndose el proceso un mes más tarde con la damnatio me-
moñaeáe La Fresnaye y la plena absolución de Madame de Tencin, 

•<Es bastante dudoso que la colada de! Gran Consejo no haj'a de
jado en Madame de Tencin manchas que todas las aguas de París no 
podrán borrar^, comentaban, sin embargo, ios contemporáneos; 
todo el asimto había resultado tan sórdido que a los ojos de la opi
nión pública Madame de Tencin no tenía culpa, pero no era real
mente inocente. Mezclando mentiras absurdas y fragmentos de ver
dad, La Fresnaye babía llamado la atención sobre las muchas 
sombras de la rida de la ex monja, sobre sus múltiples amores, so
bre sus intrigas y especialmente sobre su falta de prejuicios en los 
negocios, sobre la.s especulaciones que había hecho en los días del 
sistema de Law, sobre el pasado agiotaje. No había robado, pero ha
bía retenido dinero que no le pertenecía, privando a La Fresnaye 
de la iiltima escapatoria. 

El juicio del público quedaba, pues, ambiguamente en suspenso, 
pero era sobre todo la propia imputada quien daba la impresión de 
no ser capaz de sobrevivir a la prueba por la que había pasado. En 
efecto, cuando sahó de la Bastilla su salud era tan mala que se temió 
por su rida. •<Allí está ella, inocente y al borde de la muerte»'^''\ es
cribe Mathieu Marais tras haber anotado en su Journal la sentencia 
del proceso. Pero se trataba de una impresión equivocada: la reli
gión, la política y la literatura habrán aún de ofrecer a Madame de 
Tencin los años más hermosos de su vida. 

M iTics yigvî erĵ e de'i ^uitio, MadriTrie de TencÍTi 7a Vî b̂ s. terupe-
rado ••su espíritu endemoniado-"^' y se lanzaba de cabeza a una apa
sionante disputa teológica. 

Desaparecidos de la escena el regente y Dubt>¡s, tras el breve in-
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termedío del duque de Bourbon, Luis XV había nombrado primer 
ministro al cardenal de Fleury. El riejo prelado prefería el camino de 
la prudencia y buscaba el mantenimiento de la paz, la recuperación 
del orden moral y el fin de los conflictos religiosos. Por ello, encar
gó a Pierre Guérin de Tencin, arzobispo de Embrun desde 1724, la 
celebración en su diócesis de un concilio que pusiese fin a la resis
tencia jansenista e impusiese de una vez por todas la «constitución^ 
de la bula Unigenüm, promulgada en 1713 por el papa Clemente XI 
a petición de Luis XIV. La bula, que condenaba ciento una proposi
ciones extraídas del libro del jansenista Quesnel, las Réflexions mora
les sur le Nouveau Testamenta había reavb'ado los riejos conflictos y ha
bía sido inscrita, por orden del Rey Sol, en el Parlamento de París. 
A pesar de la pésima reputación que se había ganado en los días de 
la regencia por la fidelidad mostrada a Dubois, la amistad con I^wy 
la comphcidad con stt escandalosa hermana, Tencin tenía todas las 
cualidades para triunfar en la difícil tarea, «Metódico en la prepara
ción y hábil improrisador, insinuante, enérgico y arrogante en caso 
de necesidad, dolado de un físico imponente y austero, buen teólo
go, experto en el arte de rodearse de peií4t>nas capaces y de sacar 
provecho de sus consejos-'̂ '̂', al cabo de un mes el arzobispo de Em
brun consiguió, en efecto, un éxito completo, yjean Soanen, obispo 
de Senez, autor de una instrucción pastoral que constituía una au
téntica profesión de fe jansenista, era condenado y apartado de su 
diócesis: la resiste ncia jansenista qtiedaba así privada de uno de sus 
representantes más carismáticos e inflexibles. 

Concluido el 28 de septiembre de 1727, el concilio de Embrun 
pennidrá a Fleuiy en los aiios siguientes vencer la oposición del al
to clero jansenista atacando con lettres de cachet a los obispos más 
agresivos e induciendo a los moderados a una política de reconci
liación. De forma inesperada e inmediata, la protesta contra las de
cisiones del concilio llegó sin embargo del pueblo, del bajo clero y 
de los exponentes más reaccionarios del mundo parlamentario. 
Guiado por las Noavelles Ecclésiastiques -publicación quincenal que 
se imprimía y difundía clandestinamente a despecho de los esfuer
zos de la policía—, el inovimienio jansenista no vacilaba en servirse 
de la superstición popular -dando crédito a los «com^ulsionarios" y 
a las curaciones milagrosas que tenían lugar en la tumba del diáco
no Paris en el cementerio de Saint-Médard, renunciaba a la tensión 
espiritual y al rigor moral que en el siglo XVU habían llegado al co
razón de los honvétes gens y adquiría un carácter cada vez más mar
cado de protesta política y de resistencia a la autoridad regia. 
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La viólenla campaña de imprenta que siguió al concilio brindó 
a Madame de Tencin una ocasión espléndida para reaparecer en el 
papel perfectamente legítimí* de paladina rie la Iglesia v de Ja auto
ridad constituida. LUili/ada con astucia, la iiiriosa reacción de los 
jansenistas, con la qtte éstos perseguían poner en tela de juicio los 
logros del arzobispo de Embiiui, podía resultar providencial para la 
carrera de éste: ¿acaso tanto tesón no demostraba que Tencin había 
acttiado como un auténtico adalid de* la ortodoxia, con un¿i valen
tía y una firmeza enormes.'* ;Su fervor no lo convertía ipso facto en 
candidato al capelo cardenalicio? A' con la púrpura no habría de 
ser, en tm día no lejano, el sticesor nattirai de Fletir\ en el cargt) de 
primer ministro? 

Madame de Tencin no se limitaba a imaginarse el futurt», sino 
que lo preparaba con temible energía. Mientras su hermant) pedía 
con insistencia a Fleurv y a la curia romaita que reconociesen sus 
derechos de mártir de la fe , ella recibía a escondidas a los obispos 
'^constitticionales" y convertía su casa en cuartel general de una 
contracampaña de prensa aniijansenista, encargando textos de to
do tipo, mandándolos imprimir a sus expensas y organizando su di
fusión clandestina. Sus actiridades no fueron denunciadas sólo por 
las Nouvflles Ecclésiasfkfues: también Saint-Simon hará hincapié en la 
comicidad de esas ^reuniones secretas que teníaíi lugar de noche 
cu la casa de la religiosa Tencin, donde [...] aqticl pobre idiota del 
.santo obi.spo de Mai^eHa se dejó llevar disfrazado de caballero por 
gente mucho más taimada que él, y fue reconocido en esa extraíia 
indumentaria-''"^ 

Al arriesgarse de esa manera, los Tencin ofrecían también a sus 
adversarios la oporttinidad de desacreditar las decisiones del conci
lio. Nadie se prestaba mejor que ellos a la reprobación moral, y tina 
avalancha de ai tíctilos, libelos y vei"sos satíricos los señalaba a la opi
nión pública como símbolo de la corrupción de la Iglesia ultra
montana. Eso era precisamenie lo í jue IKÍ quería Fleiuy- Su <ilyeti-
vo era el de aplacar las polémicas, no el de avivarlas. Además, no 
tenía el menor deseo de ver a lertcin convertido en cardenal, ni 
tampoco tenía intención de morir Así, el arzobispo recibió la orden 
de no publicar nada más sin autorización, o io que es lo mismo, de 
callar, y su hermana fue cortésmente invitada por el jefe de la pt>li-
cía a dejar París. Madame de Tencin se apresuró a obedecer, en
riando al cardenal una carta respetuosa en la que asegtiraba que en 
su casa no había hecho más que retibir a simples conocidos v a al
gunos viejos amigos, -que tal vez son de lo mejor que hay en París 
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desde el punto de vista del mérito y de la virtud»'^", Fleury aprove
chó la ocasión para llamarla al orden, amable pero firmemente, re-
coi'dándole los límites que las hienséances imponían a su sexo. <̂ No 
basta con ser inteligente y con estar en buena compañía; y la pru
dencia exige, sobre todo a una persona de vuestro sexo, no mez
clarse en asuntos ajenos a su ámbito»'""'. 

Precisamente gracias a los infi:}rmes de los policías encargados 
de vigilar la casa de Madame de Tencin, sabemos hoy que entre los 
risitantes de ^'méritO" se contaban Fontenelle, Houdar de La Motte 
y el abate de Saint-Pierre: la hermana del arzobispo no había espe
rado la prohibición de mezclarse en los asuntos piiblicos para reu
nir a su alrededtjr un círcido de amigos fieles. Pero a partir de 1728 
dedicará a su salón tma atencitm creciente, y su piso de la rué Saint-
Honoré se convertirá en el punto de encuentro más libre y original 
del París de los años treinta y cuarenta, olreciendo un modelo in
superable de conversación intelectual. 

A diferencia de mtichas damas de la buena sociedad que, sin más 
horizonte que el mundano, hacían de su éxito como anfitrionas el 
objetivo de toda una vida, Madame de Tencin poseía un bagaje de 
experiencias y de ambiciones suficiente pata llenar más de una vida. 
Tener un salón nunca había constinñdo para ella un fin en sí mis
mo, pero, en la abstención forzosa de la acción como consecuencia 
de su enfrentamiento con los jansenistas, descubtió que presidir 
uno podía depai'arle utia fuente de auténtico placen Una vez aban
donada la férrea disciplina que imponía la ambición, la inagotable 
intrigante rive una experiencia ntieva. desinteresada y hidica, la de 
la competición cotidiana de la inteligencia y del espectáculo iridis
cente de la conversación. Ahora bien, a e.ste juego de un .siglo de an
tigüedad Madatne de Tencin aporta su capacidad de penetración, 
su libertad de juicio, su insuperable conocimiento de los hombres, 
y lo renueva hasta el punto de dejarlo preparado para los nuevos 
tiempos. 

Muchos de los amigos literatos de Madame de Tencin frecuen
taban también la t a s a de Madame de Lambert, y, a la muerte de la 
marquesa en 1733, los habituales del hotel de Nevers se trasladaron 
a la rué de Saint-ffonoré. El manes había quedado libre, y así se 

téntica ironía del desdno, el capital mundano de una honnétefemine 
dedicada al culto de la virtud y la gloria pasaba a manos de una mu

jer sin moral y sin honor, y, lo que es atin más sorprendente, nadie 
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parecía escandalizarse. No se trataba de unü liberación indiscrimi
nada de los comportamientos o de una suspensión deí Juicio moral: 
sencillamentejunto al antiguo criterio de valoración de orden éti
co-estético propio del conformismo mundano, la sociabüité áimo-
chesca había introducido uno nuevo, basado esencialmente en el 
prestigio intelectual. Los mundanos se seguirán ateniendo fimda-
mentalmente al primer criterio, mientras que, cotno es lógico, los 
gem de ktim se sentirán más atraídos por el .segundo, pero también 
habrá infinitas tentaciones y concesiones mtítiías, 

Madame de Tencin es el primer y más espectacular ejemplo del 
triunfo de la inteligencia sobre la respetabilidad, una inversión del 
juicio que no se der¡\'aba de tma valoración abstracta de sus capaci
dades intelectuales (de las que, por otra parte» nadie había dudado 
jamás), sino más bien del reconocimiento de sus méritos en el te
rreno de la sodabiUtk Al trasladarse a su cas'̂ * los antiguos habitua
o s de Madame de Lambert Vtabtan encontrado -UTia \ tbemd y una 
complicidad desconocidas en el hotel de Nevers: a diferencia de la 
marquesa, Madame de Tencin no necesitaba rituales ni programas 
para mantener el orden en la conversación, pues era dueña de una 
autoridad y una seguridad de juicio que le permitían ser rígida sin 
por ello sacrificar la espontaneidad y la riqueza. Una autoridad que 
de pronto se había hecho necesaria justo en esos salones intelec
tuales donde los philmophes tenían la posición de fuerza y el tono do
minante va no era el cortés v desenvuelto del terr mundano, sino 
el del enfrentamiento sin cuartel de las idea^^ Es probable que, lan
zada a la conquista del mundo elegante, la République des lettres 
precisase de un control, de una disciplina impuesta desde fuera, pa
ra mantenerse unida frettte al público al qti^ pretendía ^iluminar», 
sin perderse en polémicas y en sus conflictoí^ internos. Esta nueva y 
difícil tarea no cogía a las mujeres desprevenidas: desde hacía más 
de un siglo, generación tras generación, habían ejercido \m alto 
magisterio pedagógico, enseñando la cortesía y las buenas maneras 
a la sociedad mundana; ahora se trataba áe dar el paso siguiente. 
Había que educar a los recién llegados en d respeto de las reglas 
esenciales del riejo código de comunicación^ aunque permitiéndo
les, en la mutua comprensión, renovar el espíritu y los contenidos. 

Los antigtios amigos de Madame de Tencin, como Fontenelle, 
Montesquieu o La Motte, no precisaban, sin embargo, iniciarse en 
lo mundano y seguían siendo perfectos honíiétes homrnes; su audacia 
intelectual era tan grande como su prudencia política, y ésta no te-
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nía la agresividad que poco después earacterizará al pensamiento 
de la Ilustración. Las suyas eran '< conversación es en las que, a decir 
verdad, a la moral no le faltaba algo de alegría»'^, y cuyo tono de
senfadado no impedía la emulación. Marmonte 1 Joven provinciano 
que se incorporó al salón de Madame de Tencin en 1745, nos ha de
jado en sus Mémoires una célebre descripción de aquellos virtuosos 
de la palabra: «En Marivaux era evidente la impaciencia por de
mostrar finura y sagacidad. Con más calma, Montesquieu esperaba 
que la pelota le llegase a él, pero la esperaba. Mairan la esperaba an
sioso, Astruc no se dignaba esperarla. Fontenelle era el único que 
la dejaba llegar sin buscarla, y hacía un uso tan discreto de la aten
ción que le prestaban que sus agudezas y sus graciosos relatos ape
nas duraban. Helvétius, atento y discreto, recogía para sembrar en 
el futuro>''̂ "̂. 

Todo cuanto en la primera mitad del siglo hubo de más ilustre 
en los terrenos de la literatura, de la erudición y de la ciencia fue 
atraído por el salón de la rué Saint-Honoré, con la excepción de 
Voltaire, quien, por lo demás, tampoco frecuentaba el de la mar
quesa de Lambert. Mas lo que determinaba la fisonomía del cerde 
era el restringido grupo de los habituales que Madame de Tencin 
llamaba en broma sus betes, empezando por los '^sietes sabios», en
tre los que se contaban, además de Fontenelle y Marivaux, el físico 
Mairan, miembro de la Académie frangaise y sucesor de Fontenelle 
en la dirección de la Académie des Sciences; Boze, famoso numis
mático y arqueólogo, miembro de la Académie frangaise y secreta
rio perpetuo de la Académie des Inscriptions; Mirabaud, miembro 
de la Académie francaise, renombrado traductor de Tasso y Arios-
to; Astruc, autor de un importante tratado sobre las enfermedades 
venéreas, polemista feroz y quizá el último amante de la dueña de 
la casa; Duelos, el literato más joven del grupo, historiador, novelis
ta, moralista y, desde 1755, secretario perpetuo de la Académie 
francaise. Y si La Motte y Montesquieu no figuran en la lista es por
que el píimero había muerto en 1731 y el segimdo se había afinca
do en su castillo de La Bréde y sólo iba a París de vez en cuando, 

A la amistad con Moniesquicu debe probablemente Madame de 
Tencin su mayor título de gloria- El escritor era siete años menor 
que ella y se conocían de antiguo: tras la publicación, en 1734, de 
las Considérations sur tes causes de la grandeur des Romaim et de leur dé-
cadenee, a Madame de Tencin le había dado por llamarlo mon petit ro-
main y su correspondencia era cómphce y afectuosa. En el otoño de 
1748, cuando De l'Esprit des tois apareció en Suiza como obra anóni-
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ma, se emiaron a Francia dos ejemplares: uno para el canciller d'A-
guesseau, con el fin de obtener la autt)rización para su venta, v otro 
para Madame de Tencin, como muestra de aprecit). La vieja dama 
}'a había leídt) la versión mantiscrita, [jor la qtie manifestó su entu
siasmo"" ,̂ y pronto demostraría que era merecedora del honor reci
bido. 

La edición sui/a del Espril (les lois contenía enmiendas arbitrarias 
y erratas que se reproducían en la publicación clandestina que se 
hi/o eu París tras el gran éxito del libro. Ante una sittiación que po
día comprometer la comprensión de la obra, Madame de Tencin 
reaccionó mtiy nipidamente, mandando imprimir a sus expensas, 
en quinientos ejemplares, la lista de los errata, para acto segtiido 
anunciarla en el Mercurey en el foitrnal des Savants v distribuirla en
tre los libreros. Ella misma se ocupará luego, con la ayuda de un 
btien corrector, de que la nueva edición francesa conturiese un tex
to fiel al original. Se trataba, sin duda, de tm bmu gesteen el que la 
generosidad hacía causa común con el sentido del rigor v el respe
to profundo por la labor intelectual. 

Parudario de los Modernos, estrechamente ligado a las insútti-
ciones académicas, caracterizado por tma nutrida presencia rie sa
vanls y científicos, el salón de Madame de Tencin era frecuentado 
sobre todo por hombres, lo que probablemente dependía menos 
del pasado escandaloso de la dueña de la casa qtie del tono iinelec-
tual y erudito de una conversación no siempre asequible a las da
mas del nnmdo elegante. No es casual, quizá, que eittre los conta
dos nombres de las frectientadoras de la rué Saint-Honoré que se 
suelen mencionar figuren los de Madame de Chátelet (es decir, el 
de tina mujer con una cultura excepcional para su épt)ca), Madame 
Dupin (de ciivas ambiciones literarias nos habla Rotisst^au en sus 
Cofffissions) y Madame Cieoílrin, que pretendía imitar el ejemplo de 
Madame de Tencin v abrir a su vez un salón intelectual. 

Al salir del convento, Madame de Tencin se inició en la vida 
mundana en la casa de su hernrana mayor, Angéliqtie, esposa del re
caudador general del Delfinado Atigustin de Ferríol. Angélique 
también era una mujer gtiapa. sin prejtticios v ambiciosa, duefia de 
una discreta cultura y que contaba entre sus huéspedes a Fontene-
ffe, af entonces céfebre poeta Jean-6ap tiste ííotisseau y aí joven Vbj-
taire. Pero en el hotel de Ferriol lo más importante para Madame 
de Tencin debió de ser el desctibrimíento del mundo de la políuca 
y la diplomacia. En 1712, cuando la es monja fue a vivir con su her-
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mana, el hermano del dueño de la casa. Charles de Ferriol, acaba
ba de volver el año anienor de Turquía, donde había sido embaja
dor ante la Sublime Puerta, y Madame de Ferriol, pese a que re
cientemente había entablado una relación estable con el marqués 
d'Huxelles, mariscal de Francia y hábil diplomático, seguía mante
niendo un ü'ato bastante cordial con su ex amante, el marqués de 
Torcy, ministro de Asuntos Exteriores, Tanto Huxelles como Torey 
estaban consagrados a las difíciles negt>ci ación es de la paz de 
Utrccht, que habría de inaugurar una nueva era de la diplomacia. 
Por medio de Torcy, los Ferriol habían hecht) ami.stad también etm 
Lord Bolingbroke, secretario de Estado de A.sunios Exteriores de 
Su Majestad británica, y con Matthcw Prior, embajador de Inglate
rra en Francia. Este entramado de relaciones contribuirá luego al 
nombramiento de chargé da/Jnirfsáel abate de Tencin en Roma; y el 
propio hijo segundogénito de los Ferriol, el conde d'Argenlal, sería 
a su vez desuñado a la carrera diplomática. 

Sabemos con cuánta rapidez Alexandrine-(-laude se adaptó al 
mundo de la diplomacia internacional, hasta el punto de ser sospe
chosa de espionaje, pero sería urt errtjr pensar que la imptilsaron 
solamente la ambición y ia afíción al poder, y no una auténtica cu
riosidad intelectual, que la acompañará durante loda sn vida. Ma
dame de Tencin íue, en efecto, una de ias primeras anfitrionas que 
recibió sistemáticamente a risitantes extranjeros, ayudando así a fo
mentar ei modelo de la sociabdité francesa y a marcar el rumbo a los 
otros salones de la Ilustración. 

A decir verdad, la diplomacia y la sociedad mundana mantenían 
en Francia, desde hacía al menos un siglo, relaciones muy estre
chas, y el siglo X\in no hacía más que tupir la trama. Mientras los 
diplomáticos acreditados en Francia tenían como primer objetivo 
resultar gratos en los ambientes de la coury de la vdk, los embaja
dores franceses eran elegidos p<ir norma entre los miembros de la 
nobleza, el clero y Itjs altos funcionarios de Estado, Procedían ma
yormente, pues, de la sociedad mundana y, a falla de una formación 
específica, no tenían más reculaos que su educación de caballeros y 
su conocimiento de los hábitos mundanos: pero nada los habría po
dido preparar mejor para la tarea que les esperaba. Si la diplomacia 
era esencialmente un arte de la mediación que se dejaba en manos 
de los recursos de la palabra y el prestigio de las formas, ¿no había 
nacido la nueva cultura mundana precisamente de la seducción de 
la palabra y de la elegancia de las formas? La importancia que ha
bían alcanzado la cortesía y las himséances, la constante atención por 
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las exigencias del amor propio ajeno ;no provenían precisamente 
de la necesidad de reconciliar una sociedad que llevaba décadas 
desgarrándose por luchas intestinas? Tal vez no sea casual que 
Frangois de Calliéres, conocido por sus dotes de negociador y en
cargado de itnportantes misiones diplomáticas al servicio del Rey 
Sol, hiciese al final de su vida dos reflexiones paralelas: sobre las 
cualidades y los conocimientos necesarios para la nueva profesión 
dei diplomático moderno '̂" ,̂ y sobre la ciencia del hombre de mun
do. Esta tiltima la consideraba un bagaje indispensable para el btten 
diplomático: «Es necesario ser persona sensata, cautivadora, insi
nuante, capaz de dominar su humor y sus emociones, de adaptarse 
a los disdntos ñpos de inteligencia y de carácter de los hombres con 
los que ha de tratar, de conformarse a sus pasiones, así como a sus 
prevenciones y a sus otras debilidades, con el fin de hacerlos reca
pacitar y de suscitar en ellos sentimientos justos y razón abl es •>'''̂ '. 

Los resultados de esta disciplina no decepcionarán. En la Eumpe 
fran^aisey publicada en París en 1776, Louis-Antoíne de Caraccioli 
sostenía que, con su imperttirbable amabihdad, los embajadores 
franceses habían cambiado el estilo de la diplomacia europea y. co
mo los conversadores consumados que eran, poseían en grado su
mo el «arte de decirlo todo en apariencia shi decir nunca nada^"". 
Más tarde, en plena etapa napoleónica, Madame de Staél, hija de 
un ministro y mujer de un embajador, atiténtica ciudadana de Eu
ropa a quien le tocó vivir una época de grandes transformaciones 
políticas, no dudará en afirmar: <'Los franceses son los más hábiles 
diplomáticos de Europa. Estos hombres, a los qtte se stiele acusar de 
indiscreción e imperdnencia, saben mejor que nadie guardar un se
creto y ganarse a las personas que necesitan. No resultan nunca de
sagradables, a menos que lo deseen, es decir, cuando su vanidad 
cree que saca má.s provecho del desprecio que de la cortesía. El es
píritu de la conversación ha desarrollado singularmente en los fran
ceses otro más serio, el de las negociaciones polídcas«"'\ 

Empezando por la marquesa de Rambouillet, ella misma mujer 
de un embajador, y por Voiture, que como sabemos desempeñaba 
el cargo de introductor de los embajadores de Gastón d'Orléans, 
en el siglo XVII no había sociedad mundana que no contase con di
plomáticos. Hemos risto cómo el duque de Longucrille y el conde 
d^Avaux preparaban en Münster la paz de Westfalia mientras Ma
dame de Longueville era aplaudida como reina del Congreso. Viejo 
amigo de Madame de Maintenon, Guilleragues discutía sus Valen-
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tins en casa de Madame de Sable antes de abandonar Francia para 
ir a representar al Rey Sol ante la Sublime Puerta; íntimamente uni
do a los Du Plessis-Gnénégatid, el marqués Arnauld de Pomponne 
mantenía una copiosa correspondencia con los amigos lejanos 
cuando cubría el cargo de embajador en Suecia. Madame de Sévi
gné tenía relaciones de amistad con Paul de Barnilon d'Amon-
court, embajador francés en Londres entre 1677 y 1689, a quien La 
Fontaine h'dhía dedicado I^pouvoir des fables'''^, y di Md&dm^ de La Fa
yette no le parecía mal ser la informadora secreta de Madame Roya
le en Turín (función por la cual se habría merecido mucho más que 
Madame de Tencin el calificativo de espía). 

En ei siglo XVllJ, la curiosidad por todo lo que era nuevo, distin
to, exótico se converdrá en pasión. Desde sus orígenes, la honnéteté 
no se puso límites. ^Madame de Rambouillet no había acaso decla
rado: "Si llegase a mi ctjnocimientt) que hay un auténtico honnéte 
homme en las Indias, atmque no sepa nada de él, trataría de hacer 
todo lo posible en su favor»?'''^ Aluna se trataba de saberlo todo 
acerca de aquellos honnétes hommes lejanos y de entrar en contacto 
con elloSj ya viviesen en China, en Rusia o en cualquier isla desco
nocida del océano Pacífico, porque por toda Europa el cosmopoli
tismo se implantaba con la fuerza de un ideal. 

En este clima de un interés nuevo y genuino por los problemas 
de la política internacional y por la cultura de otros países, los di-
plomádcos extranjeros acreditados en Versalles eran también hués
pedes deseados en los salones de la capital. Por su Íado, la vüley en
tonces convertida en el verdadero centro de la opinión piíblica y de 
la vida cultural del país, ofrecía a los diplomáticos un terreno de ob
servación indispensable para la comprensión de la reahdad france
sa. Los visitantes extranjeros podían advertir muy pronto que, a pe
sar de la universal y risuefia cortesía y la aparente uniformidad de 
los modales, ios salones eran lugares muy poco asépticos: cada uno 
se distinguía por una fisonomía propia, cim t)rientaci(mes cultura
les y políticas diferentes, y ninguno era inmune a las tentaciones del 
poder Los lunes de Madame Cíeoffrin, dedicados a los artistas, y los 
miércoles, reservados a los hombic's de letías, ofrecían el escapara
te más completo de la rida intelectual parisina; pero esta promt>-
ción social de la philosophie ihd acompañada de una gran prudencia 
p/iLíüci- Meti d^ pevegri.n?.^e de todo,?, la?, ^.YXv^w^v'yf, Impo-í^nve^, 
el salón de Madame Geoffrin era además el punto de referencia 
obligatorio de los risitantes ru.sos y polacos, pues la dueña de la ca
sa no ocultaba sus relaciones personales con Catahna de Rusia ni su 
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liemo aíeclo por Estanislao Augusto Poniatowski, rey de Polonia. Si
guiendo a H<n-ace WalpoJc. los ingleses, en cambio, preren'an el sa
lón de Madame du Deíbuid: no obstante el tono de aristocrático di
letantismo, el c/Tfleác la nran|uesa era hostil a los philosophcsv estaba 
vinculado al clan del tiuque de Choiseul, omnif>otente ministro de 
Lttis XV, mientras que el círculo de Jtilie de Lespinasse apoyaría con 
pasión la política reformadora de Turgoi. 

Así, acogidos con entusiasmOn cortejados, codiciados, los diplti-
máticos extranjeros se sumían en la vida parisina y, mta ve/ hecha 
su elección, se dejaban adoptar por tal Í> cual «sociedad's y muchas 
veces por más de vma. El regreso a su país tenía el sabor del exilio, 
y la correspondencia qtie mantenían con sus amigos franceses esta
ba impregnada de una inctnable nostalgia. La aitoran/a ptir luia vi
da intelecttial \ mundana sin parangón en Europa no lo era todo: 
la lu>spilalidad recibida había modificado profundamente su ma
nera de sentir y de pensar C^omo secretario del embajador inglés, 
David Hume volvió a su ualiva Escocia con una idea completamen
te nueva y original de Frattcia; nombrado virrey de Sicilia, el emba
jador del rey de Ñapóles, nonu^nico (^aracci<ilo. abolió la tortura y 
obtuvo itn triunfo temporal contra el retraso y el fanatismt); el em
bajador de Suecia, Cari Frederik SchelFer, nombrado preceptor del 
fuluro Ousiavo 111 v promotor cí>n stt discípulo, de una gran políti
ca de reformas, escribió a Madame du Deffand: "La libertad se ha 
convertido en mi ídolo, y en su aliar se quema hov todo mi incien-
so"*''-'. Por no mencionar la influencia de París sohre tiustavo 111 v 
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sobre Estattislao Augusto Poniatowski. OU'o, en lin, es el caso de al-
guiett como el abale (ialiani, que, reclui<lo en stis rectJerdos, [lega
rá a decir que a su regreso a Ñapóles había perdido por el camino 
su inieligencia: ^Por fin ha llegado el niomenio en que puetlo es
cribir a mi querida Madame (ieoflrin, v ella, cuando lea mi carta, ha 
de sentir mentas disgusto por haberme perdido qtie por haberme 
encontrado. Aquí tenéis, pues, idénuco al de siempre, al abate, al 
pequeño abate, a vuestra cosita. Sentado en el sillón bueno, agito 
maiH>s y pies com<j un energvinieno, con la peluca al revés, hablo 
sin parar y digo cosas ju/giidas sublimes que se me atribuyen. ;Ay, 
Madame, craso error! No era yo quien decía esas maravillas. Vues
tros sillones st>n los trípodes de Apolo, y yi> era la Sibila. Estad se
gura de que en las .sillas de paja napoliumas séiln dig<í sandeces"""\ 

Aquello por lo que k(s visitantes extranjeros conquistados por la 
Ihistración sentían más nostalgia al dejar París era el placer de la 
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conversación- Una conversación entendida no sólo cornt) entrete
nimiento mtmdano y seducción recíproca, sino además como en
cuentro intelectual entre iguales. 

Si damos crédito a Marivaux -el tinico que supo transformar la 
conversación en poesía-, fue en casa de Madame de Tencin, retra
tada por él en la Vk de Mañannt con el nombre de Madame Dorsin, 
donde este nuevo modelo de comunicación cobró forma, porque 
fue ella quien lo hizo posible: •<En su casa no tenían valor ni el ran
go ni la posición; nadie se acordaba de su propia importancia. Eran 
hombres qtte hablaban con otros hombres, y cutre ellos sólo las me
jores razones vencían alas más débiles; eso y nada más [...]; eran co
mo inteligencias en estado puro, y entre ellos los títulos que el azar 
confiere aquí abajo no valían nada; y no creían que sus cargos for
tuitos debiesen htnnillar a unos o enorgtillecer a otros. ¿\sí era co
mo se pensaba en casa de Madame Dorsitt; así era como uno se vol
vía en su compai'íía, contagiado por esa forma de pensar razonable 
y filosófica que, connj os he dicht>, era propia de ella, haciendo que 
lodos fuesen philosophes»"^'. 

Como el de Madame de Lamben, también el salón de la aventti-
reía curtida en todas las experiencíiLS de la vida era, pues, un lugar 
de utopía. Ahora bien, mientras el modelo de sociuhUitéqui^ propo
nía el hotel de Nevers respondía a tm ideal de perfección moral que 
buscaba renovar la sociedad conjugando los valores de la konneteté 
clásica con las nuevas exigencias de la sensibilidad moderna, el ex
perimento de la rué Saint-Honoré (parecería sugerir el autt)r de la 
íle des esclaves) se encomendaba a la pura lítzón y, lejos de idealizar 
la vida social, impugnaba implícitamente sus cimientos. En nombre 
del esprit, Madame de Lambert había acogido en su casa, en uti pla
no de igtial dignidad, a aristócratas y a hombres de letras, invitando 
a olvidar durante unas horas las diferencias sociales; en el salón de 
Madame de Tencin, por ei contrario, la prioridad que se otorgaba 
a la inteligencia volvía automáticamente incongruentes tales dife
rencias. 

Atinque eran decididos partidarios del ordc[i y la atitoridad, y 
por mucho que se guiirdíisen de manifestar en ptiblico su escepti
cismo filosófico, los frecuentadores del salón de la rué Saint-Hono
ré, animados por la dueña de la casa y protegidos por la complici
dad del cercle, no tenían otra pieocupacicm qtie la de buscar la 
coherencia de su razonamiento, cualqtiiera que fttese su fin. Y fue 
ante todo gracias a la curiosidad, a la falta de prejtticios, a la agili
dad mental de Madame de Tencin como se emprendió aquella 
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aventura intelectual que tan imidiosa habría de resultar para todo 
el orden establecido. 

Sin embargo, no será en sus conversaciones con un pequeño 
círculo de amigos sino en sus novelas destinadas a un amplio pú
blico de lectores donde Madame de Tencin presentará su escrito de 
acusación contra la sociedad del Antiguo Régimen. Cinco en ttí-
ta^''^ y publicadas bajo el manto del más estricto anonimatt>, estas 
proezas narrativas, escritas a partir de los años treinta (la época de 
la abstención for/.osa de Madame de Tencin de la política), pare
cían a primera vista dictadas por el deseo de evadir la realidad. Pe
ro, no obstante las apariencias, tma geometría secreta ligaba la ex
periencia autobiográfica de la autora a esas improbables historias 
de amores inlélices, de renuncias, de expiaciones, que se valían de 
los recursos novelescos más trillados -acosos, duelos, raptos. Iraca-
sos, equívocos- para llegar a un trágico epílogo sobre el que medi
tar En la vida real, Madame de Tencin había pagado por el derecho 
de disponer libremente de sí mi^ma Ccm el sacrificio del horitjr, del 
sentimiento amoroso, de la integridad moral: los protagonistas de 
sus novelas, en cambio, se dejaban llevar por el impulso de las pa
siones V terminaban sucimibiendo. Si ella se babía salvado con el 
realismo y la astucia, sus héroes eran fatalmente arrastrados por 
sentimientos que no conseguían dominar, aunque en úkima ins
tancia, como se insinuaba entre líneas, todos eran, comenzando 
por la propia autora, víctimas de un sistema profundamente per
verso. No debe inducirnos a engaño, pues, el convencionalismo de 
estos relatos, que parecen limitarse a combinar con habilidad viejos 
tópicos narrativos de la tradición novelesca en nuevos marcos. Si las 
situaciones se repiten de un modo casi idéntico, la óptica con la que 
son obser\''adas es otra. Bien mirado, la verdadera causa de la infe-
hcidad de los hombres no son las pasiones -única, auténtica di
mensión existencial del individuo-, sino la arbitrariedad de las leyes 
y de las usanzas; para Madame de Tencin, el enigma de la infelici
dad no era de naturaleza teológica, «no había que buscarlo en lo 
que trascendía a la humanidad, sino en la humanidad misma»''̂ ". 
Tras el doble embozo del anonimato y de las convenciones litera
rias, la escritora se rebela, aunque con menos vehemencia que su 
amigo y protegido Marivaux, contra la-s insdtuciones sociales, reii-
giosas y famiharcs, v denuncia sus males. Esos males de los que ha
bía sido víctima, como la urania paterna, la vocación forzada y la du
reza de la religión, y los que había protagonizado ella misma, como 
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la sed de dinero y la ambición. Cuando se ieen sus relatos resulta di
fTcil dudar de que en su extrema lucidez Madame de Tencin no ex
perimentase personalmente esa «mortifieación de conocerse»''^' 
que atormentaba a sus personajes y qtie se evoca en la conclusión 
de su última novela, Les Malheura de Vamoun 
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X V I 

Bajo el signo de la emulación 

Como ya había ocurrido en el siglo XMI con la Estancia Azul, los 
salones de Madame de Lambert y Madame de Tencin inauguraron 
la sociabilité óe\ siglo XVIU y constituyeron sus modelos fundadores. 
Muchos otros salones se afianzaron, bajo la gm'a de anfitrionas 
igualmente ambiciosas y doladas, y con visitantes no menos impor
tantes: salones entre los que podía haber distancia, acuerdo u hos
tilidad, pero que formaron, al muhiplicarse. una constelación lu
minosa que atrajo sobre París las miradas de toda Europa. Cada 
salón ttivo -condición indispensable para el éxito— una fisonomía 
propia, un estilo, una especial alquimia en la selección de sus hués
pedes, pero ninguno pudo dejar de estar al corriente de las nove
dades del momento ni abstenerse de tomar posiciones. 

Década tras década, este arte de estar juntos -este .saber "vivir en 
armonía con los btniíbres aunque no se pensase como ellos«''^'- irá 
adquiriendo una importancia cada vez mayor v aspirará más a la 
perfección. En ei siglo XVl], la vida mundana había Horecido en los 
intervalos de tiempo sustraídos a la corte y a los cuidados del alma, 
creando mundos preciosos y cerrados en sí mismos a los que st>lo 
contados afortimados tenían acceso; en el siglo siguiente, aquélla 
fue ampliando progresivamente sus límites hasta coincidir con la ri
da de la ciudad. Cuando parecía que el Ser Stipremo se había deja
do de interesar por su grey para retirarse a una distancia sideral y 
ocuparse exclusivamente de ingeniería y de mecánica, ctiando Ver-
salles se redujo a ser, segitn la despectiva definición de D'Alembert, 
-un pueblo a pocas millas de París-, la socmbüííése conrirtió en la 
actividad por excelencia de las élites y reemplazó a todas las demás. 
Ella sola permitía a la vez divertirse, instruirse, distinguirse, brillar, 
y al mismo tiempo dar a sus adeptos la embriagadora certeza de ha
llarse en ei centro de la acttialidad, de pertenecer a una comunidad 
nacional en la vanguardia del progreso, del gusto, de la hteratura, 
del arte. 

Este grandioso fenómeno, que tan importante papel habrá de ju
gar en la vida cultural y política del país, seguía las dos líneas maes-
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tras trazadas por Madame de Lambert y Madame de Tencin en bus
ca de un doble ideal: el antiguo ideal de la perfección mundana y 
el ntievo ideal de la pura razón. Uno no excluía a otro y, asociados, 
podían potenciarse miUuamentc, pero también separarse o divergir 
diam e tr a hn e n te. 

Pasada la mitad del siglo, serán sobre todo los salones de la alta 
burguesía y de las finanzas, que habían opiado por la philosophie, los 
que acaparen la atención. Los martes de Helvétius, los miércoles de 
Madame Geoffrin. los jueves y domingos del barón d'Holbach, los 
\iernes de Madame Necker ofrecían a los enciclopedistas, y más en 
general a ía confrmedQ los philosophes^ un contacto directo con la éli
te a la que aquéllos se dirigían, proporcionaban un excelente en
tramado de relaciones y de protecciones y constituían un estupen
do trampolín para hombres e ideas. Grandes escritores como 
Sainte-Beuve y Taine han descritt) de manera insuperable el en
cuentro entre mundanidad y philosophie, v la elegante utopía surgi
da de ese injerto: los philmophes se desvivían por hacer accesible, 
atractivo y entretenido el saber humano -la ciencia, la geometría, la 
filosofía, la ectmomía- a tm público de mujeres y diletantes que, 
apresado por el placer del juego, recompensaba a aquéllos invis
tiéndolos de una autoridad intelectual y moral de la que no habían 
gozado nunca antes. 

Con todo, no hay que caer en la tentación de considerar los sa
lones la única caja de resonancia de las nuevas ideas: las academias, 
las sociedades literarias, las logias masónicas, los cafés, las salas de 
lectura, las editoriales oficiales y clandestinas contribuían, a pesar 
de los policías y los espías, a difundir en otros entornos sociales y 
con otros lenguajes kxs logros de la phüosophie, permitiendo a un nú
mero creciente de individuos constituirse como <^públictj" y con
trastar stis propias opiniones. 

En realidad, los grandes salones partidarios de la Ilustración no 
eran más de media docena, sus frecuentadores apenas sumaban 
unos cuantos centenares de personas y las conversaciones que en 
ellos tenían lugar tío eran en absoluto libres. Las hienséances^ el con
formismo mundano y la prudencia imponían en sociedad una di-
ftmdida autocensura. En casa del barón d'Holbach, ateo v materia
lista, se podía hablar libremente sólo a ptiertas cerradas, entre 
íntimos, V no en los días de recepción oficial; Madame Geoffrin ha
cía callar a los huéspedes demasiado audaces ctm su famoso voila 
qui est biert'--. Morellet cuenta en sus Mémoires cómo, tras cenar en la 
casa de su protectoi^a, D'Alemben, Raynal. Helvétius. Galiani, Mar-
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montel, Thomas y él mismo iban a las Tullirías "para encontrarse 
con otros amigos, conocer alguna noticia, hablar mal del Gobierno 
y filosofar a placer [...). Nos poníamos eu círculo», dice, •<sentados 
al píe de un árbol en la gran alameda, y nos entregábamos a una 
conversación animada y libre como el aire que rcspirábamos>'*^. 

Es difícil posar la mirada sobre la sociedad parisina del siglo XVm 
sin que nos impresione el contraste entre la estabilidad de las insti
tuciones políticas y sociales del Antiguo Régimen y los deseos de 
cambio. No son sólo los estilos y las modas los que se suceden sin 
pausa, en arte y en literatura, en ios atuendos v las diversiones, sino 
que es el propio modo de pensar y de senur lo que sufre una mu
tación, sobre el fondo inmóril de ia rida de los pririlegiados. Tam
bién en la vida mundana, reino pt)r excelencia del capricho y de lo 
efímero, la pasión por la novedad coexiste con el sentido celoso de 
la tradición aristocrática y con el apego a formas y costtimbres del 
pasado. Una generación tras otra, los itinerarios y los hábitos vol
vían a ser los mismos: un salón podía mantener abiertas sus puertas 
durante décadas (cerca de treinta años duraron los de Madame de 
Lambert y Madame du Deffand, unos ctiarenta ei de Madame 
Geoffrin}, con un calendario semanal fijo, tlependiendo no sólo de 
la ambición de la dueña de la casa, sino también de su abnegación 
y su disciplina. 

Las ideas y los sentimientos cambiaban, pero el marco de la so
ciabiliíé seguía siendo el que había fijado Arthénice en ei hotel de 
Rambouillet; y sus rituales -el almuerzo, la cena, la lectura en voz 
alta, las representaciones teatrales, la música, los bailes, la prácüca 
de los géneros literarios mtmdanos y, por supuesto, la conversa-
ción- eran los que había ptiesto a punto de una vez para siempre la 
marquesa de Lambert en el hotel de Nevers. 

Cuatro figuras femeninas, muy distintas entre sí y ligadas por re
laciones complejas, con toda la gama de sentimientos que median 
entre el odio y el amor, nos demuestran hasta qué punto en el Pa
rís de la Ilustración la rida mundana podía ser una pasión totaliza
dora, capaz de desencadenar contrastes irremediables incluso en el 
seno de una familia. Pues la vida mundana se alimentaba de afini
dades electivas y podía dar lugar a rivalidades feroces, pero el anta
gonismo no estaba reñido con la admiración, y la excelencia del es
tilo obligaba a veces a los enemigos más acérrimos a reconocerse en 
un lenguaje común. 

Las cuatro mujeres que encarnan cuatro modelos de la sociabili-
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//-dieciochesca en su apogeo son Madame Geofírin, su liija la mar
quesa de La Ferté-Imhault, la marquesa du Defíand y su sobrina 
Mademoiselle de Lespinasse. Sn historia se puede recorrer con pro
vecho siguiendo el hilo de kís recuerdos de Madame de 1-a Ferté-
Imbauk: sin duda, la hija de Madame Geofírin era la menos inteli
gente de las cuatro damas, pero su testimonio nos parece muy 
valioso porque su óptica y sus criterios de juicio eran de naturale/a 
esencialmente mundana- Víctima de la ambición social de su ma
dre, Madame de Líi Ferte-Imbault buscará durante toda su vida el 
desquite, compitiendo en el mismo terreno y confiando, )"a en su 
veje/, a una amplia recopilación de notas, anécdotas, cartas y re
cuerdos la tarea de dar testimonio de su triunfo en sociedad, de sus 
amistades, de sus éxitos, de sus gustos. 

Mai'ie-Tliérese fiabía nacido en 1715 del matrimonio entre Fran
gois Geoffrin, rico burgués que había hecho su fortuna con la Ma-
nifacture royale des glaces de Saínt-Gobain, y Marie-Théré.se Rodet, 
una huérfana adolescente, bella y devota, treinta y cuatro años más 
joven que su marido. Si damos crédito a la hija, ia pa/ doméstica ter
minó con la aparición de una peligrosa vecina, la ambicio.sa, intri
gante y amoral Madame de Tencin: al frecuentar su salón, "la de-
vocitin [de la madre] se transfonnt) en pasión por los gem d espñt 

...] V el germen de la ambición comenzó a desarrollarse con gran 
rapidez""-'. 

Corría el año 17^0; Madame GeoIlVin se había casado casi quin
ce años antes y apenas contaba treinta. Las conversaciones del salón 
de la rué Saint-Honoré le habían abierto las puertas de un mundo 
desconocido, que suplía la educación que le había faltado, la ini
ciaba en la vida inielecuial v le señalaba una salida honesta al abu-
rrimiento que se cemía sobre su vida. Muy pronto decidió imitar el 
ejemplo de Madame de Tencin y paso a paso, fue creando su prtj-
pio salón, hasta que, a la muerte de la vecina, acabó heredando sus 
huéspedes. Monsieur GeofTrin se había opuesto largo tiempo, con 
todas sus fuerzas, a los proyectos de su mtijer, pero siempre salió 
perdiendo de sus riolentos enfrentamientos. Implicada en las pug
nas de sus padres, la joven Marie-Thérése sufrió las humillaciones 
del padre, ^'teniendo exactamente el mismo carácter» y sintiendo 
yuna in.stinti\"a aversión» por el de la madre'"'. A sus í)jos, la gran 
empresa del salón materno jamás habría redimido su pecado de ori
gen, el sacrificio del paraíso familiar a la vanidad v la ambiciém, y las 
reser^'as de Monsietir Geoffrin sobre las <^carencias morales de todas 
esas grandes mentes, sobre su orgullo, sobre la ausencia de amistad 
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entre ellos"'̂ '̂ le impedirán ceder a sn atractivo intelectual y esti
marlas. 

Una ve/ ganada su batalla, Madame CeofFrin quiso que su hija 
estuviese a su lado en los días de recepción y, pese a sus reticencias, 
Maríe-Thérése no pudo dejar de beneficiarse de la extraordinaria 
experiencia que le había tocado en suerte. Su mente se abrió por el 
trato con los maytires intelectuales de la época; Fontenelle y el abate 
de Sainl-Picrre se esmeraron en su educación, t i primero la entu
siasmaba haciéndole leer el Discours de ta méthodr, el segundo, ade
más de predicarle las rirtudes evangélicas y la bienfaisancc, la inicia
ba en los filósofos clásicos y en los grandes poetas franceses. Pero el 
celo con que la muchacha recibía sus consejos no era del todo ino
cente: adqtiirir una cultura era además un instrumento para ven
garse de .su madre, quien sólo había aprendido a leer y a contar Ya 
sexagenaria, Marie-Thérése recordaba aém con satisfacción: «Mi 
madre no ha querido nunca que la dejase, porque en el fondo sien
te afecto por mí. Cree que yo le puedo ser de alguna utiUdad, pero 
nunca ha sido capaz de soportar m i presencia en su habitación sin 
experimentar celos ante mi menor é x i t O " . Ko obstante todos sus es
fuerzos, Marie-Thérése no coirsiguió nunca hberarse de la obsesión 
de su madre, y siguió riendo en ella a -da persona más compleja y 
excepcional" que hubiese contícido jamás, atribuyendo a sus mis
mos defectos una dimensión iníñca. '«Tras leer en compendio la his
toria de todos los grandes hombres andgutxs y modernos, he encon-
U'ado solamente dos con los que es posible compararla: Alejandro y 
el cardenal de Richelieu. Ella tiene el mismo grado de ambición, de 
pasión por la celebridad y de celos por cualquiera que pueda ofus
car su gloria-̂ " '̂. 

Las acusaciones de Marie-Thérése y sus impnibables parangones 
nos revelan la profundidad de su resentimiento pero no los motivos 
del éxito de su madre. Por desmedida que fuese, la ambición de Ma
dame Geoffrin habría sido letra muerta sin su talento «emprende
dor», su intuición psicológica y su don para entender las exigencias 
del presente. 

En el salón de Madame de Tencin, la oscura burguesa que hasta 
entonces había frecuentado exclusi\amente a los •<devotos« de la 
parroquia no descubre solamente los placeres de la rida intelectual, 
sino además la importancia que ha adquirido el papel del bello se
xo, e intuye que se halla ante un fenómeno nuevo con un gran fu
turo. Los intelectuales que ahora se reconocían bajo la etiqueta de 
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ph'flüsophes cunstimfan un poder autónomo muy diferente al encar
nado por la vieja République des Lettres; y, a diferencia de Fonte
nelle, entendían que la verdad no debía permanecer en un círculo 
de pocos iniciados y buscaban un lugar desde donde iransmidrla. 
Un lugar que no dependiese de la autoridad regia, comu era el ca
so de las academias, y ftiese ajeno a las especiali/aciones, que uivie-
se sus raíces en el seno de 3a sociedad civil, que encatizase los áni
mos y permitiese hablar directamente a la opinión publica, A 
cambio de esta hospitalidad, los philosophes ofrecían a manos llenas 
el espectáculo de su inteligencia y aseguraban presiigío y notorie
dad a quien los acogiese. 

Madame Geoffrin apnivechó la. ocasión sin vacilar y, al cabo de 
dos décadas''-^ con habilidad y tesón, seleccionando cuidadosamen
te a siLS huéspedes y ampliando continuamente su círculo, logró 
convertir su salón -*el más completo, mejor organizado y adminis
trado de la época», a decir de Sainte-Beuve"-'- en el escaparate de la 
\ida intelectual del país. La lista de los habituales iba de los amigos 
de Madame de Tencin -el catla ve/ más anciano Fontenelle, Dortous 
de Mairaii, Marivaux, el abate de Saint-Pierre, el abate Troublet, 
Montesquieu en el ápice de sti fama- a la generación que se reimía 
alrededor de la Encyelopédie: el abate Raynal, Dticlos, D'Alembert, 

Helvétius, D^Híilbaeh, Orimín, Miirmontel, Thomas, Suard, M<jre-
llet, C^hasiellux, por mencionar sólo a los más famosos, í^on una in
tuición genial, Madame Geoffrin no se limitaba, sin embargo, a re
cibir a los gens de lettres. sino que acogía en su bonito hotel de la rtie 
Saint-Honoré también a los artistas. Por primera ve/, pintores como 
Van Loo, Vernet, Boticher, Greu/e, Hubert Robert, arquitectos co
mo Souffiot, grabadores como Cochin, hasta entottces tratados, in
dependientemente de su talento, igual que artesanos, eran recibidos 
en sociedad e invitados a tomar la palabra, a discuur sobre su traba
jo , a explicar sus obras. Ella misma coleccionista, Madame Geofírin 
conocía personalmente a los arhstas, los risitaba en sus talleres y con
versaba con ellos, pero ftie el conde de Caylus quien le sugirió qtte 
los reuniese en su casa una vez a la semana. Hijo de Madame de Cay
lus, sobrina predilecta de Madame de Maintenon, que había sabido 
compendiar todas las gracias de la coury áe la vilky el conde de Cay
lus tenía maneras de misántropo, detestaba la \ida mundana y abo
rrecía a los philosophes. Sin embargo, artista ante todo, apasionado de 
la arqueología, era además el más culto, genial y competente cono
cedor: y era quien presidía los almuerzos del lunes, a los que ^dlera-
ba el mismo númertí de pintores, escultores y amateurs elegidos en-

364 



tre sus ainigos»>, conviniendo así a Madame Geoffrin en «la bene-
factora y protectora de los jóvenes talentos sin blanca, lo que bien 
pronto la hi/o acreedora de la máxima reputación en un terreno en 
el cual al principio no tenía la menor competencia-'̂ '̂ '. 

De este modo, e! salón de Madame Geoffrin no sólo duplicaba 
su prestigio y su fuerza de atracción, sino que, asegurándose la par
ticipación de ios mejores representantes de ambos mundos, logra
ba que éstos se descubriesen recíprocamente. Ei criterio de distin
ción de los días de recepción sobre la base de la pertenencia a un 
terreno o a otro no era óbice para qtie de vez en atando los hués
pedes del lunes y los del miércoles se mezclasen entre sí: lo que per
mitía a literatos y artistas iluminarse mutuamente y confrontar sus 
opiniones sobre el espacio comt'm de la estética y el gusto. La críti
ca de arte de los Salons de Diderot y las numerosas obras maestras 
de la industria editorial dieciochesca surgidas de la estrecha cola
boración entre escritores, pintores y grabadores serían suficiente 
prueba de que la iniciativa de Madame Geoffrin era un acierto. Gra
cias a los miércoles de la rué Saint-Honoré, los artistas podían igual
mente entrar en contacto directo con coleccionistas y amateursy ha
cerse conocer por los visitantes que estaban de paso por París. Pues 
diplomáticos y extranjeros de relieve constituían, junto con los in
telectuales y los artistas, el tercer as en la manga de Madame Geof
frin. Aquéllos cumplían la doble fimción de dar lustre a su salón y 
de propagíir su fama por toda Europa, Marmontel recuerda a tres 
«qtie, por la amenidad de su ingenio y por la vastedad de su saber, 
no reñían nada que enridiar a los franceses más cultos: el abate Ga-
liani, el marqués Caracciolo, futuro embajadt>r de Ñapóles, y el con
de de Creutz, ministro de Suecia»'"̂  Precisamente gracias a dos de 
estos visitantes extranjeros, Madame Geoffrin habrá de pasar d̂e la 
notoriedad a la gloria"*̂ ^̂ . En 1753, había acogido en su casa a un no
ble polaco de veintiún años que pasaba en Paris seis meses para 
completar su educación. El joven, que acudía a los almuerzos de los 
miércoles de Madame Geoífrin, donde ésta le prodigaba tantos con
sejos y atenciones que la llamaba con el cariñoso apelativo de ma-
tnan, se llamaba Estanislao Poniatowski: once año¿ más tarde, una 
vez elegido rey de Polonia, Estanislao le demostraría la medida de 
su devoción filial invitándola a visitarlo en Varsovia. En 1758, en fin, 
Madame Geoffrin abría las puertas de sti salón a la princesa de An-
halt-Zerbst, cuya hija Catalina, que poco después se conrirtió en 
emperatriz de Rusia, habrá de honrar a ia anfitríona de su madre 
con una relación epistolar que se prolongaría durante años. 
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Frente a fail e?vii'a<ín!¡nari<> logio, cabe preguittarsc si ito coitsti-
ttiía en muchos aspectos una transgresión a los principios ríe la stt-
r/[7¿//í/^'aristocrática. Hasta entí^nces la vida mmidana había sido nn 
iin eti sí mismo, había c<iincido c<in el /í>í.í/r nobiliario v se había de
sarrollado por entero en el seno de la casta de los pririlegiados, 
aunque éstos aceptaban, es más, reclamaban la presencia de un mí
mero dado de liieratos, que eran elegidos en viruid de sti talento. 

Madame <rt:olírin, que ríxuperaba la fórmula de los martes de la 
marquesa dt? Lambert, si bien sustituía el tono ceriMiionitiso del ho
tel de Nevers por el más libre y familiar de Madame de Tencin, se 
abstenía de inteiTcnir en las discusiones {le fallaban tanto la cultu
ra de aquélla como las dotes intelectuales de ésta) v dejaba la pala
bra a sus huéspedes, limitándose a escuchar con gesto atento inclu
so los argumentos que no podía entender. Stt primer ohjetiv<i no 
era la distracción sino el éxito de su empresa, que ante todo debía 
quedar protegitla tle las pt>léinicas v los escándalos. De ahí que se 
dedicase ^a presidir, a vigilar, a teiter bajo cotttrol a esos dos grupos 
sociales naturalmente libres, a fijar límites a tal libertad y a encami
narlos con un gesto a runa palabra, como tensando un hilo invisi-
ble»'̂ \̂ Su hija era la primera en admirar su habilidad: "Tiene un 
tacto tan fino para cuanto, al sobrepasar los límites de lo consenti
rlo, pueda tener implicaci<jnes políticas que enando ve qíie se aeer-
ca el peligro se las agencia para cambiar de tema: un tacto tan su
blime qtie, siendo vo joven, escuché a Monsieitr de Fontenelle y a 
Montesquieu alabarla infinitamente por ese don. Ese don suple en 
ella la falta de instrucción y ese saber que siempte ha abomina-
do'»''̂ ^ F.n la tradición mundana, los gustos de la duciia de la casa 
eran los que definían los horizontes ctilturales de sus salones: en el 
hotel de la me Saint-Híiuoré, en cambio, los inritados eran quienes 
hacían prevalecer sus intereses. Tampoco se puede decir que los 
huéspedes de Madame Geoffrin fuesen elegidos sobre la base de la 
afinidad o de la amistad; sus huéspedes constituían, más bien, tina 
asociación intelectual qtie Madame Ge<íffrin había decidido adop
tar y que se complacía en administrar con afectuoso auU)ritarismo, 
No se limitaba a recibir a los literatos y a los artistas en su salón, si
no qtie además se interesaba eu su carrera, en su vida prirada, y los 
ayudaba económicamente, proveyéndolos de vitalicios, comprando 
sus obras, aUí|ánt\oUis a veces en su casa. í.xigia a cambio obedien
cia, disciplina, prudencia en las palabras. í^.omo escribió Sainte-Reu-
ve, Madame GeíífTrin hi/o de su salón "la Enciclopedia del siglo en 
forma de conversación^''^', aunque se trataba de una enciclopedia 
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hecha a su medida, censurada en lo que podía lener de subversivo 
y respetuosa con las iusíitueioues. l*or est> mismo Madame Geoffrin 
renunció a recibir a Diderot: sabía que las maneras y las palabras 
del más genial de los philosophes escapaban a cualquier control y pre
fería ir a verlo a su piso o encontrarlo en casas de otros. Con todo, 
será ella quien acuda en su ayuda en 1759, cuando la Encyclcjpédie, al 
quedar interrumpida su publicación por una segunda sentencia, se 
hallaba casi al borde de la quiebra: nna suma de al menos cien mil 
escudos, que Madame Geoffrin desembolsó en secreto, dio arrojo 
al tipógrafo y permitió a Diderot llevar a término su gran empresa. 
Evidentemente, no pudieron ser sólo la ambición y el cálculo los 
que la indujeron a hacer de su salón el cuartel general de la Ilus
tración-

Si hasta ese momento habíají sitio las dueiías de la casa, debido 
a su nombre y a su prestigio mundano, las que daban autoridad a 
sus salones, con Madame Geoffrin, por ve/ primera, era el éxito de 
un salón el que sacaba de la oscuridad a la dueña de la casa. Hasta 
entonces, salvo algtuia rara excepción, la aristocracia había tenido 
el monopolio de la mundanidad; con Madame Geoffrin, una casa 
burguesa se convertía en emblema de la vida intelectual parisina. 

La última y más sustancial transgresión a la costumbre mundana 
la cometió Madame Geoffrin al excluir a las mujeres de sus al
muerzos del miércoles, ya por ser la única en dominar, como afir
maba su hija, ya por evitar que la frivolidad femenina perjudicase el 
ordenado desarrollo de la conversación. Sin embargo, su carácter 
emprendedor burgués no la habría llevado tan lejos sin el prestigio 
que la civilización nobiliaria había reconocido a las mujeres, y si ella 
misma no hubiese adquirido algunas de las cualidades típicas de las 
damas del Gran Monde, como la naturalidad, la sencillez, el tacto, 
un modo de expresarse claro v elegante, un espíritu vivo y pene
trante, la capacidad de contar y, sobre U)do, el savoir vivre. era é.sta, 
nos dice Marmontel, "SU ciencia suprema; sobre todo lo demás só
lo tenía ideas vagas y tririales, pero en el estudio de los usos y las cos
tumbres, en el conocimiento de los hombres, y en especial de las 
mujeres, demostraba ser profunda y capaz de impartir buenas lec
ciones»''"'. 

Las mujeres no faltaban, en cambio, en las cenas para pocos ín
timos que a finales de los años cincuenta cidminaban las recepcio
nes en el hotel de la rué Saint-Honoré. Al anochecer los phiiosophea 
dejaban su lugar a algunas damas de la alta nobleza —la condesa de 
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Eginont, la condesa de iirioinie, la du<|nesa de Duras, todas ellasjó-
venes y hermosas-, a uno o dos Hiéralos y a algún gran caballero. 
Precisamente aquellas cenas ct>nfinuaban a la dueña de la casa que 
el éxito de su salón era además un éxito mimdano y que ella misma 
se había convertido en una institución. 

No debía de ser fácil competir con una madre como Madame 
Geoffrin, pero su hija se aplicé) a eilo desde su infancia. Al princi
pio fue una "guerra defensiva-"'": Marie-Thérése no quería sucum
bir al carácter imperioso de su madre y ser tma más de stis «con
quistas». De nina dio pruebas de una terca desobediencia, 
saliéndose del hecho de qtre Madame Geoffrin no podía prescin
dir de su mediación en las continuas riñas que tenía con su mari
do. De adolescente se regocijaba abochornando a su madre delante 
de la gente con una sinceridad excesiva y con repentinos arranques 
de alegría, durante los cuales nada podía impedirle «reírse en la 
cara»^ '̂' de los huéspedes que no le gustaban. Pero su verdadera 
oportunidad de emancipación y venganza le llegó con el matrimo
nio. 

Hija única, guapa y extraordinariamente dotada, Mademoiselle 
Geoffrin era un partido excelente y, a punto de cumplir los diecio
cho años, sus padres, dejando qtie el esnobismo se impusiese a la 
sensatez, la casaron con Phihppe-C^harles d^Etampes, marqués de 
La Ferté-Imbault, hijo primogénito de una familia de rancio abo
lengo desetjsa de dar nuevo lustre a su blasón. El estalhdo de felici
dad con el cual, a los cuatro años de la boda, Marie-Thérése recibió 
la muerte de su marido permite conjeturar que el matrimonit> no 
debió de ser de los mejor avenidos y revela la alegría con que la jt>-
ven marquesa aceptaba la feli/ condición de viuda. Madame de La 
Ferté-Imbault mantetidrá su residencia en el hotel de la rué Saint-
Honoré, donde había pasado los años de su breve matrimonio, pe
ro, libre ahora de toda tutela, decide llevar una rida completamen
te autónoma: una vida en armonía con sirs gustos y con su nueva 
condición social, opue.sta a las ambiciones intelectuales de su ma
dre. «Libre y rinda a los veintiún años, me he consagrado a una ri
da de distracción (que me gusta hasta cierto punto), v, tanto en la 
corte como en la ciudad, he pasado revistíi a todo aquello que reci
be el nombre de bonne compagnic-""". 

Coitr, vüle, bonne compagnie, Grand Mondr. son éstas las palabras 
clave de la rida mundana qtie a partir de ahora guiarán la nueva ri
da de la hija del ex empleado de las Manifatture de Saint-Gobain: 
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el mundo en el que la había introducido el matrimonio era el de la 
alta nobleza, y allí buscaría sus amistades. Nada demuestra mejor su 
éxito que la lista de sus nuevos conocidos: entre ellos destacan los 
nombres de los duques de Luynes, los disñntos miembros de la 
gran Uibu de los Phélypeaux —especialmente el marqtiés de Pont-
chartrain y su hermano el conde de Maurepas, ministro de Luis 
XV- , la duquesa de Chevreuse, la duquesa de Rohan-Chabot, la 
condesa de Marsan, la princesa Louisc-Adélaíde de Bourbon-Con
ti, llamada Mademoiselle de la Roche-sur-Yon, el príncipe de Con
de. La clave del éxito de lajoven marquesa era su alegría. No la ale
gría provocadora con la que desorientaba a los amigos de su 
madre, sino la chispeante, contagiosajo\ialidad que constituía uno 
de los atributos má.s preciados del arte mundano. ^Cuando me de
dico a la vida de sociedad y a los amigos», escribe a los sesenta años 
Marie-Thérése en sus '<propósitos para la vejez», «sólo me gusta 
reír, bromear y dejar de lado el sentido común'j"^". Pero si su viva
cidad y su encantadora ligereza podían resultar tan seductoras era 
porque jamás se olvidaba del respeto debido a las bienséanres y al 
amor propio ajeno. En los hoteles parisinos y en las grandes casas 
de campo a los que imitaban a Madame de La Ferté-Imbault, las 
ocasiones de juego eran continuas; las sorpresas, las bromas y los 
disfraces eran ingredientes canónicos de la receta mundana, y los 
versos parte esencial de la diversión: en esta tradición aristocráüca 
de lo efímero es donde la hija de Madame Geoffrin había decidido 
sobresalir 

La madurez no le haría cambiar su buena disposición a la risa. 
Con más de cincuenta años, redactó con eridente complacencia el 
^Cuento de tma cena en honor tiel príncipe de Conde en el mes de 
septiembre del año 1768»*̂ '̂, una broma que recuerda bastante la 
bufonada infantil de la Estancia Azul. Dos amigas de la marquesa le 
proponen al príncipe de Conde, entonces treintañero, que vaya a 
cenar con ellas a una petitrjimhon -sitio destinado a encuentros ga
lantes—, pero lo llevan, en cambio, al piso de Madame de La Ferté-
Imbault, desierto e iluminado con velas. «El príncipe de Conde se 
asombró de no ver a nadie. Las damas le dijeron en ese momento 
que él era el dios Marte y ellas las Gracias que querían ofrecerle una 
cena, pero que la tercera, desfigurada por un grano en la nariz, no 
se atrevía a salir El principe y las damas fueron a buscarme a un ga
binete, donde esperaba con una má-scara en el rostro. Me puse de 
pie, tomé al príncipe de la mano y le canté: 
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Dieu íe¡TÍ/jíe, respettei 
En la doyennf des imis grác^Sj 
Son gros houton sur le nez, 
Sa deni qui branle et ses grimaces. 
Mats pour tous ses autres appas 
Grand Dim ne vous contraignet pas, 

Jouissez-en a votre gre 
Avec sa marque sur le nez"''\ 

"Y, habiéndumt el principe de Conde ubiigado a dcsenjnasca-
rarnie, le canié una vieja canción que dice: 

Je n 'ai plus assez d 'agréments 
Pojir vatncre un prinee qui se deferid... 

Siguen varias estrofas más con meltídfas distintas, cantadas en el 
transcurso de la cena ya por las amigas, ya por las doncellas, ya por 
la marquesa, y todas ellas centradas en el tema bufonesco del amor 
irrepriniibie de la vieja dama por el joven príncipe. Sabemos que 
Madame de La Ferié-hiibault sentía por el príncipe, mucho másjo-
ven que ella, un afecto maternal, y que Conde vivía entonces un 
apasionado y escandaloso romance con la princesa de Monaco. Sa
bemos que en boca de la marquesa, de todos conocida por sn vir
tud, el tópico de la rieja ettamorada, pttesto de nuevo de moda por 
Ninon de Leudos, debía de surtir un efecto francamente cómico. 
Ahora bien, de la serie de versos bufonescos de Madame de La Fer-
lé-hnbault que ha llegado hasta nosotros, lo que no podemos es 
captar sus alusiones, ni apreciar las parodias musicales, ni imaginar 
el sonido de las voces y la mímica de las cantantes, V, sobre todo, la 
marquesa no nos ha dejado una sola referencia a los comentarios, 
a las risas, a las conversaciones que debieron de animar la velada, 
donde la modesta trama teatral apenas sería la chispa inicial. 

El mismo problema se nos plantea con la avalancha de verstjs 
qtte hubo después del nacimiento, en 1771, del Sublime Ordre des 
Lanttuelus, «del qtte la marquesa fue a la vez la creadora, la inspi
radora y la directora suprema, y que no tardó en inundar con su 
gloria primero París y luego Francia y Europa^'''^ No hay ironía en 
^as paUbras de^ marqués de Segur; a los ojos de T-uropa, Paris no era 
sólo la capital de la Utistración, sino también la patria de los íoisirs 
nobiliarios, y el Ordre des Lantiu'elus constituía un típico ejemplo. 

La asociación nació una ní>che en la qtte el viejo marqués de 
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Croismare, retenido en casa debido a nna indisposición, se excusó 
por no poder honrar una in\itación a cenar en casa de ia marque
sa con una compt̂ sición en verso en la que se explanaba S{)bre sus 
males. Madame de La Ferié-lmbauli rechazó con celeridad sus ex
cusas con otra composición en veî o que acababa con el estribillo 
Lanturdu. lanluwíu, ¡miturehi. Su éxiui ftLe tal que ensegtiida surgió 
la idea de crear una orden dedicada enteramente a la broma y a la 
recíproca burla en verso de sus afiliados: una vez a la semana, la rei
na y los caballeros se reunían para dar lectura a sus composiciones 
y para improrisar otras; gracias a los misteriosos mecanismos de la 
moda, este juego pueril e inocente atraía a los personajes más va
riopintos y a los nombres más altisonantes, hasta suscitar la curiosi
dad de la mismísima Catalina de Rusia. Las dimensiones del éxito 
eran imes'as y la iniciatira armonizaba perfifctamente con la boga 
dieciochesca de las sociétés badines*'''\ pero Ja ¡dea de una orden me-
diev'al, modelada jocosamente sobre ritos caballerescos, tenía raíces 
proíimdas en la tradición mundana y Madame de La Ferté-Tmbault 
era sin duda consciente de ello. 

También su manía de ponerlo todo en rima era algo muy propio 
de las costumbres de la buena sociedad. Saber improrisar versos 
consütuía, al igual que cantar, bailar, címversar, una excelente oca
sión para brindaí'se a la admiración de los demás y, al mismo tiem
po, una aportación al gran juego comiin de la au tocón te mplacióm 
Conmemorativos o paródicos, los versos servían de caja de reso
nancia de los sucesos más efímeros de la crónica mundana, cuyo 
eco además amplificaban, aunque sólo fuese durame un instante. 
Por otra parte, los manuscritos de la marquesa revelan que el de ri
mar no era su tínico pasatiempo literario: una galería de breves re
tratos de amigos y conocidos de la alta sociedad, ima recopilación 
de anécdota.s, una selección de luáximas y reflexiones, una serie de 
mémoires ^ohxit los acontecimientos de los reinados de Luis XV y Luis 
X \ l de los que había sido testigo, las cartas que escribió llevada por 
las exigencias de la vida social o la amistad, así como la correspon
dencia de varias décadas con el cardenal de Bernis, nos muestran a 
una Madame de La Ferté-Imbault dedicada, aimque .sin demasiado 
talento, a todos los géneros literarios menores típicos de la cultura 
mundana. Pero no era solamente una necesidad de distracción lo 

gviititía \-a ̂ -mna de \a marquesa: esos escrilos dispersos comiv 
tuian además su autorretrato indirecto y la prueba palmaria de su 
pertenencia al Gî nd Monde. 

A punto de cumplir sesenta aiios, querida y mimada por la alia 
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sociedad, Madame de La Feí lé-Imbauli ya no tenía ningún modvo 
para seguir compiñendo con su madre. Bien es cieno que en el pla
no de las relaciones con las cabezas coronadas Madame Geoffrin 
era imbatible: en \7ñ6, por imitación de Estanislat), había hecho tm 
viaje triunfal a Polonia y, a su pa.so por Vicna, había sido presenta
da a María Teresa de Austria y tratada con todas las deferencias po
sibles por el príncipe de Katmitz, primer ministro de la emperatriz. 
Sin embargo, a diferencia de su hija, la GeofTrinska, como ahora la 
llamaban los malévolos, no tenía títulos para ser presentada al rev 
de Francia, y la corte de su propio país segiu'a siendtí para ella un 
mundo inaccesible. 

Para Madame de La Ferté-Imbault subsistía, con todo, el proble
ma de los amigos de su madre. Con el correr de los años, la auüpa-
tíajuvenil de Marie-Thérése por los philosophes se había transforma
do en violenta repulsa. Religiosa, con estrechos lazos tanto con el 
mimdo parlamentario como con el «partido devoto», entendía per
fectamente lo que su madre intentaba ocultar: el alcance políticti 
de la "secla» de los enciclopedistas y su desafío a los valores esta
blecidos. Juzgaba a Voltaire y a D'Alembert 'dos más hábiles espe
cieros en cuestión de ntievos venenos nutica existidos con antcrio-
ridad'»""', y dtirante años se dedicó a elaborar un veneno contra 
ellos: una gran colección de pensamientos, extrapolados de las 
obias de los mayores filósofos antiguos y modernos, concebida pa
ra demostrar las perennes verdades de la moral cristiana. Sin em
bargo, cuando propuso a sus Lanturelus basarse en este repertorio 
de sabiduría para escribir una ^núAincyelopéfiie, hasta los caballeros 
más fieles declinaron el ofrecimiento. Por suerte, merced a la re
putación que había ganado con sus extractos, Madame de La Ferté-
Imbault fue in\itada en 1771 a elegir los pasajes de los Filósofos an
tiguos más idóneos para la lectura de las dos princesiias regias, dos 
niñas de ntieve v once años. 

Es bastante probable que el deseo de no dejar a la madre ya ma
yor a merced de los descreídos contribuyese de manera decisiva al 
gesto de reconciliación de Madame de La Ferté-Imbatilt. Fue un 
beau geste muy atinado, Eí 2 de mayo de 1775, a los pocos días de su 
sexagésimo cumpleaños, escribió Mon plan de vie pour ma vieillesse. y 
lo envió a Madame Geofíiin. En las primeras cinco páginas, hace ttn 
recorrido por las etapas esenciales de su vida a la Itiz de su carácter, 
de su educación, de sus gustos, de stis convicciones religiosas y mo
rales, de sus intereses intelectuales, de stis amistades. Si pudo co
meter errores, la sencillez y la honesddad con ías qtie Marie-Théré-
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se se explica son su mejor Justificación. Pero al final de la quinta pá
gina, la hija rebelde hace mucho más: declara que ha escrito aque
lla «pequeña historia>' para la madre, acepta bi responsabihdad de 
los malentendidos del pasado y expone sus but-nos propósitos para 
el futuro: «Me comprometo a no mostrarme nunca impulsiva, ni 
con ella ni con las personas de su círculo que no me gustan», afir
ma, «Hemos llegado a una edad en la qne la pequeña diferencia de 
años que hay entre nosotras nos aprt>xiina más como hermanas que 
como madre e hija. Yya que la diversidad de nuestros gustos no ba 
destruido jamás la amistad y el aprecio sólidos que reinan entre no
sotras desde que tengo la edad de la discrecióiii se puede decir que 
dicha diversidad tal vez ha contribuido a nuestra felicidad de ahora». 

Pero la buena voluntad, la gracia y la sensatez no podían ocultar, 
eu este acto de sumisión filial, la ausencia de ima verdadera intimi
dad. La única pasión común entre Marie-Th¿rése y su madre -y 
probablemente la única que habían experimentado realmente-era 

Ferté-Imbault en el momento de la reconcihación, proponiendo a 
su madre no una improbable sintonía afectiva, sino una alianza 
mundana para la que ya existían todas las premisas. Había, pues, 
que olvidar los antiguos antagonismos, rendir jusdcia a los éxitos de 
una y otra y poner en común el inmenso capital acumulado por am
bas: «Todas las personas que trato sienten una gî n̂ consideración 
por mi madre y desean conocerla. Juntas, sus amistades y las mías 
deben verse como un gran bancal de flores de todas las especies, 
porque todos los que van a su casa y todos los que vienen a la mía 
constituyen, sin sombra de duda, el más inmenso y el más seleccio
nado emporio parisino de la bonne compagnie. Pisfrutemos del cam
bio de nuestros caracteres y del efecto de la ra^ón y del tiempo, y si 
la vida es un tránsito, en este tránsito sembremos flores»''^'. 

A decir verdad, para la marquesa el camino de la reconciliación 
no se anunciaba cubierto de flores. Su hmu geste llegaba demasiado 
tarde: aunque la madre se sienta obligada a mostrarie la máxima 
consideración, no podrá ocultarle que prefiera a la suya la compa
ñía de D'Alembert y de Mademoiselle de Lespinasse. 

Diez años habían transcurrido desde que, tras ser expulsada de 
la casa de Madame du Deffand, Julie de Lespinasse se había puesto 
bajo la protección de Madame Geoffrin, y d^sde entonces su in
fluencia sobre ella no había hecho más que aumentar Por norma, 
a la dama de la me Saint-Honoré no le gustaba coincidir con muje-
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res inieleciuales, como bieo sabía Madame d'Epinay, que no logra
ba resignarse a que no la invitase a su casa y se quejaba al abate Ga
liani; pero Julie hizo enseguida mella en su corazón, conquistando 
stt afecto. Madame Geoffrin no sólo la llenaba de regalos y le asig
naba iin vitalicio vendiendo dos grandes cuadros de Van Eoo, no só
lo la invitaba a stis cenas para contados íntimos, sino que además la 
admitió (ella y la condesa de Botiíflers fueron las tínicas mtijeres 
qtie gozaron de este privilegio) en sus almuerzos del miércoles. 

••Su presencia», cuenta Marmontel. "suscitaba un interés inde
cible. Objeto continuo de aiención, bien cuando escuchaba, bien 
cuando era ella quien hablaba (y nadie hablaba mejor que ella), sin 
coquetería de ningiln dpo, nos inspiraba el deseo inocente de gus
tarle, y con sií natural delicadeza daba a entender hasta dónde po
día llegar ta libertad del argumento sin turbar el pudor y sin con
travenir la decencia»"'". Con todo, no sorprende que, por capaz que 
fuese de hacer milagros, el atractivo dejulie restdiase impotente 
ctmtra la Sí)rda hostilidad de Madame de La Ferté-Imbault: para la 
marquesa, Mademoiselle de Lespinasse era solamente una peligro
sa intrigante que había ocupado su lugar al lado de su madre e in
tentaba indisponerla con ella. Y probablemente Madame de La Fer
té-Imbault no habría vencido nunca a esta intrusa si la muerte no se 
la hubiese llevado en mayo de 1 7 7 6 , cuando SÓ1<Í tenía cuarenta y 
ctiatro años. Pero ni siqtiiera su desaparición pudo aplacar el re
sentimiento de la marquesa, que dejará de Julie un testimonio mtiy 
distinto al de su imagen canonizada. 

Estamos acostumbrados a pensar en Mademoiselle de Lespinas
se como en una gran figura trágica, la tínica de su siglo antes de que 
la Revolución forzase a las mujeres de la nobleza francesa a redes
cubrir el heroísmo. Julie no era guapa, pero la luz que despedía era 
tan cegadora que no daba tiempo a apreciarlo; su lenguaje era pu
ro y elegante como el del teatro clásico, pero desconocía la litote y 
no se cuidaba de atenuar la intensidad de sus sendmientos; su sen
sibilidad exasperada era a la vez su cruz v su delicia, su razón de vi
da y lo que la llevara a la tumba. Dividida entre la pasión y la razón, 
el comedimiento y el exceso, la delicadeza y la violencia, Julie se ali
mentaba de stts c{)niradiccitmes y quemaba su vida con la misma 
conciencia con la que había construido su personaje. 

De ella sabemos - a través de sus cartas, las confidencias a sus 
amigos, los testimonios de sus numerosos admiradores- lo que le 
hubiese gustado que supiésemos: su nacimiento ilegítimo, el descu-
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brimiento precoz de los ^'horrores" que sufre por su condición, el 
despiadado egoísmo de sus parientes, el aprendizaje mundano en 
casa de Madame du Deffand en condiciones de dura dependencia, 
la amistad con D'Alembert, el gran éxito de su salón, su compro
miso intelectual, su pasión círica, su necesidad de amar Su rida, 
empezada como una tenebrosa novela, podría haber terminado 
con su triunfal consagración en la sociedad de la Ilustración, pero 
prefirió el clima irrespirable de la tragedia y eligió morir de amor 
por un hombre que no correspondía a su sentimientos. 

Resulta difícil pensar en dos historias, en dos personalidades más 
dispares y alejadas entre sí que las de Madame de La Ferté-Imbault 
y Mademoiselle de lespinasse. La marquesa era fiel a la tradición y 
a sus insütucíones —la Iglesia, la monarquía, los parlamentos- y te
nía como ídolo a Maurepas, ministro sempiterno, AJuhe le indig
naba la corrupción, la injirsticia, los prejuicios del presente, confia
ba en un futuro de reformas bajo la guía de hombres mejores, y su 
ídolo era Turgot, ministro durante sé)lo dus años. La marquesa aina-
ba la alegría y había optado por ririr por la ligerezay el juego; Julie 
odiaba la superficiahdad y prefería las profundidades deí alma; 
aquélla había rehuido el amor, ésta "uo sabía sino amar". La mar
quesa detestaba el esprit en su senndo intelectual, hasta el punto de 
declarar a Voltaire que, antes de que la tacharan de eso, prefería pa
sar pt>r estúpida'^'^;Julie era la encarnación misma del esfniien toda 
la vaiiedad de sus matices. Madame de La Ferté-lmbaull aborrecía 
a ios philosop/¡es y prcfeñsL al ambiente de su madre el de la vieja no
bleza de corte; Julie dejó el salón aristocrático de Madame du Def
fand para ser acogida como huésped privilegiada en el de la rué 
Saint-Honoré-

Sin embargo, tanto la hija de Madame Geoffrin como la sobrina 
de la marquesa du Deffand pertenecían a la misma cultura munda
na, compartían el mismo código formal y se hacían la guerra con las 
mismas armas. Una gtierra especialmente dilícil puesto que los mo
dales de julie eran tan impecables que dejaban a Madame de La 
Ferté-Imbault con las manos atadas: «Si la Lespinasse siguiese con 
rida, habría adoptado conmigo, para adueñarse de la p e l o n a de 
mi madre, de su habitación, de su dinero, modales tan educados y 
Lan lisonjeros que me habría sido imposible desembarazarme de 
ella y cumplir en la casa de mi madre con mi cometido de hija [.„!, 
y habría también inducido a D'Alembert a actuar de manera de no 
darme la posibilidad de quejarme y de hostigarla, eomo en cambio 
he hecho con éxitow'^'*. 
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PrecisamenLe en el terreno de la reputación mtindana, en el qtte 
Julie se había mostrado invencible, Madame de La Ferté-Imbatili 
decidió, una ve? desaparecida la rival, hacer un ajuste de cuentas. 
Bajo su pluma, las dramáticas y conmovedoras vicisittides de Made
moiselle de Lespinasse se convierten en una historia de cinismo y 
de cálculo, y la heroína sensible y apasionada no es más que una vul
gar arribista social. «La Lespinasse^, cuenta la marquesa, "era hija 
bastarda del hermano de Madame du DefFand y de la marquesa 
d'Albon; era fea, pero tenía la ambición de representar el papel de 
tma persona de ingenio, y su ingenio tenía el temple necesario pa
ra secundar su ambición». La iniciación en la vida de mundo de la 
muchacha llegada de provincias se había cumplido en casa de la 
amoral, cormpta marqtiesa du Defíand, teatro de una sociabiiité úe-
gradada, donde la alegría ¡nocente y la delicada mí7¿m^ habían sido 
reemplazadas por la denigración y la perfidia. "Madame du Def
fand hizo venir, hace más de veinte años, cuando se qtiedó ciega, a 
Mademoiselle de Lespinasse, para que la ay^idase a mantener en au
ge su salón y su celebridad. El círculo de los huéspedes de Madame 
du Deffand comprendía, en aquella época, lo más brillante que ha
bía en la corte y en París, entre los que se contaban muchos ex
tranjeros de relieve. Ninguna de estas personas quería ni apreciaba 
a Madame du Deffand, ni se querían ni apreciaban entre ellas, Pe
ro se divertían btirlándose tmos de otros con flntira y con ingenio, 
y con una especie de prudencia. D'Alembert iba a menudo a casa 
de Madame dti Deffand y, como por su carácter es dado a btirlarse 
del prójimo, esa compañía le gustaba mucho»'"^ 

Sabemos, a decir verdad, que lo que hizo de D'Alembert el favo
rito de Madame du Deffand no fueron tan sólo .sus dotes paródicas, 
y que la marquesa seittía por el philosophe un profundo cariiio, que 
luego se transformará cu resentimiento a causa de unos compren
sibles celos: en efecto, desde la aparición de (ulie en el salón de 
Saintjoseph. el hijo no deseado de Madame de Tencin había em
pezado a desatender a su rieja amiga por la recién llegada a la qtte 
todo parecía predestinarlo. «Los dos huérfanos, sin familia, desde 
nuestro nacimiento conocimos el abandono, la infelicidad y la in-
jtisúcia», escribe el philosophe. "Era como si la naturaleza nos hubie
se traído al mundo para que nos buscásemos, para que cada uno de 
^os t\os representase lotio \o que e\ otro no lenia. para que nos apo-
vásemos recíprocamente, como dos juncos azotados por la tempes
tad que se sostienen aferrándose el tmo al otro»'''-. Y eso ftie lo que 
pasó: cuando, tras una larga cadena de enfados, de incomprensio-
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nes, de desquites, la tempestad se desató por fin y Madame du Def
fand puso en la calle a su sobrina, culpable de haberle «robado»' a 
D'Alembert, los dos "hijos del amor» no se separaron más y acaba
ron por vivir en la misma casa. 

La reconstrucción del hecho que nos ofrece Madame de La Fer
té-Imbault es completamente disdnta. Segiin ella, la manzana de la 
discordia fue el orgullo herido: una carta de Voltaire'^^\ que Mada
me du Deffand hizo leer ante sus invitados sin percatarse de la pre
sencia de D'Alembert, daba a entender que la marquesa se había 
expresado sobre el amigo común en tono burlón. El philüsophe, hu
millado púbhcamente, «se limitó a reír, diciéndose para sus aden
tros: "me las pagará*"», y acto seguido decidió que el instrumento de 
su venganza fuese Julie. A su vez, la sobrina ingrata buscaba sólo un 
pretexto para dejar Saint-Joseph llevándose consigo los huéspedes 
más ¡lustres: «Esta Lespina.sse, tras notar al momento que todos los 
huéspedes habituales de Madame du Deffand no sentían por ella ni 
amistad ni esúma, y no pretendían otra cosa que hablar de los de
fectos de su carácter, con astucia y prudencia se hi/o confidente de 
aquellos que ardían en deseos de hablar mal de Madame du Def
fand, D'Alembert, qne después del asunto de la carta de Vollaire 
era a quien más atormentaba esie deseo, se unió íntimamente con 
Mademoiselle de Lespinasse, la cual se sindó muy halagada y con
tenta al comprobar cuánto la necesitaba D'Alembert. Se daba cuen
ta de que, tratándtjlo etm consideracitm y dedicándole la mayor 
atención, podría encontrar en él un gran apoyo para cumplir 
su gran proyecto: dejar a Madame du Deffand para formar su pe
queño círculo de intelectuales--

Julie, sin embargo, debía guardar la-s apariencias y evitar que la 
tildasen de ingrata con su benefactora: lo logró a la perfección, al 
adoptar un gesto dolido y hacer correr el mmor de que la dureza 
del trato que le daba Madame du Deffand la hacía «tan infeliz que 
no habría podido vivir con ella sin morir de! disgusto»''''. 

Una vez expulsada de Saint-Joseph, Mademoiselle de Lespinasse 
no sólo consiguió conscr\'ar intacta la benevolencia de los amigos 
de Madame du Deffand, sino que además conquistó la de sus ene
migos. No es casttal que la primera persona a la que D'Alembert re
comendó ajul ie fuese Madame Geoffrin, quien, como admite la 
propia Madame de La Ferté-Imbault, detestaba a Madame du Def
fand. Así pues, encantada de tener la oportunidad de vengarse de 
su aristocrática rival, acogió con los brazos abiertos a la víctima ino
cente. 
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Proyectado, a decir de Madame de L̂ i Ferté-Itiibaull, hasta en sus 
más mínimos detalles con consciente impostura, el ascenso de Ma
demoiselle de Lespinasse será imparable, pen> siempre con el lastre 
de la hipocresía y la ingratitud. Parece que la hija de Madame Geof-
ÍVin logró que su madre lo admitiese, aunque in exiremis: "Mi ma
dre me ha dicho que se ha dejado llevar totalmente a engaño. 
Cuando la conoció, fue conquistada por su ingenio, por su alegría, 
por la estabilidad de su ánimo y por su capacidad de gustar a per-
stmas de carácter optiesto, como las que muchas veces encontraba 
en su casa. Pero ante su gran v rápido éxito [|ulie] había perdido la 
cabeza, y su ambición ya no conoció límites. Las personas que la ha
bían protegido terminaron siendo un estorbo para ella, y pretendía 
que todos los amigos le diesen dinero para apoyarla en su éxito, pe
ro no quería saber de quién pnjcedían esos regalos. Mi madre me 
dijo, mirándome: "Hija mía, ,:te puedes creer que cuando vendí mis 
cuadros de Van Loo para anidarla ni siquiera me dio las gracias?"»''''. 

Ahora bien, si damos crédito a Madame de La Ferté-Imbault, no 
restilta tan sorprendente que el éxito, qne tan radicalmente había 
cambiado la vida de Julie, acabase por modificar también su rela
ción con los demás al ofrecerle una nueva imagen en la cual reco
nocerse. Había sido protagonista de una aventura sin precedentes 
y la confianza en sí misma no podía sino centuplicarse. Por vez pri
mera, una mujer pobre, sola, no agraciada, sin familia que la apo
yase, sin posición social, lograba, tínicamente merced a su atracti
vo intelectual, conquistar la libertad, la independencia económica, 
el prestigio mimdano. A principios del siglo, el esprit había cam
biado la vida de Madame de Staal-Delaunav, aunque sin permitirle 
decidir sobre su destino; cincuenta años más tarde, una vez trans-
formatio en religión, el culto de la inteligencia confería a sus sa
cerdotes una autoridati superior. Atimitida, gracias también a la 
pre.sencia a .su lado de D'Alembert, en el pequeño grupo de los ofi
ciantes de la "iglesia" enciclopédica, Julie probablemente acabó 
por encontrar natural que los fieles del culto contribuyesen con 
sus ofertas a las necesidades prácticas de la casta sacerdotal. ^Por 
qué, pues, había de mostrar gratitud por lo que moralmenie le co
rrespondía? Al vender sus Van Loo por una noble catisa, Madame 
Geoffrin se había ante todo honrado a sí misma, identificada con 
el carácter sagrado de su papel de Jemmf (Fes¡mt,]n\\c parecía anun
ciar una convicción que habrá de arraigar en la cultura moderna: 
que el <^intelectual" es un individuo con un estatuto especial, el de 
iluminar a la sociedad. En consecuencia, público o privado, el me-
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cenazgü era un acio debidu, y ui\ límlu ác mériio para quien lo 
ejercía. 

Así, a finales de 1764, tras consumarse la ruptura con Madame du 
DefFand, Mademoiselle de Lespinasse se instala en la rué Saint-Do-
miniquc, en un piso a no más de cien metros del de la tía, donde 
'•levanta altar contra altar»'̂ '̂  y atrae a su casa a buena parte de los 
habituales de Saint-Joseph. Pero en el amplio salón, iluminado por 
cuatro ventanas enmarcadas por cortinas de tafetán cannesí y de
corado con el elegante mobiliario legalado por la maríscala de Lu-
xemb<3Uíg, la condesa de Üotifflers, la duqttesa de Chádlíon y Ma
dame Geoffrin, eran menos los huéspedes los que daban el tono del 
cercle que la personalidad de la dueña de la casa. Los visitantes no 
constituían de por sí un grupo homogéneo, ni eran amigos entre 
ellos: procedían tanto de las filas de la nobleza como de las de la 
Encyclopédie. había ministros, diplomáticos, cardenales, altos funcio
narios del Estado, damas del Grand Monde, autores famosos yjó-
venes intelectuales en ciernes. •<Los había sacado de aquí y de allá», 
recordará Marmontel, "pero estaban tan bien elegidos que en su ca
sa formaban un conjunto armonioso, como las cuerdas de un ins-
U'tunento montado por una mano hábil. Y, por proseguir con el sí
mil, diría que ella tocaba ese instrumento con una mano realmente 
genial; parecía saber qué sonido iba a emiür la cuerda que se dis
ponía a tocar. De hecho, conocía tan bien nuestras mentes y nues
tros caracteres que le bastaba una sola palabra para hacerlos reac
cionar [...]. ininterrtimpida actiridad de su alma .se comunicaba 
a las nuestras, pero con medida: la inspiraba la imaginación y la mo
deraba la razón. Y fijaos bien en que las mentes que respondían a 
sus esu'mulos -entre otras las de un Condillac o un Turgoi- no eran 
ni débiles ni ligeras; y D*Alembert, cuando estaba a su lado, tenía el 
aire de un simple y dócil niño. Su talento a la hora de lanzar una 
idea a la reflexión para luego dejarla discutir a hombres de aquella 
talla; su talento para discudr ella misma, como ellos, con precisión 
y a veces con elocuencia; su talento para proponer ideas nuevas y 
para variar la discusión, siempre con la naturalidad y la facilidad de 
un hada que, con un loque de su varita, cambia a su antojo el esce
nario de sus hechizos; este talento, digo, no era el de una mujer 
cualquiera»"^". Y el amante de Jtilie, el conde de Guibert, señala có
mo, en la casa de ella, personas que no tenían nada en común se 
nacían amigas, «unidas por ios mismos sentimientos: ei deseo efe 
gustarle y la necesidad de quererla». No es casual que aquella ma-
rarillosa armonía finalizase con Julie, y que a su muerte los habi-
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tuaics del salón dejasen de verse. <'Se pueden aplicar también a no
sotros», prosigue Guibert, 'das palabras de la Escritura: el Señor ha 
castigado al pastor y su rebaño se ha dispersado "'"̂  

Durante doce años, cada día, de las cinco a las nueve de la no
che, en el piso que daba al convento de Bellechasse, la magiñenne. 
como la llamaba etm sarcasmo Madame de La Ferté-Imbault (el ca
ballero de Méré, en cambio, hablaría con la máxima admiración de 
"brujería"''''^), reavivó la llama de su trípode y renovó sti hechizt>: 
que no era sino la perfecta expresión de la sociabilité dieciochesca 
en su máximo punto de equilibrio entre el sentido de la tradición y 
las ineludibles exigencias del presente. 

Desde la época de la Estancia Azul, el ideal mundano se había 
consagrado como otro lugar feliz, gobernado por las hienséances, el 
buen gusto, el tacto y el deseo de sedticcié)n recíproca: ciento cin
cuenta años después, en el centrt» de su cerck,]u\\e parecía obede
cer aún al mismo modeío estético, y los cumplidos que le hacía D'A
lembert no eran distintos de los que habría podido hacerle 
Mademoiselle de ScudétT: "Vuestro ingenio gusta y debe gustar por 
muchas cualidades; por la excelencia del tono, por la seguridad del 
gusto, por el arte que tenéis para decir a cada cual lo que mejor le 
sienta [,-]. La bneza del gusto, qtie en vos unida al condnuo de
seo de complacer, hace que ntmca se vislumbre en vos nada rebus
cado, y al mismo tiempo que nunca parezca que dejáis nada al azar 
Así, se puede decir de vos que sois smnamente natural y en absolu
to simple»"*". 

Alentada por los aplausos, Julie era sin embargo la primera en 
asombrarse de su capacidad para el desdoblamiento: «Lo singular 
es que nadie advierta el esfuerzo que debo hacer para parecer lo 
que los demás piensan que realmente soy»''"^ Pero es precisamente 
debido a semejante esfuerzo por lo que en la estédca clásica la ilu-
sitm del naturel podía cobrar forma, como La Bruyére había cons
tatado un siglo antes que |ulie: "¡{>uánfo arte para volver a la natu
raleza! 

Si qiúen inició a Mademoiselle de Lespinasse en este difícil arte 
en delicado equilibrio entre instinto y cultura fue Madame du Def
fand, su deseo de gustar obedecía, en cambio, a una necesidad im
periosa, que iba más allá de las exigencias mundanas, «Ni siquiera 
os negáis a dar el primer pa.so [.,.] y hasta las personas importunas 
hallan indulgencia a vuestros ojos, con tal de que os sean devt>-
tas»'"''\ le recriminaba amablemente el propio D'Alembert. La con
dición de ilegítima, a merced de una familia desalmada, le había 
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enseñado muy pronto que la sola esperanza de sua\izar su destino 
dependía de su capacidad de seducción, Al conquistar el alma des
confiada de Madame du Deffand, Julie había eludido el convento y 
había ido a París; al cautivar a los amigos de la marquesa, y valién
dose de su apoyo, había alcanzado su independencia; al seguir am
pliando el círculo de admiradores, enriquecía su capital mundano, 
el tínico con el que podía contar, y defendía su coUzación en el di
fícil mercado parisino. Pero gustar era para ella, en primer lugar, 
un poderoso exorcismo de los dramas de la vida. Contemplándose 
en la admiración de los demás, (ulie se olvidaba de que no era gua
pa, de que vivía de la caridad del prójimo, de que no podía crear 
una familia, de que no era amada por el hombre al que amaba; y 
para que estos pensamientos no volviesen a perseguirla, sus deseos 
de conqui.sta no tenían limites. "La indiferencia de cualquiera», es
cribe sti mejor biógrafo, •<le cau.saba, casi sin que se diese cuenta, un 
malestar indefinible, una especie de sufrimiento físico; sólo encon
traba paz cuando sentía que el hielo se había roto al calor de su en-
canto»̂ '̂ '̂ . 

Para formarnos una idea aproximada de las conversaciones que 
tenían lugar en el salón dejulie, podemos repasar el contenido de 
los cuatro volúmenes en cuarto incluidos en los Manuscñts legues par 
mademoiselk de Ij^spinasse'"". En sus í,fi76 página-s manuscritas (sólo 
unas veinte de ellas fueron escritas por la propia Julie; el resto, sal
vo alguna página autógrafa de D'Alembert y de Turgot, es obra de 
copistas desconocidos) encontramos reunidos los materiales más 
rariados de los autores más dispares: cartas, retratos, poemzis, pro
sas, fragmentos críticos, traducciones, observaciones lingüísücas, re
flexiones de todo tipo*"™'-

Después de tres siglos del invento de la imprenta, la circulación 
de textos manuscritos seguía constituyendo una ftiente de lectura 
primaria que no se limitaba solamente a lo inédito, sino que repro
ducía asimismo extractos de disünta amplitud de obras ya publica
das. La importancia de este fenómeno [lo dependía sólo de motivos 
económicos o de un hábito mental, sino que respondía además a 
un deseo de actualidad caracteristico de la cultura mimdana. Y si la 
heterogeneidad de los documentos reunidos por Julie podría ha
cernos suponer falta de criterio selectivo y cierta casualidad, la lista 
de los textos, que redactó el propio D'Alembert, nos demuestra, en 
cambio, la importancia que se les atribuía. 

A la manera de los Ana del siglo X\7í, esta recopilación de mate
riales en cuya archivera decidió convertirsejuhe refleja una cultura 
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del fragmciuo situada en el límite entre oralidad y escritura: su fun
ción es la de salvaguardar la memoria de un texto al que amenaza 
el olvido, y al mismo tiempo la de replantearlo como nuevo objeto 
de comentario y de conversación. Entre semejante cúmulo de ma-
tuiscrilos, las cartas son las que indudablemente forman el niicleo 
más brillante y denso, y las qne nos intioriucen en el meollo de los 
intereses intelectuales del círculo de Julie. Así, no sorprende que 
sea Voltaire, cuyo busto tlescoUaba ¡unto al de D'Alembert en el sa
lón de la rué Saint-Dominique, quien aventaje a todos («sólo su glo
ria me puede consolar del hecho de no haber nacido inglesa»)''"'": 
en la colección hay más de lui centenar de cartas suyas dirigidas 
entre 1770 y I77h a D'Alembert, a D'Argental y a Condorcet, devó
reos admiradores de Mademoiselle de Lespinasse. Cartas de amistad, 
de aprecio, de complicidad intelectual, de estrategia política, de 
compromiso cívico que sin duda se leían con emoción en el ferríecXe 
Julie. 

unto a las cartas de Voltaire, la recopilación representa un am
plio muestrario episUílar de las hguras má-s eminentes de la cultura 
de la Ihistración: de Diderot a Rousseau, a Marmontel, a Madame 
Geoffrin, a Creutz, a Galiani, a Beccaria, a los grandes déspotas ilus
trados, como Federico 11 o (Catalina de Rtisia, qne no desdeñaban 
cortejar a los philosoplies. Y en las docenas y docenas de páginas de 
versos de ocasión -canciones, epitatiits, couplets, madrigales, bonts-ri-
méfr- que Jtilie se ejureutvo en coleccionar en el transcurso de los 
añ<js hgura, solemne y jubiloso, todo el mundo elegante parisino de 
la época, (.Afortunadamente para nosotros, otros archiveros, res
petuosos y admirados, se cuidaron de conservar las cartas que es
cribió |nlie. Esus forman hoy un gran epistolario de amistad y de 
amor que, junto al de Madame du Deflánd, confirma lo que el mi
sógino Bruyére luvo que admiiir a su pesar: qne desde los oríge
nes de la cultura mundana las mujeres tle la buena sociedad de-
mostran>n poseer, más que nadie, el talento de la conversación y el 
secreto de la escritura epistolar'"'\) 

Si bien en el siglo XVIll la ciencia psicológica había enctmtrado 
en la novela un terreno propio, ésta seguía siendo tm instrumento 
esencial para el éxitíi mundano, yjulíe demostrará que había com
prendido todo su valor, ya como insn tnnento de seducción v de de
fensa, ya como inagotable tema de convei^ación. También la afición 
por las quesüons d\ntíOur, por lt>s aforismos, por los retratos era en
tonces una constante de la cultura mundana: a Madame de Tencin 
le segma gustando discutir de casuística amort>sa con sus huéspe
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des"'^ Chaitifon se servía de las máxiinas para liquidar el Antiguo 
Régimen y los mundanos continuaban deleitándose con el juego 
del retrato. Madame du Deffand sobresalía desde los tiempos de 
Sceaux, lo mismo que Madame de Lambert, y también lo practica
ba Madame de La Ferté-Imbault, aunqtie no tenía tanto talento; por 
iiltimo, en las postrimerías del siglo, Sénac de Meilham y el duque 
de Lévis recurrieron a él para evocar el anügtio mundo aristocráti
co desaparecido con la Revolución, 

La recopilación dejulie de Lespinasse incluye veinticinco retra
tos, extrapolados de las Mémoir/'s del cardenal de Retz y del Recudí 
del marqués de Lassay. que muestran, con todo su orgullo y miseria 
moral, a dos generaciones sucesivas de príncipes de la sangre y 
Grandes del reino. Figurati, además, un retrato escrito por Madame 
du Deffand (trl pérfido y agudo del abate de Vatibriin, «que en la 
frivolidad había alcanzado lo sublime-"'"), y uno del conde de Gui
bert, obra de Mademoiselle de Lespinasse. Pero cualquier compa
ración con los primeros sería inadecuada: mientras los memorialis
tas escribían para sí mismos y para los lectores futuros, y expresaban 
con la mayor libertad t m juicio inapelable, los mundanos escribían 
con el pensamiento puesto en los lectores contemporáneos y no te
nían otra finalidad que la de divertirse y sorprender, manteniéndo
se en difícil equilibrio entre la credibilidad y la adulación. Podía 
ocurrir, por supuesto, que se valiesen del juego del retrato para de
senmascarar y ridiculizar a sus enemigos, pero también la denigra
ción, para que diese en el clavo, tenía qtie ser creíble y divertida. 
Desde esta óptica invertida, donde la benevolencia amable es reem
plazada por una lucidez despiadada, Julie de Lespinasse perpetra su 
venganza contra Madame du Deffand, si bien fue su lía quien, una 
vez más, le indicó el camino. Unos cincuenta afios antes, con la pér
fida caricatura de Madame du Chálelel (la beJU Emüieáe Voltaire), 
la marquesa se había exhibido en una auiémica ejecución maestra 
centrada en el ridículo de una mujer fuera de lo común que se sen
tía con derecho a hacer caso omiso impunemente del código de las 
bienséances: ^Imaginaos a una mtijer alta y enjuta, de coloración cu-
carnada, el rostro punt¡;ij^idn, la nü.ri/. rcíip¡n^<>na: tal es el aspecto 
de la belle Emilie, aspecto del que ella está lan satisfecha que no des
cuida nada para resaltarlo, rizos, pompón, bisutería de piedras y de 
cristal, todo en abundancia [...]. Está dotada de cierto ingenio; el 
deseo de hacer mayor ostentacitin la ha llevado a preferir el esttidio 
de las ciencias más abstractas a las materias más agradables: cree 
que esta singularidad le ha de brindar una reputación mayor y una 
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clara superioridad sobre todas las mujeres [...]. Madame está tan 
empeñada eu aparentar lo que no es qiie ya no se sabe lo que es 
realmente- Ni siquiera sus defectos, quizá, le sean natmales; po
drían depender de sus pretensiones: la falta de respeto por su con
dición de princesa, su esterilidad como estudiosa y la necedad de 
ser mujer hermosa.,.>•"•'. 

No menos despiadado, el retrato de Madame du Deffand que 
nos ha dejado su sobrina cambia de registro y ptme ai descubierto 
la miseria humana de uua mujer, también admirada poi su inteli
gencia, cuyo éxito mundano encubría un egoísmo monstruoso y 
tma trágica soledad: ^No tiene celos ni de los atractivos ni del inge
nio de los demás, sino solamente de las preferencias y de las aten-
citmes, que no pertiona ni a quienes las tienen ni a quienes las re-
ciben. Es como si dijese a todos sus conocidos, como Jestls a sus 
discípulos: vended todo lo que tenéis y seguidme. Es más difícil es
tar en paz con ella qne etm Dios; un pecadtj veniaí anula en un ins
tante el mérito de muchos años de cuidados [,„]; únicaiuente a su 
alma debe el Upo de consideración de la que goza. El conocimien
to de su carácter hace que uno se aleje de ella e impide que se le co
ja cariño,..""'-. 

Por una vez, la agudeza psicológica de Julie no está al ser\icio del 
amor propio ajeno: pero el arte mundano enseñaba a odiar con la 
misma elegancia con la que se procuraba gustar, siendo bastante 
probable qtie los dos sentimientos no estuviesen nunca desunidos y 
que la atencitm constante por los tJtros generase un rencor secreto 
que sólo una disciplina férrea era capaz de disimular Tal vez tenía 
razón Cioran cuando afirmaba que "el retrato, en cuanto género, 
nació en buena medida de la venganza y de la pesadilla del hombre 
de bonne compagnie que tuvo demasiado trato con sus semejantes pa-
m no v^tuperarlos'>'''^ 

Desde los días del hotel de Rambouillet. a las mujeres se les con
firió una doble función pedagógica: la de enseñar las hienséances y la 
de velar por la pureza de la lengua. En la Estancia azul, Julie d'An
gennes no era la única que se apasionaba con las disputas lingüísti
cas v era ensalzada por la perfección de su francés. Su hermana An-
gélique-Clarice, que pasaba por ser el prototipo de las Preciosas, 
«perdía el sentido cuando oía una frase trivial»"''. Pasado más de un 
siglo, Mademoiselle de Lespinasse no actuará de otra forma: More-
llet cuenta que, tras oír en casa de Madame Geoffrin al célebre Buf-
fon servirse de una expresión pí>pular como «es harina de otro cos-
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tal", Julie se quedó literalmente transpuesta y se desplomó sobre el 
sillón, sin poderse recuperar durante toda la velada"''. 

De los Manuscñts legues par madetncñsclle de Lfspinasse se despren
de también con evidencia el inierés de Julie por los problemas lin
güísticos: al menos ciento diez páginas están dedicadas a tuia larga 
lista razonada d e setenta y tres grupos distintos de sinónimos. Por 
lo demás, la propia culttira d e la Ilustración, tma vez dejado atrás el 
racionalismo caitesiano, se interrogaba sobre el problema d e los 
signos y sobre sti naturaleza, y cu el Discours préliminaire a la Encyclo
pédie, D'Alembert, inspirándose en Locke, trataba d e deñnir la 
^•ciencia d e la comunicación- y pedía que se "perfeccionasen los 
signos», que se moldease la formación del espíritu individual "Sobre 

el de la humanidad, que, desde los signos, accedía a las palabras, d e 
las palabras que designaban a los individuos y las ctialidades, a las 
palabras abstractas, y atribuía a la gramática la tarea de fijar una ló
gica d e los signos»''"''. Esencial, desde esta óptica, era la exigencia d e 
determinar el significado de las palabras de manera clara y precisa, 
en especial d e aquellas que podían resultar confusas, como los si
nónimos. 

Sin embargo, en el caso dejulie la labor sobre la lengua podía 
servir también como un ejercicio de finura intelectual y d e agudeza 
psicológica, como un argumento d e conversación susceptible d e tin 
desarníllo infinito. Ya que se trataba, como escribe el abate Girard, 
de definir «la sutil diferencia entre esas palabras que, aunque se pa
recían como hermanas por una idea común, son empero distintas 
una d e otra por algtma idea accesoria y peculiar a cada una d e ellas», 
esta consciencia era necesaria para «hablar con exactitud", «CLiali-
dad tan rara como amable, capaz d e hacer brillar la verdad y d e con
ferir solidez a la brillantez»'"'. 

No conocemos al autor d e las definiciones d e los sinónimos que 
se recogen e n los Manuscñts, pero por Guibert sabemos que Julie 
compuso ^̂ un gran nümero''''". Así las cosas, aunque los teslimoitios 
de los que disponemos no nos permiten atribuirle sti paternidad, aí 
podemos suponer que las definiciones eran leídas y discutidas, 

Cíiando n o e l a b o r a d a s , c u el salón d e la r u c Saint-Dom¡n¡<^ue. « C o n 

escrúpulo admirable'>, recordará Hippolyte Taine al ihistrar el dic
cionario, la gramática, el estilo del espíritu clásico, -̂ y con una deli
cadeza d e tacto infinita, escritores y gente d e mundo se aphcan a 
evaluar cada palabra, cada locución, para fijar el sentido, para me
dir la fuerza y el peso, para determinar las afinidades, los usos y las 
alianzas»"'^ unidos en la comtin empresa de constrtiir una lengua 
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racional, iransparcnte y perfecta. Entre las muchas definícitmes 
que aparecen, encontramt>s las que abordan un tema tan capital co
mo la aiuenticklad (tucado, entre otrtís, por Madame de Siaal-De-
laimay v Oevaines); y es lu propiaJtilie la que es toiíiada como ejem
plo: «La verdad es segura v sin disfraz, el candor dulce y sin 
esfuerzo, la franqueza sencilla y sin artihcio, la espontaneidad líía'j-

veléj natmal v sin afectación \_...\- El rasgo distintivo [...] de Mon
sieur d'Alembert es la franqt^eza | , . . ] , de Mademoiselle de Lespi
nasse, la verdad, la franqueza, el candt>r'>" '̂. 

-\hora bien, para la Julie que se preciaba de haber sido «siempre 
sincera en todo»''̂ ^ la verdad nt> poseía un solo lenguaje, sino que 
más bien manifestaba las ctmtradictorias exigencias de un yo pro
fundamente escindido. Por nn lado, exhibía a la luz del sol una au
téntica vocacié>n por la \ida de sociedad, un deseo fei"viente de ser 
admirada por todos, de lograr ^electrizar hasta los corazones más 
insensibles»; por otro, albergiíba la necesidad, disimulada y secreta, 
de reconocerse en tma pasión exclusiva, de embriagarse con su p r o 
pia capacidad de sentir y de amar. Precisamente esta exigencia lle
vará ajulie por la senda de la simulación v la inducirá a traicionar 
a las personas que más la querían. 

Cualquiera que fuese la índole de su vínculo con D'Alembert, 
Mademoiselle de Lespinasse se aprovechó de la confianza ciega que 
el phúosophe lewYA en ella para ocultarle io que para todo el mundo 
era endenté, esto es, su romance con el marqués de Mora. D'Alem
bert no lo descubrirá sino tras la muerte de sti amiga, cuando ponía 
en orden sus papeles, causándole un tremendo desconsuelo. 

tfijo primogénito del embajadt>r español en París,joven, apasio
nado e idealista, José Pignatelli y Gonzaga, marqués de Mora, se ha
bía enamorado tan profundamente de [tilie (enumces con más de 
cuarenta años) que en 1772, temiendo una locura, su familia lo obli
gó a regresar a su patria. Dos años más tarde, sin embargo, el deseo 
de volver a abrazar a la mujer amada hizo que, a pesar de una tu
berculosis galopante, emprendiese el camino de vuelta a París; pe
ro la muerte se lo llevó antes de qtie alcanzase a cumplir aquel tUti-
mo sueño. ,A1 parecer, la destinataria de tanta pasitm corresptmdía 
con igual intensidad: segt'm Madame de IJA Ferté-Imbault, tras se
pararse de Mora, Julie ^sc vanaglorió de su desespei"ación», sin de
jar de ensañarse con D'Alembert, que no sabía nada, obligándolo a 
aguantar sus desvarios y a que ^fuese al correo para esperar las car
tas de Mora v llevárselas al instante-""-. 

Nadie, ni la malévola marquesa ni los amigos más íntimos deju-
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He, habría podido sospechar nunca que aquella romándca historia 
de amor encubría otra, menos gloriosa y aún más trágica. Mientras 
Mora hacía acopio de sus tihimas íuer/as para ir a verla, una noche 
de invierno de 1774. c[i un palco de la Opérü, Julie se entregó al 
conde de Guibert, con el que mantenía desde el verano de 1772 
una arrebatada relación, vivida al borde de la niistihcación y la 
mentira. 

Once aiios más joven que ella, Jacqties-Anloine-Hippolyte de 
Guibert era un brillante oficial dotado de ambiciones literarias y del 
don de gustar a las mtijeres intehgentes. Madame de Staél. que lo 
conoció siendo p madura y que fue su amantí' fugaz, afirmaba que 
su conversación «era la más riva. la más animada, la más esdmulan-
te que hubiese conocido jamás»""^ En 1772, época de su encuentro 
con Mademoiselle de Lespinasse, Guibert acababa de obtener, con 
el Essai general de ¿acíique, uii gran éxito en toda Europa y, según el 
pronóstico de Federico 11 de Prusia, "ttavegaba viento en popa ha-
cly. U placía" , Gu\be»:t .̂dtaltg^ba, a. ̂ ulie, le halagaba, tzl iatí:v6^ Q^Í^ 
ella le demostraba, aspiraba a su amistad v a su estima, y estaba ba
j o su infltiencia intelectual; pero no correspondía a sus sentimien
tos. Había sentido por ella una atracción pasaj^na, y a su pesar se en
contraba involucrado en un asunto pasional y era t)bjeto de 
demandas que no podía satisfacen Su verdadera culpa era la debili
dad: doblegado por la amante, no sabía evadi;"se de sujuego. 

Julie conocía los sentimientos de Ginbert pero no estaba dis
puesta a abandonar su presa: una vez desaparecido Mora, lo nece
sitaba para que el breve tiempo de vida que la tuberculosis iba a 
concederle pudiese tener la emoción de la tragedia. Al menos ésa 
es la exigencia que se deduce, aunque con un3 amplísima gama de 
tonalidades, de los cientos y cientos de cartas que escribió a Guibert 
en el lapso de tres afios: hablar de sí misma, proclamar .su amor, 
exhibir su capacidad de sentir y de sufrir forjando al otro a pres
tarle atención. Para retener al fugitivo, la víctima se transforma en 
verdugo y actt'ia como una manipuladora sin escrúpulos. Por culpa 
de Guibert había traicionado a Mora, por culpa de Guibert la vida 

se le había vnelro inlnlerahle y el anií^r SÉ- hahí:" ccinvertido en un 
veneno mortal. Con perversa perspicacia, envolvió a su amable, va
nidoso y aterrorizado corresponsal en una red cada vez más inex
tricable, pasando del desprecio a la adttlación, del chantaje a la ab
negación. Poco importa si al proceder de esa manera no hacía más 
que contradecirse; poco importa si entretanto Guibert se había ca
sado con una mujer joven y bella y ya no cupiesen equívocos sobre 
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sus seulimieulos hacia ella: implacable, [ulie quería que fuese hasta 
el final testigo de su fiincbre solo de amor. 

Con todo, el frenesí amoroso no será un impedimenio para que 
Julie continiíe con su vida de siempre: sus amigos, su salón, su pres
tigio intelectual no constitiu'an sólo un lenitivo para la desespera
ción, sino que representaban lo más atractivo que podía ofrecer a 
Guibert. Y si en las cartas a su amante Julie parece alejarse progre
sivamente del mundo, mostrando una necesidad creciente de sole
dad y de silencio, gracias a ellas podemos calibrar bien la increíble 
inversión de tiempo y energía que se precisaba para aguantar, día 
tras día, el ajetreo de la uda mundana. 

• La sociedad no me interesa casi nunca y siempre me resulta una 
carga'', escribe"^'. Sin embargo, con sólo conocer sus actividades 
dianas, tal y como ella misma las cuenta pormenori/adamente en 
sas cartas, su afirmación resulta cuando menos sospechosa. Tras 
consagrar la primera pane de la mañana a acicalarse, a la lectura y 
a la correspondencia, Julie empezaba a recibir a sus amigos más ín
fimos, deseosos de estar con ella a solas. Luego, dos veces a la se
mana, iba, en compai'iía de D'Alembert, a los almuerzos de Mada
me Geofírin, y muchas veces era invitada también a la casa de 
Turgot, de Devaines, de Madame d'Euville. de Madame de C'háti-
llon, del conde de Crilion, del conde de C^retuz. ^«Almuerzo todí)s 
los día.s con quince personas, y eso me cansa», se ve obligada a cons
tatar en el otoño de 1774"̂ "; y el almuerzo era tan sólo una de las eta
pas de su programa cotidiano. 

Las primeras horas de la tarde las dedicaba a menudo a las visi
tas: -Primero he ido a pasar una hora con Monsietir Turgot, y lue
go otra híira a casa de Madame de tíhátillon, lo que significa mti-
chas escaleras que subir, v enando he vajclto a casa estaba muerta»"^'. 
Pero, cualquiera que fuese su condición física, desde las cinco de la 
tarde hasta las nueve de la noche, y a veces hasta más tarde, Julie re
cibía en su salón. 

Era el momento culminante de su jornada y sin dtida el que exi
gía más concentración. Hasta entonces había vivido en una especie 
de desdoblamiento, con e! pensamiento fijo en su amante''^\ pero si 
aun podía volver con el pensamiento a Guibert dtirante las lecturas 
en \'oz vAta rife Vffó vAtÍTn'as nmedat^fe?* VneraTva?̂ , eri Vas ViOTas qví̂  
consagraban a la conversación ya no podía, en cambio, distraerse, 
Porqtie el éxito de Mademoiselle de Lespinasse era fruto de un ar
te que exigía un elevado grado de atención: como enseñaba la tra-
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dición mundana, ella sabía mejor que nadie resaltar la personalidad 
de sus interlocutores y, como quería la cultura de la Ilustración, a la 
que ya no mortificaban las bienSPÍTHres, su curiosidad cultttral era 
contagiosa y vivificante: «No había nada que no pareciese a su al
cance, nada que no pareciese gtistarie y que ella no supiese hacer 
agradable a los demás. Política, religión, filc>sofía, relatos, novelas, 
nada estaba excluido de sus conversaciones»"^'-

Mujer que se había íormado leyendo y escuchando, su amplia 
cultura de autodidacta carecía de toda afectación y encontraba en 
la palabra riva su perfecta expresión. Para Jiilie, la meta de la con
versación ya no era la felicidad, sino el conocimiento, y contraponía 
a la euforia mundana su capacidad de sentir: para ella la rida de so
ciedad suponía una idea del intercambio intelectual elevada y exi
gente: "No me basta con que alguien tenga ingenio: tiene qtie te
ner mucho"'̂ '". 

Su jornada tampoco terminaba con la marcha de stis huéspedes. 
A_̂ ulí.e le gus,ta.baU música ^ thy.cQu tVecueucia. a la Opera {eixtxe 
sepfiembre de 1774 y la primavera del año siguiente asisdó, por 
ejemplo, a no menos de siete representaciones del Orfeo edEuñdice 
de Gluck); pero además ocurría que amigos y conocidos la manda
ban a buscar en carruaje para que pasase !a velada en su casa. Este 
impresionante maratón mundano no era sólo un fin en si mismo, 
sino que le permitía influir en la vida cultural de la época, ejercer 
su infiuencia en la eleccitm de los miembros de la Académie, ayu
dar a hacer carrera a sus amigos más jóvenes tfue militaban en las fi
las de la phüosophiey, detalle no irrelevante, respaldar las ambiciones 
literarias de Guibert. Los dos últimos años de vida de Mademoiselle 
de Lespinasse, años en los que la enfermedad y las penas de amor 
parecen absorber toda su existencia y hacerle anhelar únicamente 
la soledad y el silencio, son los de su mayor prestigio. El 14 de agos
to de 1774, uno de los mejores amigos de ]uhe, Anne-Robert-Jac-
ques Turgot, barón de L/Aulne, experto en economía y perfecto 
adalid de la cultura de la Ilustración, asumió el cargo de inspector 
general de Finanzas, llevando la filosofía al poder e inaugurando 

uua política de rigor y de refomii is . Su experimento durara veintiún 
meses y su dimisión, el 22 de mayo de 1776, |>recede sólo en un día 
la muerte de la amiga. Pero en esos veintiún meses Julie seguirá con 
orgullo la labor de su amigo, manteniendo con él relaciones muy 
estrechas, y su •«alma de dtoyenne^"*' conocerá la esperanza de im fu
turo mejor Gomo Madame de La Ferté-Imbault no tuvo más reme
dio que constatar^^^ su influencia se extendía ahora de la esfera m-
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icleclLiül a la política, de la Académie al Gobierno, y el primero que 
sacaba provecho era, naturalmente, su amante, quien por su inter
cesión conseguía evitar la expropiación de unas tierras propiedad 
de su familia. 

En las cartas a C^uibert, los éxitos de esta vida dedicada a la s o 
ciabilidad y al placer del intercambio intelectual eran puestos, no
che tras noche, sin aparente arrepentimiento, a los pies del aman
te. Era una abjuración necesaria para quejttlie pudiese vivir dos 
vidas del todo contrapuestas. Mientras la pasión mundana multipli
caba sus fuei ¿as declinantes, permiuéndole llevar el esprit (lf sociéíéa 
su extrema perfección, la posesión amorosa la empujaba a hacer ta
bla rasa de cuanto la rodeaba, obligándola a renegar de todo lo que 
era ajeno a aquella pasión. Así, cada noche, en la soledad del téte-ri-
téte epistolar, una [tilie de scontJc ida . decidida a morir por sti aman
te, se retractaba de su ctmdticta tliurna y le ofrecía en sacrificio to
do el capital de stt rida, a ia espera de que la otra Julie. con la 
llegada de un nuevo día, volvic.se a su lugar cu la escena, estimula
da, en sus numerosas ocupaciones cotidianas, por la admiración y 
los aplausos del pt'iblico más exigente de Europa- Huelga pregun
tarse a cuál de las dos [ulies se debe hacer más caso. Profimdamen
te dividida, creía en la verdad del momento, y pretendía ser since
ra cuando le coníaba a tiuiheri cada insianie de su vida: '<Hov he 
visto, creo, a unas cuarenta personas, v sólo deseaba a una, que se
guramente no ha pensado en mí»''", le escribe en la primavera de 
1774; y unos meses después: "He vistt) a un centenar de personas y, 
como vuestra carta me había reconfortado el alma, he hablado, ol
vidando que estaba muerta"'"". 

Pero anie la irrefutable elocuencia de los muneros, ante la ener
gía necesaria para soportar, día tras día, la increíble carga munda
na, resulta difícil creer que lo qvie devolvía a Madetnoiselle de Les
pinasse la fuerza para vivir fuese el pensamiento angustioso de 
Guibert- "He hablado, olvidando que estaba nuierta»: lo qtie la ha
cía renacer era, más bien, la liierza de la palabra, una palabra que, 
despertáiidola de la narcosis de la enfermedad v el sufrimiento 
amoroso, la devolvía, a su pesar, a la conversación v a la vida. 

En la primavera de 177íj, la tuberculosis v el abuso del opio per
miten a Mademoiselle de Lespinasse llevar a término el úhimo acto 
de su tragedia de amor Poco antes de morir, una parálisis facial le 
había deformado horriblemente los rasgos de la cara: "La boca se 
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había torcido hasta el punto de llegarle casi a la altura de la ore-
ja»"'^ anota cruelmente Madame de La Ferté-Imbault. Desde en
tonces, Julie no quiso volver a ver a Guibert. Sus iiltimas palabras 
fueron para D^Alembert: conmtmda por la desesperación de su vie
jo amigo, el tínico que estuvo a su lado en su agonía, le pidió que la 
perdonase y la olvidase-

Pero ^perdonarle qué? El phihsophe encontrará una respuesta, 
aunque parcial, en las cartas de Mura, conservadas entre los pape
les quejulie le había confiado al morir, y, por una suprema ironía 
del destino, elegirá como confidente de su dolor precisameiUe a 
Guibert- Sin embargo, por sorprendente que pueda parecer, su ce
guera la compartían lodos los amigos de Mademoiselle de Lespi
nasse: nadie había reparado nunca en una relación que había du
rado nada menos que cuatro años, y ante los ojos de todo el mundo. 
Por lo demás, en 1776, Horace Walpole obsen^ba que en París ha
bía que «ser sumamente atento y perspicaz para captar el menor in
dicio de algiin vínculo entre perdonas de distinto sexo. Se permite 
cierta familiaridad solamente bajo el manto púdico de la amistad, y 
parece que el lenguaje del amor está proscrito tanto como su ri
tual»"̂ "'. Evidentemente, el respeto de las formas había vencido tan
to a la vanidad del joven literato ambicioso como a la exaltación 
amorosa de Julie, 

A D'Alembert le quedaba el consuelo de la amistad de Madame 
Geofi'nn. Bien pronto, sin embargo, también ella habrá de causar
le enormes quebrantos, A finales de agosto de 1776, la anciana da
ma de setenta y siete años, cuya salud era cada vez más precaria, se 
\io aqtiejada de una grave forma de apoplejía, que la dejó paraliza
da. D'Alembert acudió enseguida a su lado, acompañado por los 
habituales más fieles -^tiard, Marmontel, Morellet-, pero se encon
traron allí, cual bastión inexpugnable, con Madame de La Ferté-Im-
baulL Era el principio de una guerra en la que no faltarán los gol
pes y que convertirá el dormitorio de la enferma en un campo de 
batalla. Valiéndose de su nueva autoridad, la marquesa pretendía 
deshacerse de una vez por todas de los philosophes y garanüzarle a su 
madre todos los consuelos de la religión. Pero los philoso¡)hes, y ante 
todo D'Alembert, se negaban a abandonar a su gran amiga y pro
tectora, justo en el momento en qtie más los necesitaba, a merced 
de una hija tonta, mojigata y en connivencia etm los curas. Tras en
cuentros riolentos, disculpas, compnmiistjs, intercambios de cartas 
y de insultos que mo\ilizaron tanto al partido enciclopedista como 
al devoto, la marquesa consiguió imponerse y D'Alembert y sus acó-
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liios fueron deíinitivamenie expulsados de la casa de la rué Saini-
Honoré, 

Ignoramos )o que pensaba de este triste altercado la directa inte
resada. En el año que aún le quedaba por v\\ir, enferma y cansada, 
demostrará la consabida sensatez, resignándose a las decisiones de 
su hija. "No ha llamado a ningimo de los que aparté de su lado. En 
Semana Santa comidgó, motivo por el cual el confesor y el párroco 
están contentos, v mi triunfo es completo», escribe exultante meses 
después Madame de La Ferté-Imbault""'. .'\hora bien, podemos du
dar de que su madre compartiese su entusiasmo: en el instante en 
que el telón cae sobre su célebre salón, aquel salón que siempre ha
bía querido mantener inmune a las polémicas y los escándalos, Ma
dame Geoffrin dene que afrontar el fracaso de su política de vigi
lancia. Ya nada podía garantizar el respeto a las hienséances, y la 
honnete femme que siempre había apostado por la discreción veía có
mo su esfera privada se convertía en objeto de debate público. 

Desde el fondo de su tonnean. el famoso sillón que la envolvía co
mo un nicho, Madame du Deííand parece acoger la noticia de la de
saparición de las dos rivales con extrema frialdad: '^Mademoiselle 
de Lespinasse ha muerto esta noche, a las dos», le escribe el 22 de 
mayo de 177íi a Walpole. '^Anteí esto habría sido para mí un acon
tecimiento, ahora no significa nada»"". Resulta difícil, con todo, sa
ber qué quería decir la marquesa con esa frase sibilina. ;Acaso que 
en otra época la muerte de su sobrina le habría causado dolor? ¿O 
que habría preferido '̂ que Julie hubiese muerto quince años ante.s, 
porque en ese caso no ie habría robado a D'Alembert"?'^" 

Desde que su encuentro con Walpole cambiara profundamente 
su vida, tto había viielto a sentir añoranza por sus antiguos protegi
dos; mas no por ello había dejado de odiarlos. Había convertido al 
intratable D'Alembert en la estrella de su salón, lanzándolo al mun
do, imponiéndolo en la Académie, protegiéndolo de los peligros de 
su propio carácter; había acogido ajulie en su casa, sacándola de la 
oscuridad y de la provincia, formándola en la rida de sociedad, ct)m-
partiendo con ella hábitos v amistades. A cambio, había sido roba
da y traicionada, y ahora dictaminaba, hasta donde le era posible, la 
damnatio memoñae. 

Lo ci-cno <.'s q<ic Madame da í>c¿íiind mm'ra habfa <U.nfftgaí-
do por su indulgencia- Despiadada con los demás como consigo 
misma, había hecho de la lucidez su fuerza. Pronto tuvo que hacer 
frente a dificultades -un matrimonio mal avenido, una reputación 
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comprometida por una breve etapa libertina, un patrimonio insufi
ciente-, de las que salió airosa gracias a un amante rico, a amistades 
influyentes y a su talento para ser amable. Respetaba el poder pero 
conocía también su precariedad, ya que la conspiración que llevó a 
la mina a los duques del Maine, la inesperada muerte del regente, 
el infortunio del duque de Bourbon, el exilio del duque de Choi-
seul fueron hechos que, aunque cada uno en distinta medida, la 
afectaron. Sabía, pues, que podía contar exclusivamente con sus 
propios recursos y que su triunto dependía sólo de ella misma. De 
joven había sido guapa y, si damos crédito a Madame de Staal-De
launay, que en cuestión de lucidez no le quedaba a la zaga, tenía 
una gracia irresistible. Su verdadera carta ganadora, aquella en ba
se a la cual construirá su éxito mundano y con la que se grairjeará 
la admiración incluso de sus enemigos, era sin embargo el espñt 
Irónico y mordaz, su esprit se fundaba en su desencanto antes que 
en su gusto por eljuego. Inmune a toda ilusión y proíundamente 
realista, la marquesa sabía darse cuenta enseguida del ridículo y de 
los aspecttjs paradójicos de la vida sin dejarse influir por los buenos 
sentimientos. 

A veces, ademá.s, su esprit podía volverse cáustico y cruel, lo que 
debió de contribuir, en no poca medida, a su fama de mala. La co-
rrosi\a ironía formaba parte del estilo aristocrático y había caracte
rizado tanto el esprit de los Mortemart como el de los Conde, sien
do tal vez ésta la clave en la que procede interpretar una de las 
primeras anécdotas que le conocemos. En 1726, la marquesa quiso 
acompañar al campo a Madame de f*rie. «su riral en belleza, galan
tería y maldad"""", comprometida en el revés sufrido por su amante, 
el duque de Bourbon, que acababa de ser destituido del cargo de 
primer ministro. Pero este bemí geste no era óbice para que las dos 
amigas se "intercambiasen cada mañana versos satíricos que com
ponían una contra la otra. No habían sabido imaginarse nada me

jor que este entretenimiento de víboras para eritar el aburrimíen-
to»="'. 

Pasados cincuenta años, Madame du Deffand se seguía acordan
do de aquellos couplets y los transcribió para Walpole" '̂̂ , pero no lle
gaba a reivindicar los que le habían sido atribuidos con motivo de 
la desaparición de Madame du Chátelet, la amante de Voltaire, 
muerta tras dar a luz una niña fruto de su relación con Saint-Lam-
bert mientras culminaba la traducción de los Philosophiae naturalis 
principia mathematica de Newton. 
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Iri-git quf ¡ffnifí ta vie 

Dans le double afcourhemml 
l) víi traite de philosophie 

Ei d\ir} malhemeux enfaitt. 

On ne sait précishnetit 
¡£quel des deux nous Va ravie, 
Sur re funeste ñ'énemení, 
(¿uelk opmioa doit-on suivrej 

Hainf-Lamberí s'en prend au livre, 
Voltaire dit ijife c'est Venfant~"\ 

Menos despiadados, pues no tenían como blanco una muerta, pe
ro no menos rinilentos, eran los versos que le atribuye Madame de 
La Ferté-Imbault sobre el duque de Choiseul (del que Madame du 
DeíTand se hará luego gran amiga): 

Plus étourdi qu'un éclair, 
Plus inquiet qa un pet en Vair, 
Plus méchant que Lucifer, 
Riiienanf d^Jifer, reiienant d^cnfer.. 

II 71 est jamáis paire sans ver, 
Au dirc d\in certain fruíer..."^ 

La sátira en verso, que había alcanzado el ápice de la fortuna y 
de la violencia en ios tiempos de la Fronda, acompáñala como un 
río subterráneo a la sociedad francesa hasta las postrimerías del An
tiguo Régimen. Era la otra cara de la sociabiliíé, que no cesaba de ob
servarse a sí misma y de narrarse basta el infinito, pero que había 
reemplazado la cortesía exquisita por mía banalidad sin laptijos, el 
júbilo eufórico por una alegre ferocidad, el virtuosismo de la lau-
datio por el gusio de la ejecución sumaria. Ya no tma n<jble conver-
sacitm de salón, sintj una crónica \Tilgar, hecha de habladurías, de 
detalles sórdidos, de insinuacioues, de hechos verdaderos e inven
tados, cómicos o infamantes. Anónimos, los componentes satíricos 
(que podían perseguir objetivos políticos y venganzas personales, o 
abandonarse al ptiro placer de la risa) se transmitían de boca en bo
ca, se copiaban a escondidas y se enriquecían con las variantes de 
los lectores qtie se topaban en su camino'"'. 

Madame du Deffand tenía la capacidad de improvisar versos y 
canciones sobre los argumentos más dispares, y es probable que las 
composiciones sobre Madame du Chátelet y s<>bre Choiseul repre-
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senten los punios exiremos de su fuerza saurica. Ahora bien, inclu
so en este caso, era menos la maldad lo que aguzaba su mirada has
ta hacerla implacable, como muchos pensaban, que una descon
fianza innata en todos los seres humanos. Su propio éxito le había 
descubierto el carácter profundamente ardficial de la .sociedad de 
su época, y para ella conocer significaba ante todo «arrancar la más
cara»'''. De ahí su capacidad de ver a las personas como realmente 
eran, de ahí su obsesión por el natm-el, como si la perfección esfilís-
üca pudiese resucitar la inocencia perdida. 

Uno de los dramas de este espíritu demasiado lúcido y demasia
do crítico era, sin embargo, el no poder prescindir de los otros, y, 
aunque acostumbrada a mantenerse interiormente apartada, no so
portaba estar sola. Desde los orígenes de la cultura mundana, el 
aburrimiento se cernía como una oscura amenaza sobre el ocio de 
los ptivilegiados: acompañaba a la duquesa del Maine en su delirio 
teatral, al regente en la bú.squeda del placer, a Luis XV en el ejerci
cio de la realeza y al propio Voltaire en su vida intensamente activa. 
El hábito y la repetición demandaban un esfuerzo creciente de in
ventiva, una exigencia cada vez mayor de refinamiento. Pero el tra
tamiento de los síntomas, que ocultaba prorisionalmente la enfer
medad, no impedía qtic ésta fuese arraigando más hondamente. En 
su gran recuento de los elementos constitutivos de la estética mun
dana, Mademoiselle de Scudéry no dejó de ,señalar la presencia del 
aburrimiento y de los peligros que éste comportaba. En la «Con-
versation de Pennuy sans sujel», un diálogo que versaba sobre una 
joven "inquieta sin motivo*> e incapaz de vivir plenamente el mo
mento presente, la escritora demuestra conocer bien los distintos 
e.stadios de un «humor» dañino para las relaciones afectivas y para 
el equilibrio interior: p()rqiie, como observa un personaje del diá
logo, «el aburrimiento se lleva en el corazón, y para no aburrirse 
nunca hay que huir de tmo mismo*''"'. 

Mientras <'la ilustre Safo» denunciaba el aburrimiento como un 
factor que perturbaba las relaciones mundanas, Pascal hacía de él 
un principio salvador y denunciaba, en cambio, las distracciones en
gañosas del mundo, que impiden al hombre enfrentarse a su pro
pia miseria. En el siglo siguiente, nadie ilustrará mejor que Mada
me du Detíánd la angustia pascaliana del vacío, la imposibilidad 
para tjuien no se halla apoyado por la presencia de Dios de estar so
lo consigo mismo en una habitación. Y sin embargo, aunque tuvo 
que afrontar desde el principio de su madurez esta trágica expe
riencia, la marquesa, incapaz de encontrar la solución metafísica, 
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optó por el olvido provisional de sí misma en el divertts\etnenL A di
ferencia de su amigo Voltaire, que se había ensañado contra los 
PenaéeSy Madame du Deffand no tenía prejuicios antirreligiosos, y le 
habría gustado poder creer, aunque sólo fuese por tener una octi-
pación: pero, privada del don de la fe, se vio forzada a encontrar 
otras distracciones distintas de las que ofrecía la Iglesia. 

Y la distracción por excelencia seguía siendo para la marquesa la 
vida mimdana, que, además de brindarle la mejor terapia contra el 
aburrimiento, le permitía buscar el éxito que precisaba para cuidar 
sus intereses y su posición en la sociedad. Lo cierto, con todo, es 
que se rio empujada al escenario de la mimdanidad por una votza-
ción imperiosa- Sus contemporáneos, por su parte, no pudieron 
menos que constatar que el espñt de société h'dhvtX encontrado en ella 
a tma de sus intérpretes más originales- «Es conocida de todos», de
bía admidr Madame de la Ferté-Imbault, "y juzgada así desde hace 
cuarenta años. Sin embargo, con una juventud de la que se cuentan 
muchas cosas, seguida de una rida plagada de anécdotas suma
mente deshonrosas, era imprevisible que se mantuviese tan bien só
lo con su ingenio, y que ciega, para nada rica, privada de conside
ración personal y de apoyos familiares, siguiese de moda aiin en su 
veje/"'"^ 

Así como el ingenio, la elegancia, la cultura y el buen gusto ha
cían de Madame du Deffand una típica intérprete de la tradición 
aristocrática, así su esdlo era único e inconfundible. Al igual que tt>-
dos los auténticos mundanos, la marquesa poseía el sentido instin
tivo de la escena, pero, a despecho de las reglas, no vacilaba en octi-
parla sola. Sentía muy poca consideración por su prójimo para 
esforzarse por valorarlo y no tenía bastante paciencia para saber es
cuchar Su capacidad para concitar la atención, para imponer su 
voz, sus relatos rápidos e irresistibles, sus frases fulminantes, sus 
enardecimientos pasajeros, sus terribles sarcasmos y susjuicios ina
pelables la distinguían del resto de las anñtrionas de la época y ga
rantizaron a su salón al menos tres décadas de éxito. Debemos a su 
viejo amigo, el marqués du Cbátel, la fulgiuante imagen de su ta
lento histriónico en el momento en que, cou más de cuarenta años, 
la marquesa empezaba su ascenso mundano: ••Si se tratase de poner 
en escena una cotnedia improvisando, necesariamente habría que 
acudir a vos», le escribe. ^He experimentado a menudo este placer 
al lado de vuestra chimenea: allí sois admirable. ¡Qué variedad, qué 
contraste en el sentimiento, en el carácter, en el modo de pensar! 
¡Qué inocencia, qué fuerza y qué precisión, incluso eu la pasión! 
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No falta nada, el placer, la sensación de espera y !a admiración le 
hacen perder a uno el joicio. Para un espectador íilósofo, sois real
mente impagable» 

Es sobre todo en la correspondencia con Voltaire donde el es
pectáculo de la inteligencia de Madame du Deffand nos sigue hoy 
catisando una admiración y un deleite enormí^j^. Pero sí su diálogo 
epistolar sabía conjugar la naturaleza del tono con la perfección de 
la lengua y el esdlo, ello dependía también d l̂ hecho de qtie estos 
dos virtuosos de la conversación, acostumbrados como estaban a 
dictar sus cartas, se mantenían fieles, en la escritura, a la técnica de 
la improvisación oral. 

U)s dos Cíjrresponsales se conocían desde que eran jóvenes, y su 
amistad se basaba en una relación de recíproca admiración. Mada
me du Deffand reconocía en Voltaire al mayor escritor de su época 
y Voltaire veía en la n^arquesa un ejemplo perfecto de ese estilo aris-
rocratico que sJeJJjpre bahía queJ"Jdo tmuhr. lyur^nte casi medio î-
glo. aunque de manéis irregular, se cortejarán desde lejos, con ob
jetivos dispares, sin llegar nunca a un verdadero entendimiento. 
Madame du Deffand quería convertir a Voltaire en el jefe de tma 
cruzada por la defensa del gusto clásico, Volti^ire quería convencer 
a Madame du DctTand tic que lo apoyase en Su batalla a favor de la 
razón y de las Luces; al final, no fue precií;amente la marquesa 
quien se dejó convencer Con "la inflexible Itieidez de los liberúnos 
del Grand Siécle, destinatarios de los Pensamittitos de PascaU""^ Ma
dame du Deffand rechazaba los halagos de Voltaire. Su inteligencia 
abominaba de las nuevas ideologías, más peligrosas e intolerables 
que las antiguas, y no pedía constielos imposibles. En ella, el hastío 
de la \ida estaba unido al terror a la muerte, y nada la podía resar
cir de la desdicha de haber nacido. Sin dejarse en lo más mínimo 
inúmidar por la autoridad de Voltaire, apelaba a la de Montaigne, 
sumo maestro de la duda. «En él se encuentra todo cuanto se ha 
pensado, y no hay esúlo más enérgico que el ^uyo: no enseña nada 
porque no decide sobre nada; es lo opuesto A dogmatismo: es va
nidoso, pero ¿acaso no lo son todos los hombres? No hay línea en 
la que no encontremos los pronombres yoy mí^ pero ;cuáles son los 
conocimientos que se pueden adquirir, aparta del v̂" y el íni?«'". En 
el siglo que había hecho de la felicidad un ídolo, la marquesa con
templaba con atrevido valor el trágico absurdo de la condición hu
mana. 

La única respuesta posible a esta verdad insoportable era para 
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Madame du DelTaud el heroísmo del estilo: disimulai v practiear, en 
perfecta obser\'anc¡a de la moral aristocráuca, aquel "arte liberal de 
pensar, de decir, de \i\ ir contra toda esperanza, pero con alegría y 
de manera brillante, entre los iguales que ha elegido v que la han 
elegido"''-, y empezando precisamente por su correspondencia con 
el '^patriarca" de la phihsophie, donde el arduo entrentamiento de 
las ideas suspendía sólo en breves fragmentos el juego \irtuosi) del 
más hiptVrita, alegre, encantador de los /Í^ÍÍ-Z/JÍÍ/̂ Í .̂V galantes, que ni 
la lejanía, ni las incomprensiones, ni la edad lograrán inierrimipir, 
Basta leer la conclusitm para captar el toíio. Tras una ausencia de 
casi treinta arlos tle París, en 1778, Vt>ltaire, ya con ochenta y cuatro 
años, regresa triunfalmente a la capital y envía a su «contemporá-
nea^' un nota fulgiírante: "Llego muerto, y qiñero resucitar sólo pa
ra arrojarme a los pies de la marquesa du Deffand"''^ 

Los amigos que Madame du Deffand había elegido, y que a su 
vez la habían elegido, procedían díH mundo tic la aristocracia o, c o 
mo su amante oficial, el presiderue Hcnault, del mundo de la ma
gistratura. De algunos de ellos la propia marquesa nos ha dejado, 
en una serie de admirables retratos, sus peculiaridades mundanas; 
cotno en los días de la Gran Mademoiselle, todo su <etrlc se sumó al 
juego, y ella misma inspiró más de una ejecución extraordinaria. 
Entre sus antigu<)s conocidos se contaban el comie tle Pont-de-Vey-
le, hijo de Madame de Ferriol y sobrino de Madame de Tencin, au
tor de teatro de incógnito, que, «buscado por todos y a sus anchas 
en todas las compañías, se distrae con lo que sea y no ama nada»'"; 

Jean-Baptiste-Nicolas Formont, literato diletante y amigo de Voltai
re, a cuyos ojos «el mundo no es más que un espectáculo por el cual 
cree no sentir ningún interés personab>, lo que sin embargo no le 
impide «participar en la comedia^, es más, «cuando la conversación 
le gusta se acalora y se anima, y contribuye con una pertinencia, una 
alegría, una ligereza que hacen de él la mejor compañía del mun
do»"'; y, obviamente, el presidente ffénault, también reacio a los 
arrebatos del corazón («a veces se tiene la tentación de creer que se 
limita a pensar lo que suptme que siente"), mas no por ello menos 
amable y, también él, «de la mejor compañía del mundo^'"'. Entre 
las mujeres, una de sus más antiguas conocidas, la maríscala de Lu-
xembourg, que, tras descollar en malicia y en liberdnaje, se había 
impuesto a sus contemporáneos como arbitra absoluta de los bue
nos modales: «Es tan penetrame que da miedo; el menor signo de 
presunción, la más leve afectacitín, un tono, un gesto no perfecta-
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mente naturales son advertirlos yjn/gados por ella con extremo ri
gor''»; y también la mariscala de Mirepoix, a quien Luis XV profe
saba tina genuina amistad, y qtie, al revés qtte la otra mariscala, se-
dttcía por su timidez y su reseiva: -El deseo que tiene de gustar 
parece debido más a la buena educación que a la coquetería, así las 
mujeres la miran sin celos y los hombres no se atreven a enamorar
se de ella Su conversación es desenvtielta y natural; no se preo
cupa en absohito de hacerse notar, v deja a los demás toda la ven
taja que desean, sin prisa, sin soberbia, sin vehemencia, sin frialdad; 
su mesura y su expresión reflejan el equilibrio de su espíritu y la no
bleza de sus sentimientos>•''^ 

Pero las grandes damas qtte frecuentaban la casa de Madame du 
Deffand no siempre gozaban del derecho a tanta benevolencia. No 
gozó de él, pt>r ejemplo, la condesa de Boufflers, amante ohcial del 
príncipe de Conti, embargada en la ccmtemplaciém narcisista de si 
misma: «Sus buenas cualidades, porque tiene varias, dependen de 
la nulidad de su carácter y de la escasa impresión que suscita en ella 
todo cuanto la rodea: no es envidiosa ni maldiciente, ni peligrosa, 
ni molesta, por la sencilla razón de que se ocupa exclusivamente de 
sí misma y no piensa en absoluto en los demás»'^'' (y sin embargo, la 
Idole du Temple, como la llamaba saicásticamente la marquesa, era 
una de las figuras femeninas más íáscinantes de su época: liberal, 
culta, copartícipe de las esperanzas reformadoras de la Ilustración, 
gran protectora de Rousseau, capaz de inspirar admiración a un in
telectual de la talla de Darid Hume y al propio rey de Suecia). Co
mo tampoco gozó de aquel derecho la duquesa d'Aiguillon, polí
glota, apasionada de las ciencias, amiga de Voltaire y de 
Montesquieu, \'aliente defensora de las ideas nuevas, de quien Ma
dame du Deffand resaltaba la falta de medida: «Su ingenio [,..] es, 
por decirlo así, tan desangelado como su rostro, y tan sorprenden
te. Sus cualidades dominantes son la vitalidad, la volubilidad, el ím
petu. Desprovista de gusto, de gracia, de sentido de la medida, asom
bra, sorprende, pero no gusta ni Ínter esa >•'-". 

En 1 7 4 7 . tras una \ida errante, la marquesa alquiló un aposento 
en el convento de Saint-Joseph. no lejos de la abadía de Saint-Ger-
main-des-Prés, para convertirlo en su residencia: allí, en el célebre 
salón de paredes tapizadas de moaré amarillo adornadas con lazos 
púrpuras, el arte de la palabra aristocrática hallaba su ultimo tem
plo. Libre de las preocupaciones morales de la marquesa de Lam
bert y sin el compromiso intelectual del cercle de Madame de Tcn-
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cin, la que tenía Ingar en Sainrjoseph era una conversación inspi
rada en el más estricto diletantismo. Con la suprema ligere/a que a 
veces reúne a los pesimistas y a los escépúcos, la marquesa sabía 
crear a su alrededor una atmósfera de esUmidante alegría. Su rive-
7a, su '<imaginación", su ''ftierza", su «gracia'>"^^ eran un espectácu
lo contagioso y, una vez lanzada por ella con mano firme, la jive rai-
Uerie introducía a sus huéspedes en im juego que se hacía 
progresivamenTe más libre v sutil. Sabedora de su talento, Madame 
du Deffand podía abandonarse a su inspiración hasta llegar a ser 
imprudenie, v dejaba en su camint> más de un amor propio herido. 
Pero -era realmente el placer sistemático de la denigración, como 
ahrmaba Madame de La Ferté-Imbatilt"-', el rasgo dominante de! sa
lón de Saint-Joseph? ^̂e trataba, más bien, de tm juego exclusivo 
entre amigos cómplices que se divertían jtizgando ei mundo a la 
medida de su estilo exigente y de su gtisto aristocrático? 

Basta leer los retratos que escribió la marqtiesa para cerciorarse 
de que para ella, no obstante sits arrebatos irónicos, la conversacicm 
tenía qtie seguir acatando las reglas de la estética mundana clásica-
Hasta el punto de que siisjuicios subre el conde d'Argenson suenan 
casi a autocrítica: ^Habla poco, pero lo que dice está siempre lleno 
de fuer/a v de agtideza; sus ocurrencias y sus fra.ses arrancan el 
aplaudió, pero a menudo resultan desagradables y entorpecen la 
conversación; ocurre así que muchos, al final, se sienten descon
tentos de sí mismos v difícilmente se endeuden con éĥ ""\ Por el 
contrario, el mejor amigo del conde, el presidente Hénauk, venía a 
ser la prueba viviente de ctímo el espñt de sociéfé estaba hecho ante 
todo de me.sura: «Sti conversación está llena de frases ingeniosas y 
agradables, pero no cae nunca en juegos de palabras y epigramas 
que puedan desagradar a nadie''''-\ Para poder gustar a todos y no 
descontentar a nadie, también el espñt más brillante tenía que re
signarse a respetar las reglas comunes y a no sobrepa.sar los límites 
prescritos por las bienséances. 

Hacia mediados de siglo, cuando el salón de Saint-Joseph, con
vertido en uno de los lugares privilegiados de la mundanidad, pa
rece haber alcanzado su ápice, Madame du Deffand tiene qtie 
afrontar la prueba más difícil de su vida; aquejada de una grave en-
fem-títit^ rte c/jos, e m p t ^ T A t a -zi p^rt^t ^erii^^inin'itt V,̂  %'VsV,̂ , Víasva 
quedar sumida, iras afios de angustia v de inútiles tratamientos, en 
la oscuridad total. El arance del mal físico, forzándola a la inmori-
lidad, deja a Madame du Deffand a merced de .sí misma y la hace in-
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capaz de rcsisdr la atracción del \^cío interior que amenazaba con 
absorber toda su vida. En la primavera de 1752, en uu supremo in
tento de evitar esta doble amenaza, ia marquesa deja París y busca 
rciugio en el campo. Era nna elección feliz. En Champrond, en el 
castillo familiar, Madame du Deffand no recupera la vista, pero co
noce ajulie de I^espinasse, una joven de veinte años, hija ilegítima 
de su hermano, obligada a vivir en una ambigua condición de de
pendencia, y decide tomarla bajo su protección: con su apoyo, su 
enttisiasrno, su inocencia, la marquesa podrá obidar las ideas que la 
atormentaban, volver a Saint-Joseph y reanudar su vida de siempre, 
Julie cumplía todos los requisitos para gustar en sociedad, hacia to
do lo que estaba en su mano por obedecer, y sobre todo no tenía 
otra opción. Así, en abril de 1754, después de agotadores trámites, 
Mademoiselle de Lespinasse se retine en París con Madame du Def
fand para ser «la felicidad v el consuelo de su vida"'^\ 

Una vez más, con la llegada de la muchacha prorinciana, en los 
aposentos de Saintjoseph se renovaba el misterio de la iniciación 
mundana, y el antiguo código de las bienséances Gncomiaba en Julie 
otra intérprete originalísima. Se repetía, así, el encuentro entre una 
vocación natural y un ambiente propicio: '•Desde el primer día ha
béis estado en medio de las compañías más brillantes y difíciles co
mo si las hubieseis tratado toda la vida», le escribe D^Alembert, que 
fue testigo de aquel debut, «habéis percibido las costumbres antes 
de conocerlas, lo cual supone una .seguridad y una finura de tacto 
singular y un dominio exquisito de las conveniencias. Habéis adiri-
nado el lenguaje de la bonne compngnie como Pascal, en las Provin
ciales, adirinó la lengua francesa»^^'. Ahora bien, la influencia que 
ejerció Madame du Deffand sobre su sobrina tuvo que ser decisiva 
sí la propia |ulie, muchos años después de su ruptura, seguía dis
puesta a reconocerla: «Pensad en la educación que he recibido [...], 
en Madame du Deffand, ame todo, porque en cuestión de estilo 
hay que citarla de lodos modos»^''. marquesa no se limitó a for
mar la mente de Julie, sino que veló por que el contacto con la so
ciedad parisina no corrompiese el naturel de su sobrina, por que no 
empañase aquella espontaneidad que la había conquistado y que 
no se cansaba de recordarle como si de tm deber se tratase, Lajo
ven se abandonaba dócilmente en manos de su Pigmalión: desde 
luego, no habría podido hacer otra cosa, pero sentía una sincera ad
miración por la inteligencia de Madame du Deffand y, como ella, 
necesitaba ririr en medio de la gente, A su vez, la marquesa debía 
de experimentar un sentimiento de orgullo casí materno por los sor-
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préndenles logíos de sn discípulo y alegrarse por haber encontrado 
una cómphce en ia diaria actividad mundana, A pesar de esta ar
monía en los hábitos, en los intereses, en el itmo, las dos mujeres 
que ahora recibían ¡untas, cada tarde a las cinco, a los huéspedes en 
Saint-|oseph t^ran muy distintas. En el espacio cerrado dei salón, tía 
y sobrina demostraban de forma paradigmática cómo el mismo es
prií de sofiéfé y el mismo cé>digo de hifnsí'anres podían resaltar dos 
modos de ser opuestos. Así, mieturas Madame du Deffand quería 
hacerse admirar, Mademoiselle de Lespinasse quería hacerse que
rer. Aquélla se imptmía, ésta seducía. La marquesa se vaiíade su pe
netración psicológica para arrancar a la gente stís secretos y distan
ciarse interiormente; julie trataba de descubrir «el lado débil de 
cada c u a l " p a t a abrir más fácilmente uua brecha en el cora/ón del 
prójimo. Una era inimitable cuando hablaba, la otra cuando escu
chaba. Madame du Deffand era escéptica y se íiferraba al pasado; 
Mademoiselle de Lespinasse lenía necesidad de ideales y miraba ha
cía el futuro. «(]omo im gusano solitario»"-'', el aburrimiento cotisti-
mía a la marquesa y la arrastraba al hastío de sí misma; su pesimls-
mtj la empujaba al rechazo radical de todtí valor, a pensar que 
«gobernar tm Estado o jugar a la peonza»'^', «ser un autómata o una 
santa-'" eran cosas equivalentes; en su extremo nihilismo, lodo se 
reducía «a tma sola desdicha, la de haber nacido-"'". Julie, en cam
bio, era cómplice de sn yo, se respetaba profundamente a sí misma 
y exaltaba el sentiTniento, donde encontraba el sentido de su propia 
rida: «No me gustan las cosas que se quedan a medias, las inciertas, 
las que sólo son un poco. No entiendo el lenguaje de las gentes de 
mundo: se dirierien y bostezan, tienen amigos y nada les afecta. To
do esto me parece deplorable. Sí, prefiero el tormento que consu
me mi vida al placer que adormece la suya^'''^ 

Poco a poco el salém de Saint-Joseph fue dejando de gravitar al
rededor de una sola persona, hasta acabar con dos polos de atrac
ción, con dos almas, Pero ;no había sido ése precisamente el mo
delo arquetípico de la Estancia Azul? Quizá, para convertirse en el 
espejo dt)nde toda una sociedatl quería contemplarse, el sakm no 
podía ser sino fruitj de varias energías, capaces de complementarse 
y imirse en el esfuerzo común de la sociabilité. Durante diez años, la 
habitación tapizada de moaré fue un laboratorio donde el diletan-
t¡sm<í y la pasión intelectual, el celo por la tradición v el espíritu re
formador, la pureza del gusto clásico v la sensibilidad prerrománó-
ca se fusionaron en tma maravillosa alquimia. Muchos otros salones 
parisinos serán más suntuosos, más brillantes o más «filosóficos^; al-
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gunus coniaran entre sus huéspedes con aristócratas de más alcur
nia y con hombres más poderosos, o con escritores más ilustres, pe
ro ninguno encarnará tan bien como el de Saintjoseph la esencia 
del espíritu mundano del siglo X M H . 

Este delicado equilibrio se acaba con la irrupción de los celos, 
que imposibilitan toda colaboración entre tía y sobrina: había lle
gado el momento de «airancar la máscara> '̂̂ * también a la inocente 
julie. La marquesa comprende que eti su sobrina no tiene una sim
ple sombra, sino un doble perfecto, y que el orgullo de su salón, su 
predilecto D'Alembert. prefiere ajulie y deja en segundo plano su 
amistad. A las dos miijeies no les quedaba más retnedio que divi
dirse los despojos del andguo patrimonio comijn: Julie podía sabo
rear el placer de abrir im salón propio, mientras que Madame du 
Deffand cerraba despechada las puertas del suyo a todo aquel que 
le recordaba la traición de su s<ibrina y el triunfo de la coterk philo-
sopkiqu£. Así, cuando Mademoiselle de Lespinasse asumió el papel 
de ninfa Egeria de la Ilustración y Madame du Deffand el de vestal 
del pasado, la cultura mundana dejó de contar con un lugar priri-
legiado donde reconocerse en su integridad. 

403 

la ior ial pro lcgido per d e r e c h o s d e au tor 



X V I I 

La cultura de la conversación 

El p l a c e r de la p a l a b r a 

'<Me parece que todos coinciden en el hecho de que París es la 
ciudad del mundo donde el gusto y el espíritu de la conversación 
están más ampliamente difundidos: y lo que se llama mal du pays, 
esa nostalgia indefinible de la patria, que es independiente de los 
amigos que uno ha dejado, atañe de manera especial a ese placer 
de conversar que los franceses no encuentran en ningiin otro lugar. 
Volney''"' ctienta de unos franceses emigrantes qtie, durante la Re
volución, querían fimdar tma colonia y roturar tierras en América, 
pero de vez en cuando abandonaban todas sus ocupaciones para ir, 
decían, "a conversar a la cittdad", Y esta ciudad, la Nouvelle Or
léans, se hallaba a seiscientas leguas de sus casas. En Francia, la ne
cesidad de conversar es común a todas las clases sociales: aquí la pa
labra no es, como en otras partes, solamente un medio para 
transmiur ideas, sentimientos, asuntos de negocios, sino un instru
mento que a la gente le gusta tocar y que reanima los espíritus, co
mo hace la música en unos pueblos y los licores fuertes en otros»''". 

Nadie conocía tan bien como Madame de Staél, de padres suizos 
pero parisina de adopción, aquel sentimiento de nostalgia que pa
decían los emigrantes franceses, no .sólo porque con su libertad de 
palabra se había ganado la inquina de Napoleón, que la mandó al 
exilio, sino porque además, en el acto mismo de reirindicar en su 
gran libro. De VAllemagne (aparecido en 1S14), la importancia de la 
conversación en la cultura nacional francesa, la escritora debía de 
ser consciente de que conmemoraba un fenómeno históricamente 
concluido- (íCómo habría podido la conversación del Antiguo Régi
men sobrevivir a la desaparición de la sociedad de la que había si
do la expresión más original y a la vez más efímera? Porque fue sin 
duda en el rito de la conversación donde, durante casi dos siglos, el 
esprit de société pudo cumplir su aspiración más profunda: la de crear 
una condición de armonía y de bienestar capaz de trascender el pe
so de la r calidad-
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Como por arte de magia, el ane de !a palabra derramaba a su 
alrededor el bálsamo del olvido, creando una aunósíera de confor
midad y de annonía, entreieniendo, divirdendo, insuiiyendo y con
jurando, aunque sólo fuese diñante unas Ín)ras, las "enojosas pesa
dumbres que uenen nuestra vida todo el tiempo íícupadií-"'• y los 
infinitos dramas de la existencia. Poseída por tm sentimiento trági
co de la religión y el pecado, v al mismo ñempo obstinadamente en
tregada a la defensa de su presdgio y sn poder político, la aristocra
cia hallaba en la conversación entre pocos una ftiente de gozo 
puramente mundan<j en delicado equilibrio entre las nue\'as aspi
raciones individuales del hombre de la época y las exigencias im
prescindibles de la representación social, entre la rida pública y la 
vida privada. Precisamente coincidiendo con la consagración de es
te arte aristocrático del estar juntos surge, en el transcurso del siglo 
X\ll, una nueva noción de "mtindo^: entendido no ya en el sentido 
cosmológico de los antiguos o en el significado tradicionalmente 
cristiano de esfera de lo humano y Ut secular en contraposición a la 
de lo divino, sino en la acepción puramente social de una élite eu 
posesión de las reglas del saber vivir, como lugar en el cual las bien
séances se aplicaban plenamente. Pero, en funcié>n de los contextos, 
de las posiciones religiosas, de las épocas, el término cobraba dis-
tJÉitos valores, indicando vii. un ideal estético y nior îl perfectamen
te compaginable con la vida cristiana, ya una opción incompatible 
con las exigencias de la fe. A la dialéeüca entre religión y mundo se 
sumarán además, en el seno de éste y coincidiendo con el gusto por 
la distinción típico de la cultura del siglo XVU, tina serie de contra
posiciones entre mundo, <̂ gran mnndo>^ ^^ninndo eleganle», "bue
na compañía", que habrán de salvar el ideal mundano de sus fraca
sos prácticos v ratificar su funcitm pedagógica v cirihzadoia, 

En 1634, al dedicar a la marquesa de Rambouillet el diálogo De 
la conversation íks RomainSy v usar por ve/ primera, aludiendo al 
círculo de Arthénice, la expresión completamente nueva de "gran 
mundo^''", Gue/ de Balzac confiere a la conversación sus títulos de 
nobleza y, en el acto mismo de señalar sus precedentes clásicos, le 
asigna un estatuto literario y la sitüa en el gran ámbito de la retóri
ca antigua. Se trataba, sin embargo, de una retórica encubierta, dis
creta, que obedecía a reglas diferentes a las que debían dirigir la 
elocuencia política v civil, y se ponía al servicio del otiutn v no del ne-
gotium, de la esfera piivada y no de la esfera ptiblica. Precisamente 
por medio de la convei^ación, la urbanitas, el antigtií) ideal latino de 
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cortesía, implantado ahora por Balzac en tierras francesas, desple
gaba toda la gama de sus significados™. El propio Cicertín, al que 
Bal/ac tomaba como modelo, había teorizado sobre la necesidad y 
la importancia del sermo rotivivialis, del que dejó un espléndido 
ejemplo en las Cartas familiarrs. Pero el ideal de una Ubre conversa
ción entre amigos, capaz de '•t>freeer un refugi<i fuera del tiempo, 
dontle alcanzar la felicidad suprema [.-] bajo el signo del amor, de 
las ideas divinas de lo verdadero, de lo bello, del bien̂ "̂ '*, se re
montaba a mucho más atrás, a los orígenes de la civilización occi
dental. 

El triunfo de este ideal en la Francia del Antiguo Régimen res
pondía ante todo a las exigencias de distinción y entretenimiento 
de la nobleza francesa, pero también era reflejo de la crisis de la 
gran oratoria política y forense, a la .sazón inusual en la monarquía 
de Luis XIII y de Richeheu: mortificada en su vocación esencial, la 
retórica había recuperatlo su senddo más antiguo y amplio en el es
tudio de las palabras, de los signos, de los gestos qtte regtilaban las 
relaciones entre los individuos. Este esfuerzo de codificación (cuyos 
textos fundadores fueron los tratados italianos del Renacimiento) 
conferia ahora a la conversación una posición clave y ai'm más aqui
latada pt>r las nuevas estrategias literarias de loa escritores que, en 
el afán de ampliar el círculo de lectores a la coury a la ville, recu
rrían a las formas y a los modos del lenguaje mundano como medio 
más seguro para conquistar el gusto del público, Así,jtisto en la dia
léctica entre la hteratura y la rida, entre la reflexión tetSrica de los 
eruditos y las opciones de gusto y de estilo de las élites nobiliarias, 
empezó la estética mundana. Resulta difícil establecer quién marcó 
la senda a seguir, pero de lo que no cabe duda es de que los dos 
«textos fundadores» -De ki conversation des Romains en el plano teó
rico y las cartas de Voiture en eí plano de la ejemplificación prácti
c a - se hallaban estrechamente relacionados con la marquesa de 
Rambouillet y la iníluencia de su círculo. 

El relieve que alcanza la convcrsaciéui, sus múltiples implicacio
nes en el terreno de los comportamientos sociales, sus importantes 
reflejo.'̂  en la literatura no podían por menos que suscitar una re-
fiexión sistemática de .sus formas, de .sus reglas y de sus fines. Así, si 
por un lado literatos y eruditos se preocupaban por definir el mo
delo retórico (reivindicando bien los preceptos clásicos y humanis
tas, bien la absoluta originalidad del ideal mundano), por otro po
lígrafos expertos se dedicaban, de manual en manual, a ilustrar los 
mecanismos y a dilucidar los preceptos, para concluir al cabo que 
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lio había prepai^ación lenrica que pudiese suphr la experiencia di
recta. 

Los mundanos no tenían necesidad de la garantía de la «doctri-
ira" para ser fcli/nicnte ellos mismos y practicar aqtiel -arte de rivir 
noblemente en el ocio v en la esfera privada'''^' que constituía la 
esencia de la honm'tHé. Pen> esta aparente naturalidad iba unida a 
una conciencia sin igual y a un constante ejercicio de autoanálisis. 
Tampoco podía ser de otro modo, dado que la nobleza francesa ha
bía optado por definirse en primera instancia a través del esdlo, con-
vírtiéiidolo en banco de pruebas de su superioridad: ;ctMno no re
flexionar sobre su propia apariencia, cuando ésta constituía ía marca 
inconfundible de la adscripción social y de la confirmación indiri-
dual? Precisamente por medio de dicha meditación colectiva -que 
abarcaba tanto la obsen'ación de los detalles aparentemente más ni
mios como el estudio concienzudo de la esfera psicológica y moral—, 
la sociedad mundana se perfeccionará, generación tras generación, 
actualizando sus gustos, renovando perit)dicamente stis rasgos dis
tintivos, incorporando todo lo atracUvo que encontraba en su cami
no, haciendo y deshaciendo las modas, pero manteniéndose fiel a su 
apuesta inicial: transformar la vida en el juego más elegante. 

Instrumentos destacados de esta metamorfosis lúdica de lo real 
eran la música, el baile, el teatro, la literatura, pero nada era com
parable a la capacidad de ilusión de la palabra, hasta el punto de 
que una princesa de la sangre como Mademoiselle de Montpen
sier, que cultivaba con la fastuosidad de una consumada mecenas 
todos esos pasatiempos, consideraba que ^el mayor placer de la vi
da, V casi el tínico*', se debía buscar en la conversación"'-. Amplia
mente compartida por los protagonistas de la rida mundana, v co
rroborada por los tratadistas como una verdad indiscutible, la 
afirmaciém de la Gran Mademoiselle podría parecer excesiva si no 
concordase perfecratnente con el carácter euforizanie y eródco de 
la palabra y con su capacidad de disfrazar lo real. Si un siglo des
pués, en plena Ilustración, Madame Geoffrin (a despecho de su itt-
dudable generosidad) tiene •<el tic de detestar a todos los infeli-
ces'>'̂ ', se debe a que losjtizgaba una amenaza para la atmósfera 
distendida v estimulante de sus célebres reuniones. 

Fue un mundano por excelencia, un asiduo de IÍ>S salones de 
Madame de Rambouillet y Madame de Sable, cuya autoridad se con
sagró inmediatamente después de la Fronda, Antoine Cíombaud, 
caballero de Méré, quien a edad avanzada dio forma teórica a sus 
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experiencias de hombre de mundo, mostrando cómo el camino del 
L'xito en la kmJie compagnie pasaba por la conversación y dependía 
de la capacidad de gustar a los interlocutores y de alegrarlos con la 
pura seducción de la palabra. Para Mere, el m e de la conversación 
no estaba en manos sólo de la intuición y la improvisación, sino que 
suponía un conjunto de saberes y de compí?tencias bastante seme
jante al que permitía al honnele /¿mme adaptarse a las exigencias deí 
ctmformismo mundano sin renunciar a su aiitonomía de juicio. Pa
ra gustar hacía falta, antes que nada, ^•conocer el mundo», lo que 
significaba dar a cada cual lo que le correspondía. El respeto a la eti
queta y a la diferencia de condición (como ÍOs atenciones debidas a 
las mujeres) formaba parte de las birnséancey, ahora bien, una vez al 
tanto de las diferencias, la conversación sabía suavizarlas, matizar
las, sabía conseguir que todos se sintiesen objeto de la mayor consi
deración y que nadie tuviese una sensación tle infeiioridad o de in
comodidad. En efecto, en vez de buscar la homogeueidad de la 
adscripción stjcial. la conversación perseguía revalorizar el talento 
de cada uno de los pardctpantes, involucrando a todos en el pla
cer del juego. 

Méré es el primero que teoriza sobre la importancia de saber in
tuir la personalidad de aquel con quien uno desea departir: ello im-
phcaba una versada ciencia psicológica y servia para estar en armo
nía con la inteligencia del interlocutor y animarlo a su vez a tomar 
la palabra y dar lo mejor de sí. Como corroboraban La Rochefou
cauld y La Bruyére, para tener éxito en la conversación había ante 
todo que dejar brillar a los otros, mientras t^ue la mejor confirma
ción de uno mismo pasaba por la gratificación del amor propio de 
las personas con las que se hablaba. 

El conversador de talento no se limitaba^ '̂n embargo, a aden
trarse en la psicología de su interlocutor para seducirlo mejor, sino 
que ejercía sobre él una función mayéntíca; al animarío a expresar-
.se, en primer lugar lo descubría ante sí misino, desvelándole cuali
dades que el otro no creía poseer En un intei"cambio entre iguales, 
este don de '<descubrimiento» no podía ser sino recíproco: «Nece
sito que me ayuden y me intuyan para poder entenderme a mí 
mismo'>'̂ "', declara ei propio Méré, Su amigo, el mariscal de Cléram-
bault, le reconoce el mérito de este talento con complacido estu
por: «En cuanto empiezo a hablar [„.] vos tne entendéis mejor de 
lo que me puedo entender yo mismo, y si todo lo que me decís me 
parece fácil de entender, a menudo me ocurre que creo que lo he 
sabido antes de que vos me lo dijeseis""'. 
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Desde luego, corno le parecía evidente t;mibién a Méré, en nn 
"Universo dominado por la mirada»""', quitarse la máscara podía ser 
un gesto peligroso y el horinfii' homme debía practicar la prudencia. 
Mienti^as Torquato Accetto se limitaba a predicar tma ^simulación 
htjnesta^', otro contemporáneo del caballero, Baltasar Ciracián, teo
rizaba sobre la necesidad de guardar el "secreto-», convirticndolo en 
la piedra angular de una li'igubre estrategia de dominio. Dejarse itt-
dagar por alguien equivalía, para el jesuíta español, a permitir ser 
dominado. Despojada de toda inocencia jocosa, ya no garantizada 
por una convención pacífica, la conversacitm quedaba transforma
da en un campo de batalla y la fatnosa máxima 13 del Oráculo mi-

parecía tma declaración de guerra: «Milicia es la vida del hom
bre crmim la malicia del hombre»'". Pero si la sociedad de corte no 
permitía el lujo de la sinceridad, la sociedad civil, en cambio, tenía 
oasis felices donde se podía renovar, de una conversación a otra, el 
placer de reconocerse en la palabra ajena, el gozo de entendcjse al 
instante y de saber adelantarse a los pensamientos del otro, aquel 
gozo que Marlame de Sévigné evoca en una carta a Bussy-Rabutin, 
recordando los tiempos dt>ratlos de su amistad: "Sabéis bien, señor 
ctmde, qne antes teníamos el don de entendernos antes de empe
zar a hablar Cada uno de los dos respondía perfectamente a lo que 
el otro tenía ganas de decir; y si no hubiésemos querido conceder
nos el placer de pronimciar con cierta facilidad palabras, nuestro 
recíproco entendimiento habría hecho casi las veces de conversa
ción. C^uanrlo uno se entiende tan bien con otro, es imposible re
sultar pesado. Para mí es realmente hermoso eiUender al momen
to: es señal de una vivacidad que da gusto y que el amor propio 
agradece infinitamente» '̂  

Condición esencial para gustar en la conversación era el esprit. 
Pero ¿qué esprit m concrcttí? Mudable e inasible, con su inagotable 
conjimto de cahficativos, el término era omnipresente en el len
guaje del siglo XVll, y en la segunda mitad del siglo pasa a ser obje
to de una intensa reilexión teórica, centrándose la atención en la 
gama de los significados inherentes a la actividad intelectual de los 
hombres. Sin embargo, los problemas de deíin[cié>n v codificación 
no eran atribulo exclusivo de diccionarios y tratados, sino que apa
sionaban a toda la sociedad mimdana: «En las conversaciones no se 
Vi'abVA dv. XATÜ C Í Í ^ Z I " , ^eraVa %\ pTiéive í^vvciWfMTS ^Tt i^t- In -mnmh^ tíf 
hien peiiser dans les onvrages de Vesprit'^". A su vez, para ser «hermosas'' 
-como precisa el docto jes t lita-, ruchas conversaciones debían obe
decer a un género especial de espíritu: «No hav nada más antiléti-
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t o al estudio y a los asuntos del espíritu de la conversación que un 
espíritu natural, enemigo del trabajo y de la contrición. Vemos, en 
efecto, que quienes poseen este talento suelen ser personas ociosas, 
cuya mayor ocupación consiste en hacer o recibir visitas»'"". 

Asi pues, a imagen del verdadero honnete homme, la conversación 
mundana era ociosa, no se proponía otro fin que el placer de ctm-
versar y detestaba la afectación. AI revés que la de los savants, no ha
cía gala de cultura, no quería demostrar ni persuadir, v huía del uso 
de citas, de ejemplos, de proverbios: a la ^pesadez de la memoria 
compartida", los mimdanos preferían ^cl fuego de la imaginación» 
y buscaban el efecto sorpresa, mostrándose capaces de combinacio
nes originales e inesperadas, v ^sabiendo aprovechar la ocasión, el 
üempo y el lugar con rapidez y segtiridad»"'''. •<Se caracterizan por 
hablar bien, con facilidad, y por dar una entottación agradable a t<> 
do lo que dicen»', seiiala Botihours. '̂En las retmiones dicen siem
pre frases sumamente atinadas; ntmca se qtiedan siit proponer al-
gtrn interrogante capcioso o sin contar alguna historia graciosa para 
animar la conversación cuando empieza a languidecer; con ani
marlos sólo un poco, cuentan mil cosas sorprendentes. Especial
mente en las conversaciones alegres, brillan por su arte de burlarse 
con ingenio y de gastar bromas con finui'a; pero se disfinguen tam
bién sobremanera en las conversaciones serias""". 

Fese a que en el plano de la capacidad intelectiva y de la pura ra
cionalidad se seguía dudando mucho de la compatibilidad de la fi
siología femenina con el espñl, las mujeres eran quienes arbitraban 
la conversación mundana- Y dado que era a ellas a quienes había 
qtte gustar, este ingenio no podía ser sino "galante^- Al depender 
ante todo del arte de la palabra, esa "galantería difusa y desproris-
ta de objeto»™ se impone precisamente por su capacidad para do
minar lo real disfrazándolo, adornándolo, exacerbándolo a fuerza 
de ingenio y de alegría. Para Méré, consistía en volver agradable lo 
desagradable; para Mademoiselle de Sctidéry, en el «arte de trans
formar las cosas»''\ Por su parte, Ortigue de Vaunioriére sostenía la 
conveniencia de ^encontrar términos que puedan envolver delica-

damenie las cosas que queremos decir r qiu- la. íionnHft^ no permi
te expresar abiertamente»"'"'. Para todos, <ÍI objetivo de la conversa
ción galante era el mismo: ^Atenuando la maldad y la agresividad, 
moderando y amoldando el deseo, la lengua se convierte en depo-
sitaria de un genuino ejercicio espiritual (en toda la gama de signi
ficados que el adjetivo puede tener)'>'^'\ 
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Ahora bien, la conversación no era sólo una huida del nuindo: 
era una educación para el mundo, y tambicn la única de la que mu
chos podían disiruiar. Su udlidad resultaba Xdn evidente que hasta 
los diccionarios exaltaban sus virtudes: ••Se ha de amar la conversa
ción: es la riqueza de la sociedad, y gracias n ella se estrechan y se 
afianzan las amistades*', se lee en el de Richelet. '<La conversación 
pone en obra los talentos de la ttaturaleza y los refina. Purifica y en
dereza el espíritu y constituye el gran libro del mundo»'"'". Madame 
de Sévigné recomendaba a Madame de (irignan que encontrase un 
poco de uempo para conversar con su nieta de quince aitos, porque 
supondría para ella una enseñanza más tilil que cualquier literatu
ra''^; pasado un siglo, Madame Neciícr quería que, siendo aún niña, 
su hija se sentase a su lado, en un escabel, para esctichar las charlas 
que se mantenían en su salón. En la convíirsación era donde se 
aprendían 'das bellezas de la lengua'>"', se formaba el gusto y se ad
quiría, sin esfuerzo y sin dificultad, la ctiitura ecléctica y brillante 
ían iicc<^afia para m'íi'^ií sociedad, 

Desde sits origenes, por lo demás, la conversación mundana se 
había disúnguido por la amplitud de stis horizontes: ¿o no afirma 
Guez de Balzac que la clónica de lo que se contaba en el hotel de 
Rambouillet a lo largo de una semana abarcaba 'itua materia más 
amplia que la contenida en muchos libros d^ historia^'? Y «una ma
teria-, se cuida de precisar, «digna de ser aprendida, instructiva y al 
mismo dempo d i v e r t i d a E n total coherencia con el diletantismo 
del homiHe houimfi, y como el gran rirtuost) que era, Méré sostenía 
que todos los argumentos eran váhdos'''', lo importante era cómo se 
hablaba de ellos. •'[La conversación] debe tratar mi'ts a meniLdo de 
los asuntos habituales y galantes qiLe de los grandes tetnas'-, señala, 
con su típica actittid pedagógica, Mademoiselle de Scudén; •<aun' 
que considero qne no hay nada que no pueda figurar; que debe ser 
libre y variada según los tiempos, los lugares y las personas con las 
que tino esté: y que el gran secreto reside en hablar noblemente de 
las cosas bajas, más bien sencillamente de las cosas elevadas y muy 
galantemente de las cosas galantes, sin excesos de fci-vor y sin afec
tación [..,]; quiero que se digan cosas grandes y pequeñas, con tal 
de que se digan siempre bien, y que, siempre con la mayor libertad, 
se hable solamente de lo que sea oportuno hablar"""'. Sin embargo, 
es en los versos de La Fontaine donde la poética de la conversación 
encuentra en el siglo XVII su ilustración más (:autivadora. En el "Dis
cours á Madame de La Sabliére", ei escritor proponía a la marque
sa como modelo supremo de una ctmversación que, conjugando 
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profundidad y ligereza, ofrecía a sus huéspedes el más variado y sus

tancioso alimento intelectual: 

La bagatelk, la science, 
í^s chnrwms, k rün, ioui est bon. Je soutkns 
Qu 11 faut de toui aux entretiens: 
C b í nn parterre, oü flore épand ses hiens; 
Sur difjérentes Jleun Labeilk s y repose, 
Et fait du miel de toule dtose~''\ 

En realidad, muchas eran las cosas sobre las que no se podía ha
blar, bien porque no tenían interés, como los asuntos privados y do
mésticos, bien porque resultaban peligrosas, como la religión o la 
política. En especial !a política, como escribe Robert Darnton, -et^ 
prerrogativa exclusiva del rey, era 'Ue secret du roi", una noción de
rivada de una risión tardomedieval y renacentista, en base a la cual 
los asuntos de Estado eran anana imperii es decir, un arte secreto re-
scrv'ado a los soberanos y a sus con.'^ejeros"'"'-

Así, «las cosas grandes y pequeñas» que componían la conversa
ción, en una tupida trama de prosa y verso, eran los acontecimien
tos y los pasatiempos de la sociedad mtmdana, de los más baladíes 
a los más serios. De risita en risita, aquellos «ociosos», que tenían el 
don de expresarse con una elegancia y una naturalidad inimitables, 
podían contar un suceso divertido, una anécdota, un chisme, des
cribir una buena velada, una batida de caza, una ceremonia en la 
corte, disciuir sobre las últimas novedades de ía moda, pero tam
bién hablar de hteratura, de arte, de mtisica, de espectáculo, de psi
cología, de moral: cosas, todas ellas, que formaban parte de las ocu
paciones cotidianas de su rida. Aunque manteniéndose fiel a su 
aptiesta lúdica, la conversación se conriene así, sin que nadie se 
percate, eu un lugar de reflexión donde se decide sobre el empleo 
de la lengua, «donde se formula y se discute la literatm'a como acto 
creativo, y donde se elabora la idea misma de escritor»'̂ ^^; verdade
ra «institución literaria»''^' que informa de sí misma y de su estilo 
-^mediocre», de memorias y novelas^ de escritura epistolar y teatro, 
de géneros líricos y aforismos-

Al fijarse como objetivos imprescindibles ei placer y la diversión, 
la conversación trazó opciones estratégicas bastante precisas -la po
litesse, el esprit, la gaianterie^ la complaisance, el enjonement. la flatteríe-, 
cuya aplicación, sin embargo, estaba plagada de trampas. 

La politesse, por ejemplo, no se podía atener solamente a las for-
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mas, sino qne debía, para ser e(m\inceiite, dar la impresión de nn 
interés personal. í*or intachable qne fuese, la de Madanie de Lon
gueville tras su conversión no lograba ocultar la distancia qtte sepa
raba a la duquesa del mundo, v .su falta de implicación afectiva no 
pasaba inadvertida al ojo experto de la condesa de Maure: -Aver vi 
por fin a Madame de Longueville^, le escribe a Vfadame de Sabié. 
"Sigue mostrándose sumamente amalile, pero ett stt interior es ran 
fría que nunca podrá ser cordial con los demás, y sus esfuerzos por 
aparentarlo son sólo truto de la bondad''"". 

Del mismo modo, si el deseo de gusiar era una obligación en el 
mundo elegante, debía evitar parecer indiscriitiinado, de lo contra
rio (como insintia Mademoiselle de Scudéry a propósito de Jttiie 
d'Angennes) podía dar pie a la sospecha de estar inspirado por el 
amor propio v no por tm aiLténtico interés por el otro. Tanibién la 
complaisana' - era necesaria en sociedad, pero debía tener límites»''". 
En condicioties de superioridad, o de absoluta igualdad, aceptar las 
opiniones o ios deseos del interlocutor era un signo de atención y 
cortesía, Pero para qiñen no se hallaba en una posición de ventaja 
tan ciara, bastaba un leve matiz para que la complacencia se trans
formase en adtilación o, atuí peor, cobrase un tono subalterno. Con 
tal de no "verse foi'zada a pasar por complaciente""'^', Madatne du 
Deffand se negaba a aceptar la cordialidad entromeuda de la du
quesa de Pecquignv, con la que tomaba las aguas en Forges, 

También la adulación, pese a constituir el blanco preferido de 
escritores y moralistas, seguía siendo un ingrediente esencial de la 
receta mundana: -htibiera podido acaso la cortesía, v más que ella 
la galantería, edulcorar sislemádcaniente la realidad sin la ayuda 
providencial de la mendra? ;Por qué, pues, no mostrai^se indulgen
tes con un juego del qtie todos se sentían cómplices? «'Nada se per
dona tan fácilmente como una adtilación hecha con hábil gracia*' 
escribe Mademoiselle de Seudér\', una de las primeras qtie afronta 
el espinoso problema. Sin embargo, segiin sti propio parecer, la 
adulación podía convertirse en el vicio más vergonzante. Por difícil 
qtie ftiese trazar a través de la selva de las sittiaciones v de los casos 
individuales la línea de demarcación entre amabilidad e impostura, 
una cosa era cierta: la única adulación permitida era aquella que no 
tenía finalidad o, dicho de otro modo, aquella con la que sólo .se 
btiscaba resultar agradable y en ningún caso obtener una ventaja 
práctica. En este senudo, su mejor juez era, al fin y a la postre, el 
amor propio del adtilado, qtte debía poder reconocerse en la ad-
miracié>n ajena. 
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El terreno más peligroso era. con todo, el de la raillpñe. Casti
glione la había definido, en su doble valor ético y estilístico, como 
^el arte qne conviene a toda esta especie de burlas y de donaires 
los chistes] para mover a risa y dar placer con gentil manera»"'^ y 

los teóricos franceses del siglo X\1I se mostraban unánimes a la ho
ra de considerarla obligada en la conversación mundana. El propio 
La Briíyére (que sin embargo no ahorraba críticas al lenguaje pre
cioso y críptico de la buena sociedad) no vacilaba en conferir a la 
rm7//r?í una investidura artística: «Para bromear con gracia y para lo
grar entretenerse felizmente sobre los argumentos más ligeros, hay 
que tener mucho roce mundano, mucha cortesía e incluso mucha 
fecundidad: bromear así sigitifica crear y hacer algo de la nada^''^ 
En el centro de una constelación de recursos cómicos -la plaisanle-
ríe, los bom niots, el traü, la pointe- la raülmfse anunciaba sobre to
do como un arte de la tomadura de pelo, que debía mostrarse en 
primer lugar capaz de hacer sonreír a quien era objeto de ella: po
seer ese talento era uno de los signos distintivos del auténtico hom
bre de mundo, pero los riesgos que se corrían eran grandes, y cada 
paso en falso podía ptmer en peligro esa armonía de grupo que se 
pretendía ctmsolidar con la risa. Mademoiselle de Scudéry, por 
ejemplo, dedicó a la raiilerie una de sus Convrrsations más proble
máticas, donde pasa revista a los ejemplos que se deben descartar 
-la sátira maligna, la raülerk\u\^dv, la raiilerie ''insulsa y fría», la rai-
llmf extravagante''- y trata de describir su uso correcto por el bien 
de la galantería- La Rochefoucauld, por su parte, advierte: «La rai
ilerie es una forma placentera de alegría del espíritu que anima la 
conversación: cuando es cautivadora, es un elemento de cohesión, 
en caso contrario siembra la discordia [ . . J . Es un veneno que en es
tado puro mata la amistad c incita al odio, pero que, corregido por 
las gracias del ingenio y por el arte de la adulación, la conquista y 
la conserva""*. 

A la larga, sin embargo- el deseo de divertir predominará sobre 
los escrúpulos de conciencia, v la dosificación de esas «peladillas'-
que Hippolne Taine''"' nos ofrece como metáfora de la conversa
ción dieciochesca, en la que una gota amarga contribuía a resaltar 
el sabor dulce, se ira modificando poco a poco a favor del compo
nente agrio. Como constata Duelos en 1751, «la malicia ha dejado 
de ser odiosa, hoy es solamente una moda», y «se atribuye como mé
rito a aqtiellos que no tienen otra cosa, y muchas veces les granjea 
consideración»''''. Transformada en caz^ sistemática del ridículo aje
no, ía ratünie acabará por ceder su lugar al persijlage. El uso del tér-
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míiiü se extiende en Pari?» hacia mediados del siglo XVín, para desig
nar ya no una ironía graciosa, sino '•una tomadura de pelo condnna, 
bajo el manto engañoso de la aprobación [...] en peijuicio de una 
persona que, inducida a engaiio por las formas exteriores de la edu
cación, no adviene que se están riendo de ella»"". En cambio, no ha
brá equívoco posible cuando, ai amparo de la Revolución, el espñt se 
cottvierta realmente en tm instrumento de odio y de resentimiento. 
El abale Morellet cuenta en stis Mémoires qtie la conversación ^̂ mi-
sántropa y denigrante» de Chamfort, capaz de hablar durante horas, 
con tnigjnalidad y agudeza extraordinarias, acumulando anécdotas y 
epigramas, lo dejaba con ^el alma profundamente triste v la impre
sión de haber asistido a tma ejecución capitah'"". 

Delicado o cruel, v siempre que fuese divertidt), el espñt seguía 
de todas formas predominando. Los cortesanos evitaban pasar bajo 
las veittaitas de Madatne de Moutespan ctiando la favorita estaba en 
compailía del rey, cuenta Saint-Simon, porque -no había nada más 
peligroso que su habilidad para captar el lado ridículo de la gente": 
exponerse a sus comentarios equivalía a '<ser ajtisiiciados»'^'. Sin 
embargo, el propio Saint-Simon reconoce que aquella intijer ^ma-
la», "Caprichosa^, ''impulsiva", tenía un ingettio y unos modales 
"tan especiales, tan delicados, tan finos, pero siempre tan naturales 
y agradables, que se hacía notar por su carácter tínico»""'. Era el fa-
mí)so espñt Mortemart, qtte la amante de Luis X I \ ' compartía con 
sus hermanas y que, como ellas, tenía ''el arte de transmitir a los 
otros». Aquel tono inconfundible, ^encantador v sencillo", cuyo 
eco Saint-Simon alcanzó a percibir en las personas más jóvenes de 
su círculo, no dejaría rastro. Aun así, sobre la fantasía de lo que pu
do ser creará Protist el C5/)nY Guermantes. 

En ningtin caso, sin embargo, para ser plenamente eficaz, el di
fícil arte de la palabra podía prescindir de la qt/e se denominaba 
^•elocuencia del ctierpo^"^', vale decir, la eficacia de la mirada, de 
los gestos, de la expresión del rostro. Para los tratadistas de las btie-
nas maneras que, empezando por Faret, simaban la conversación 
en el ámbito de !a retórica, los gestos eran "el alma de todas las pa
labras''^- y se ilustraban conforme a la lógica de la actio oratoria. Pa^ 
ra los escritores mundanos, quienes no pensaban que se pudiese 
hablar de una retórica de la conversación v no ambicionaban con-
vencer, sino solamente gustar, el problema era de índ<íle ética y es
tética. Lo que debía distinguir al /umnéíe homme era la perfecta con-
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ciencia de sí mismo, el absoluto dominio de sus medios expresivos 
y la coincidencia^ cuando menos aparente^ entre interioridad y ex
terioridad, entre ser y apariencia- «Logramos gustar», escribe La 
Rochefoucauld, «en la medida en que seguimos el aire, el tono, las 
maneras, los sentimientos que se corresponden con nuestro estado 
y con nuestra persona, y dejamos de gustar en la medida en que nos 
apartamos»"'^ La conversación, que era la verdad siLprema de la 
honnéteté, exigía una actitud espontánea de todtJ el individuo, un 
rostro franco y alegre, un aire natural y afable, una expresión de 
disponibihdad, de interés, de espera- Cuando describe el acuerdo 
armonioso que debía reinar entre los diálogos y los gestos de una 
conversación ideal, Mademoiselle de Scudéry ensalza la «marari-
Uosa relación entre los ojos y las palabras» como aquello que con
tribuía en grado sumo a -hacer la charla agradable-''"^ Aún más 
esencia! era, lógicamente, lo que Gua//o llamaba «el aliento sua
ve»'"'', es decir, el tono, la modulación, el volumen de la voz. Casti
glione había atribuido a la voz una importancia enorme en la for
mación del cortesano, y MoiUaigne veía en ella el signo distintivo 
de la personalidad de un individutV"''; los tratadistas del siglo XVII, 
sin embargo, sólo tocaban de pasada el tema: aunque ratificaban la 
necesidad de una lengua sencilla, natural, sin afectación, los ma
nuales de conversaciém se preocupaban muy poco de la voz y de sus 
capacidades expresi\'as, quizá porque las daban por supuestas. En 
cambio, la importíuicia de la educación de la voz y de su fuerza de 
sugestión no se le podía escapar a alguien que. como Méré, no te
nía dudas sobre la naturaleza teatral de la representacitm munda
na. Así, en las alabanzas que el caballero tributa a la duquesa de 
Lesdiguiéres, prima y amiga del cardenal de Retz, fallecida en 165C, 
la gran dama aparece como la intérprete incomparable de un es
pectáculo cuyo texto y cuya ejecución había elegido ella misma: 
"Lo que me gusta y lo que admiro cuando os lanzáis a un parla
mento sin interrumpiros es uiestra manera de empezar siempre 
con el tono má.s adecuado para que se os endentia, de cambiarlo 
según las cosas que tenéis que decir y de hallar en el momento pre
ciso la mejor expresión y la perfecta concatctiacidn de la.s palabras. 

Así pues, nunca se ha urdido nada de un modo tan agradable co
mo vuestras palabras. Esta diferencia de tono depende menos de la 
manera de subir o bajar la voz que de servirse de ella de un modo 
imperceptible, aunque conforme a lo que ocurre en el corazón 
[...]. tfay que conocer muy bien lo que conriene para saber servir
se de estas entonaciones con la gracia necesaria; esta ciencia es su-
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mámenle compleja y .son mny pocos los que la han aprendido a la 
perfección""^'. 

A-SÍ como Méré formula de manera explícita la analogía entre 
música y palabra, sentando la idea de que la calidad de la rntisica 
vocal podía sei"vir de aliciente y de tnodelo para la conversación 
edticada'"", otros virtuosos del diálogo mundano recurrirán a la 
tnetáfora musical: •<Pueden tomarse caminos distintos y no tener 
los mismos talentos>^ decía, por ejemplo. La Rochefoucauld, 
••siempre que se contrihtiya al placer de la sociedad y se observe el 
mismo sentido exacto del tiempo al que deben obedecer en la mii-
sica las disúntas voces v cada uno de los instrumentos»'-". Dotada 
de una vo/ sumamente hermosa y capaz de tocar varios instru
mentos, Ninon de Leudos asociaba la conversación al Sííuido de la 
flauta, de la que su padre había sido un gran virtuoso. Un siglo más 
tarde, Madcmoistdlc de Lespinasse atribuirá a la mirsica de Gréu^ 
••la agudeza, la vivacidad» la gracia de la conversaeión de un hom
bre con ingenio, que sabe ser siempre fascinante sin cansar nunca, 
que sabe calibrar el grado de calor y de fuer/a más apropiado al ar
gumento, y que parece atin más fecundo porque no iraspa.sa nun
ca la medida prescrita por el gtisto»^'". Calando Jidie presidía la 
conversaciém ;no recordaba, en efecto, a un director de orquesta 

que, atento a la personalidad de cada instrumentista, nunca perdía 
de vista el efecto global de lodo el concierto? t i acto mismo de ar-
mottizar con la personalidad de sus interlocutores le parecía a Ma
dame Necker. que sin embargo no brillaba por sus dotes de con
versadora, un fenómeno de naturaleza intisical: ••Uno de los 
atractivos de la conversación radica en poderse adaptar al espíritu, 
al amor propio y a ias ideas de los ouos por ondulaciones, si se pue
de emplear un término así, como pasa en el acompañamiento mu
sical»"". 

También la capacidad de una auhlriona para valorar las apñtu-
des de .sus huéspedes, incitándolos a hablar de los argumentos qtie 
más les agradaban, bacía pensar en el talento de los intérpretes mu
sicales. Tal, sin duda, era el caso de Madame GeofTrin, que, como 
cuenta Morellet, cuando vio llegar a su casa, en vma velada de in
vierno, al abate de Saint-Pierre, quien no rara vez resultaba aburri
do, "lo indiijo a hablar de argumentos qtie sabía exponer utuy bien. 
Y cuando se marchaba íe dijo: "Señor abate, habéis tenida una ex
celente conversación". ''Madame", le respondió el abate, "soy un 
simple instrumento que vos habéis sabido tocar"»'"-. 

Como nos recuerdan a lo largo de los siglos XVII y XVIll los ma-
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nuales de retórica, de fisionomía, de buenos modales, la conversa
ción no necesitaba sólo palabras, sino también silencio; no el silen
cio requerido para la vida interior, ni el qne dicta la prudencia, si
no un silencio cargado de expresividad y de significados. «Hay^, 
precisaba La Rochefoucauld, «un silencio elocuente: sirve a veces 
para aprobar y para condenar; hay un silencio socarrón; hay un si
lencio respetuoso; hay expresiones, tonos, modtís que muchas ve
ces determinan lo que de agradable o de desagradable, de delica
do o inconveniente tiene una conversación. Pocos stm los que 
poseen el secreto de saberse servir de todo ello»^''. L ; Í técnica de la 
suspensitin y de las pausas formaba parte de la enseñanza retórica; 
en la etmversación mundana, el silencio cimiplía el papel de con
tribuir a la capíatio beneimlentiae tle ios interlocutores. Había im arte 
de callar que ct)nsistía en hacer hablar al silencio, uit arte al que en 
1771 el abate Dinouart dedicará un tratado, añadiendo a la tipolo
gía de los disdntos silencios de La Rochefoucauld otro más adecua
do a la conversación mundana: "El silencio complaciente", afirma 
Dinouart, «consiste no sólo en aplicarse en escuchar sin contrade
cir a quienes se trata de agradar, sino también en darles muestras 
del placer que sentimtjs con su conversación o con su conducta; de 
mtído que las miradas, los gestos, todí> supla la falta de la palabra 
para aplaudirles»'^". 

L o s e n g a ñ o s de la p a l a b r a 

Sin embargo, en el preciso instante en que - c o n la publicación 
postuma de las cartas de Voiture, las largas digresiones sobre los dis
tintos aspectos de la JOHÍJÍÍY/ÍC contenidos en las novelas de Made
moiselle de Scudéiy y las teorías de M é r é - la conversación esboza, 
con infinita abundancia de detalles, su misión ética y estética, sus 
propósitos son puestos en entredicho. En efecto, la primera edición 
de las Máximes, en 1665, y la primera representación, al año si
guiente, del .Misanthivpe dan la impresión de poner radicalmente en 

tela de juicií» aqnel arte He gustar qiic, con vertí do en ley social, 

permitía crear una sociedad armoniosa»^''. Con las Máximes, La Ro

chefoueauld reducía las virtudes aristocráticas a «vicios encubier

tos» y la vida social al ejercicio exclusivo del amor propio; con Al

ceste, Moliere parecía denunciar la lálsedad de la politesse y la 

impostura implícita en las lisonjas de la palabra mtmdana: 
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fe veux que Von soil homme, et qu >n toute rencoiitre 
IJ' fond de Jtotre cieur dans nos discours se montee; 
Qne ce soil lui qui parle, et que nos sentiments 
Nc se masquent jamáis sous de vains compliments''"\ 

Pese a ello, La Rochefoucauld v Moliere eran los primeros que 
deseaban gustar y su moral no dejaba de ser enormemente ambi
gua. A la sociedad mundana le gustaba mirarse en el espejo, v has
ta ima imagen deformada podía blindarle una excelente ocasión 
para volver a ocuparse de sí misma. ¿El mismo gusto por la de.smi-
üficación no era a su vez nna mistificación que acababa por legiti
mar el sistema en el que vivía? En el largo camino qne aiin le que
daba por recorrer, la civilización aristocrática será la primera en 
examinarse a sí misma con ojo lucido e implacable, aunque sin ol
vidar mmca la naturaleza de lo que estaba en ¡negó. Como última 
y trágica encarnación de Alceste antes de la Revohición, Chamfort 
propone la siguiente anécdota: «Le preguntaron a M...: "VQné nos 
hace más amables en sociedad?". Y él respondió: "Gustar""'"'. 

Mientras que hasta para los moralistas más intransigentes la crí
tica a los valt)res mundantjs parte del seno luismo de la cultura se
cular y no pone en entredicho la voluntad del hombre de querer 
definirse en relacitm con los demás, para numerosos pensadores y 
hombres de la Iglesia la creciente importancia de la sociedad civil y 
la aspiración a ser felices en este mundo resultan del todtj incom
patibles con la salvación del alma. «Eludir el comercio etm el mun
do es la regla principal para aquellos que quieren \ivir como cris-
danos», afirmaba Saint-Cyran'"'. Y Pascal, que de ia vida mundana 
había tenido, gracias también a su amistad con Méré, im conoci
miento directo, denunciaba el trágico equívoco: al perseguir con 
tanto empeño el divertissement, los hombres no buscaban el placer, 
sino olvidarse de sí mismos v "de nuestra condición débil v mortal, 
y tan miserable que nada nos ptiede consolar cuando pensamos en 
ella"''^\ Entre los recursos más indicados para hurtarn{)s a esa de
sesperación salvadora, Pascal señala en primer lugar «eljuego y la 
conversación de las mujeres^'"", etnbletna por excelencia de la vida 
mundana. "Con las conversaciones se forman el intelecto v el sentí-
miento, con las conversaciones se destruyen el intelecto y el sen
timiento. Así, según sean btrenas o malas, [las conversaciones] los 
forman o los destruven. Por consiguiente, es sumamente importan
te saber elegir bien para formark>s v no destruirltjs. Pero no se pue
de hacer esta elección si aquéllos no están ya formados y no dcs-
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tmidos. Se crea así un círculo del que son afortunados los que con
siguen salir»'"". 

No había, en cambio, "buenas conversaciones» para el intrata
ble Raneé, pues hasta "las más puras no estaban faltas de peli-
gro"''"^ y el acto mismo de comunicarse era impío. «La compartía 
nos aparta de nosotros mismos, la soledad nos devuelve a nosotros 
mismos>>, advertía igualmente un escritor de inspiración jansenis
ta como Frangois Lamy, al denunciar los efectos enajenantes de la 
conversación'^'": para salvarse, el hombre debía buscar refugio en sí 
mismo, encerrarse en su interioridad, vivir en silencio bajo la mi
rada de Dios. Sólo que este supremo baluarte, consagrado por tma 
larga tradición monásúca y preciado por ía espiritualidad janse
nista, dejaba de ser ajeno a la palabra profana y el hombre descu
bría el placer de conversar consigo mismo. Todavía a finales del 
siglo X\l, Guazzo, que condenaba la soledad como ''veneno» y le con
traponía la conversación como ''antídoto y fundamento de la vi-
da»'"'\ consideraba el hecho de hablar a tmo mismo una pura lo
cura, y un .siglo más larde, coincidiendo con la publicación de la 
Princesse de Cleves, Bussy-Rabutin criticará el empleo del monólogo 
interior en nombre de la simple verosimilitud, porque «no se tie
ne la costumbre de hablar con uno mismo»'^'. Cierto es que, obli
gado a hacer de la necesidad virtud, Montaigne se valió de la con
versación solitaria como piedra angular de su gran obra, pero toda 
la Ctdtura clásica estaba ba.sada en la idea de diálogo. Sin embargo. 
La Mothe le Voyer ya había introducido una nota nue\'a: "Quien 
conoce el arte de entrar en sí mismo, de entretenerse en la con
versación interior y de descubrir en su mente el orden al que uno 
debe atenerse, nunca tiene el problema de buscar compañía fue
ra»"'"'. Esta necesidad de interioridad v de soledad irá en aumento 
y servirá de antídoto a las exigencias cada vez más uránicas de la 
sociahilité diecioch^^cd. Rousseau, que huía del mundo, no fue el 
único que .se dedicó a entrar en sí mismo y a conversar con su pro
pia alma, revolucionando a.sí la manera de sentir de .sus contem
poráneos: en 1762 un polígi'afo experio en la vida mundana como 
el marqués Lonis-Antoine de f^-araccioli publicó De la gaieté y 1.a 
comiersation avec soi-méme, donde se ilustraban todos los placeres y 
los recursos que podían derivarse de entretenerse libremente con 
uno mismo; y en Julie de Lespinasse, en fin, el sumo talento de la 
conversación era parejo a la dramática intensidad del monólogo 
interior 
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En el lissoi ^itr la néresúlé pf sin ks moyeyjs df plairp, un lihritd qne 
Franeois-Angnstin-Paradis de Moncrii, aprovechando su triunfo en 
sociedad, publicó en 1738, ya no hay rastros de las sombras que se 
habían condensado sobre el ideal mundano del siglo XVil, y la eu
foria reina soberana. Se trata, sin embargo, de una euforia distinta, 
que no transfigura lo real, fundada solamente en la educación y en 
la disciplina, y que más bien refleja el optimismo de una nuera vi-
siótr del mundo. En ••im siglo de saber y de conocimientos subli-
mes"'"', el deseo de gustar se había convertido en una necesidad, y 
savoir vivre v politesse no se percibían como una constriccitm tiráni
ca, sino como un impulso del corazón. Si se quería gtistar con tan
ta intensidad, era porque se deseaba ser amado y porque "la amis
tad era necesaria para la felicidad de nn alma sensible•>'""\ Con todo, 
aunque el telón de fondo fuese otro, las reglas y la dinámica de la 
JüCífl/íí/íVí'segiñan sientlo las niisnias: aiiu más eficaz que la escrittíca, 
"esa rama oral de la literatura que se llamaba conversación•>"'"" ofre
cía un espectáculo que, sin cesar de renovarse y de seducir, permi
tía a sus intérpretes descubrir sus potencialidades, valorarse recí
procamente y quererse''"'. 

La persistencia tlel modelo mundano parecería confirmada por 
la vt)z eonversation tlt? la Ejffyflof)édie. aparecida en el mismtí volumen 
(el segundo) que en I7.'i2, con la voz certitude del abate de Prades, 
provocó las iras de la SurboLia y la condena del Con.'iejo de Estado 
como obra subversiva: '̂ Las leyes de la conversacié>u prescriben ge
neralmente no extenderse demasiado en un arguiuento, sino pasar 
ligeramente, sin esfuer/.o v am naturalidad, de un argumento a 
otro, y hablar ranu> de temas frivolos como de temas serios; recor
dar que la conversacié)n es un pasatiempo v no un asalto de esgrima 
o una partida de ajedrez; saber ser descuidado y aún más que des
cuidado ser necesario; conceder, por decirlo así, plena libertad al 
espíritu»"". 

Ahora bien, justo un año antes, en las Considérations sur les mieurs 
de re siécle, Charles-Pinot Duelos, literato de éxito protegido por el 
poderoso y muy mundano clan de los Brancas, había dentmciado la 
impropiedad de la conversación mundana para expresar la.s preo-
cupacitmes de aquella cultura de la que la Encycíopédie constituía 
ahora el emblema. Para los intelectuales de la Ilustración, antes que 
para diverúr. la palabra debía estar al servicio de la verdad, y Duelos 
denunciaba a quien la traicionaba por alcanzar el éxito. Era lo que 
hacía de forma programática "cl hombre amable>» que, recluido en 
su frivolo narcisismo e indiferente al bienestar ptiblico, aparecía 
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muchas veces «como el menos digno de ser amado». Una nueva ex
presión, «recién inventada y ya tiivial», el bon fon, designaba nn es
tilo de comunicación de simples maneras, que "consistía en coniar 
de modo agradable necedades, en no permitir la menor reflexión 
sensata, salvo que estuviese seguida de frases chistosas, y en omitir 
la razón cuando sólo se puede acudir a ella»^'-. Además» ilustrando 
una preocupación cada más extendida, Duelos llamaba la atención 
sobre el proceso de despersonalización al qtie las bienséances some
tían a los individuos, socavando así los propios cimientos de la esté
tica mundana. 

La marquesa du Defíand no era la tínica que tenía la tentación 
de "arrancar las máscaras». Así, Madame Necker, que ctmiplía con 
el fervor de los neófitos las reglas de conducta tic la alta sociedad, 
constata: «Kste es tm siglo en el que todos tratan de parecerse, tan
to es así que para ver el lado ridículo de la gente hay que identifi
car las diferencias bajo máscaras igtiales, como en el baile de la 
Opera»"". Incluso la duquesa de Choi.seul, perfecto ejemplo de 
konneteté y universalmente admirada por su capacidad para conjtj-
gar gracia y virtud, era plenamente consciente de los costes que su
ponía para los individuos el conformismo social: «Queremos gustar 
y tenemos que ser amables, qtieremos ser esdmados y debemos pa
recer dignos de estima; de aq\u se derivan las formas sobre las qtie 
moldeamos nuestros caracteres, en nada diferentes de aquellas con 
las que hacemos nuestros trajes*'̂ '*. También un francés de adop
ción como el príncipe de Ligne, que por la mañana iba en carrua
je hasta París para pasar el día y de noche volvía a Bruselas, pensa
ba que en París las miijeres se parecían demasiado unas a otras: 
«Todas tienen el mismo modo de ser graciosas, de entrar en una ha
bitación, de escribir, de amar, de pelearse; aunque uno cambie mu
cho de mujer, se tiene la impresión de tener siempre la misma»'^''. 
Por lo demás, la férrea uniformidad del gusto se extendía de las per
sonas a los lugares. «Todas las casas de París son blancas, llenas de 
dorados y de espejos: nunca he sido capaz de diferenciarlas», seña
la Horace Walpole de visita en la capital, mieníra-s losjardines, se
mejantes H^a desieruís sin sombra ni verde», le recordaban, por la sa
ña de la poda, a la -matanza de Itis inocentes'>'"''. 

Sin embargo, sería erróneo creer que la tiranía del estilo llevé> a 
los mtmdanos a poner en tela de juicio la autoridad. La homogenei
dad de los comportamientos constituía, más bien, un último impulso 
para la cohesión. <'Es un modelo que sir\'e de punto de encuentro», 
señala Madame de Staél. «Al adaptarse, cada ctial se considera en re-
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lación más estrecha con sus semejantes. A nn francés le aburriría ser 
el imico de sn opinión tanto como ser el tínico en su fiabitación»"''. 

El ataque más encarnizado contra la ctmversacitm será empren
dido, diez años después de la publicación de las Considérations sur les 
mmirs de ce sieck, por Jean-Jacques Roiísseati en la Nouvelle HHoise. 
"Al principio uno queda encantado ante el saber y la sensatez que 
distinguen las charlas, no sólo de los doctos y de los literatos, sino 
también de los hombres de todas las condiciones e incluso de las 
miíjeres. El tono de la conversación es desenvuelto y natural, no es 
pesado ni frivolo; es culto sin pedantería, alegre sin estruendo, cor
tés sin afectación, galante sin necedad, bromista sin equívocos. No 
hay espacio para disertaciones ni para epigramas; se razona sin ar-
gumemar; se bromea sin juegos de palabras; se calibran con habili
dad el ingenio y la razón, las máximas y las ñascs, la sáUra atrerida, 
la adulacitMi sagaz y la moral austera. Se habla de todo para que ca
da cual tenga algo que decir; no se proñmdiza en los argumentos 
por temor a aburrir, se los trata con rapidez, la precisión conduce a 
la elegancia; cada uno da su opinión y la explica en pocas palabras; 
nadie ataca con ardor la de los otros; se discute con ánimo de acla
rar, se detienen ames de llegar a la disputa; todos se instruyen, to-
dt)s se divierten, todos se marchan contentos, y hasta el sabio pue
de extraer de estos encuentros argumentos dignos de ser meditados 
en silencio'>'''\ Sólo se trataba de tma primera impresión: brillante, 
elegante, aguda, abarcadora de todo, chistosa, seductora, la con
versación numtlana ocidtaba, en efecto, tras su aparente perfec
ción, el egoísmo, la vanidad, la impostura: expresión suprema del 
proceso de civilización de la vida social"'', no podía hallar indili
gencia a los ojos de alguien que, comti Roiisseau, veía en el progre
so de la cirilizaeitni el origen de la corrupción humana. 

Tínñdo e introvertido, Jean-|acques no tenía ninguna inclina
ción por ia vida nnmdana v era plenamente consciente de que 
aquél no era su lugar. "Cuando debo hablar», le confiesa a Males-
herbes en enero de 1762, "escribir una carta, visitar a alguien, si no 
me queda más remedio, me siento como condenado a un terrible 
suplicio^»"-". C>on mayor motivo, para Rousseau el célebre ncilurelcl^ 
la eonversacitm mundana era el tle "hombres que habían perdido 
su naturaleza», su exquisita cortesía era un instrumento de dominio 
V su ductilidad intelectual encubría la esterilidad v el sofisma. Gran 
admirador del Misanthrope, Rousseau denunciaba como Alceste el 
artificio del juego mundano y el desdoblamiento de los actores, re
curriendo a una imagen típicamente dieciochesca, la de los autó-
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matas: Í < A S Í . los hombres con íos qne se habla no son los mismos con 
los que se conversa; sus sentimientos no surgen de su corazón» sus 
luces no proceden de su intelecto, sus palabras no reflejan sus pen
samientos; lo único que se recaba de ellos es su aspecto exteiior, y 
cuando se les ve en una reunión» se tiene la impresión de estar an
te esas figuras móviles cuyo espectador, por quieto que esté, es el 
único que se mueve por su cuenta 

Con todo, Rousseau no renegaba completamente de la conver--
sación y, mientras espera la sociedad utópica del Contrat social, la 
traslada a la pequeña comunidad de Clarens: aquí algtinos seres ex
cepcionales pueden pracdcar el silencio elocuente y afrontar, en la 
traitsparencia recíproca de los corazones, kjs problemas cotidianos 
de la vida, así como los grandes temas nujrales de la existencia, 

Pero atm más despiadadas que las acusaciones de los moralistas 
pueden ser las críticas de los propios mtmdanos, en cuanto no pro
ponen alternativas: para Madame du Deffand no había peor tor
mento que ei de quedar a merced de sí misma, y hasta la compañía 
de los autómatas era preferible a la soledad: "Anoche admiraba a 
los numerosos huéspedes que se hallaban reunidos en mi casa; hom
bres y mujeres me parecían autómatas que iban, volvían, hablaban, 
reían sin pensar, sin reflexionar, sin sentir. Cada uno interpretaba 
su papel por costumbre: la duquesa d'Aiguillon reía sin parar, Ma
dame de Forcalquter lo despreciaba todo, Madame de La Valliére 
parloteaba de todo lo habido y por haber. Los hombres no inter
pretaban papeles mejores, y yo estaba sumida en las reflexiones más 
sombrías; pensaba que toda mi vida había sido una pura ilusión; 
que me había hecho sola todos los abismos en los que me había 
hundido; que todos mis juicios habían sido falsos y temerarios y 
siempre demasiado imprtidentes, y, en fin, que no había conocido 
realmente a nadie; y que nadie me había conocido reahnente a mí 
y que quizá yo misma tampoco me conocía»""-

El p o d e r de la p a l a b r a 

Lo cierto es que, con el advenimiento de la Ilustración, la natu
raleza misma de la reflexión sobre la conversación cambió de signo: 
va j]o cojDcexjjjasolamejjrealaspreocupacJones estéticas de una éli
te de privilegiados, sino que se ocupaba de los problemas fimda-
mentales de la nueva sociedad. La palabra estaba ahora al servicio 
de la verdad, ya no .sólo de la diversión. En el debate dieciochesco, 
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•da conversación se concebía como una acmidad de gnípo que de
bía favorecer el progreso de la razón, ofreciendo un méuído de in
vestigación abierto y atento a los mejores argumentos, y pensado pa
ra asegurar concretamente la cohesión social y para reforzar el 
interés por el bien publico»'^^\ I J ^ S grandes salones intelectuales de 
la época, desde el de la marquesa de Lambert hasta el de Madame 
Necker, pa.sando por las reuniones de Madame de Tencin, Helvé
tius. D'Holbach yjiilic de Lespinasse, ptieden iiUerpretarse como 
otras posibles variantes de este proyecu> único y ambicitíso. 

Las nuevas responsabilidades de la conversación mtmdana con
llevaban la evohición de la idea de politesse, la única que podía per-
miür al espñt de société realizarse plenamente. Falsa o sincera, gene
rosa o egoísta, la politesse había introdttcido en una sociedad 
ardculada en «'órdenes- un criterio de distinción y un juicio de mé
rito independientes, al menos cu témiinos generales, de íasjerar-
qtn'as constituidas, dando pie a parücipar en un plano de igualdad 
eii el comercio del mundo, y, en el acto íiiisnio de garantizar la 
Cííhesión y regtilar los intercambios, hacía superfino cualquier otro 
principio de autoridad. En el instante en que, en los albores del si
glo X\in, la politesse va no se limita a ser el rasgo distintivo del caba
llero y .se preseitta como la caracterísóca de toda la nación, su misión 
pedagógiea y moral pasa a ser parte integrante de la idea misma de 
ciiñlisntion v de prtjgreso. 

Stipremo banco de prtiebas de la /lo/i/mí'dieciochesca, la conver
sación había adoptado reglas para garantizar la armonía y la libertad 
del intercambio intelectual Nacida como desafTo utópico, había ido 
modelando poco a poco tm sistema de comimicación que, basado 
ejíclusivamenie en el respeto de las buenas maneras, penniíía a la so
ciedad civil dotarse de un foro propio, de una «asamblea libre a 
puerta cerrada»""', donde poder expresar sus opiniones. Así, la pala
bra privada venía a .suplir la ausencia de la palabr^a representativa y 
se abría a las formas igtialitarias del diálogo y a la confrontación de 
las ideas. En el .seno del Estado absolutista, v en polémica más o me
nos explícita con éste, "la vida de sociedad se convertía cu el hori
zonte tiltimo de todas las aspiraciones indiridtiaics, en el único te
rreno en el cual la natiualeza humana se podía desarrollar»'^-''. Para 
los philosophes, qtie incorporaron el código de comportamiento y se 
convirtieron en ciudadanos de pleno derecho, el arte de la conver
sación no era válido sólo para la promoción de la Ilustración y para 
grarijeai'se el favor de la opinión pública, sino además para la diná
mica misma de la reflexión intelectual 
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«Desde hace un siglo hasta el momento presente el curso de las 
ideas ha sido guiado íntegramente por la conversación'^'^^^ afirmará 
Madame de Staél al final del Antiguo Régimen. Por su parte, eomo 
el buen expeito en economía que era, el abate Morellet subraya el 
carácter productivo de un ^comercio» basado en el intercambio 
que, además de enriquecer a cada uno de los participatttes, consti
tuía un fondo de inversión ctmuhi: «La eonversacitm general tiene 
esta ventaja, que, despertando y manteniendo viva la atención de t o 
das las personas presentes, obtiene de cada ima de ellas una contri
bución a los costes y a los beneficios comunes. Ella ayijda, facilita y 
hace más fecundo el trabajo de quien corre con los gastos iniciales. 
La mayoría de las veces, quien habla tiene solamente una idea in
completa que no ha desarrt>llado del todo, una intuición de la que 
no ha sacado todas sus consecuencias. Si la enuncia en sociedad, al
guno de los presentes quedará sorprendidt). Encontrará algún ne
xo con alguna de sus propias ideas, deseará cotejarlas. Este cottrjo 
estimula a su vez al primer formulador de la idea, que ve que sus 
opiniones iniciales son susceptibles de desarrollo; y cualquiera que 
contribuya a incrementar esta inversión inicial no tardará en enri
quecerse con la contribución común»''-". 

Para los philosophes, la conversación era ante todo un método 
de pensamiento. La que tenía lugar en la casa del barón d'Hol-
bach, nos refiere Morellet, no era sólo <^animada>' e •'instructi\'a», 
sino bastante libre '̂ en materia de filosofía, de religión, de go
bierno»'^-*. El ntimero de participantes^"" oscilaba entre las diez y 
las veinte personas; los pareceres eran muchas veces discrepantes, 
pero la libertad de las palabras y la vehemencia de las argumenta
ciones iban acompaiíadas de una gran cortesía y de una ^perfecta 
tolerancias^. «Solía ser una sola persona la que tomaba la palabra 
y la que proponía su teoría con la mayor calma, sin que nunca na
die la interrumpiese. Otras veces se llegaba a un enfrentamiento 
armado en toda regla, al que el resto del grupo asistía tranquila
mente: una manera de escuchar que he encontrado muy rara vez 
en otros lngares>'. Diderot, el doctor Roux. el propio barón "enun-
ciaban dogmáficamente el ateísmo absoluto»', mientras que los de
ístas (empezando precisamente por Morellet y ei abate Galiani) 
defendían con vigor sus ideas, ^mas no por ello dejaban de que
rer la excelente compañía de los ateos»>. C^omo ocurría en los cam
pos de batalla, donde los oficiales franceses se quitaban el som
brero ante el enemigo"^', o en los momentos cruciales de la vida 
en los que los notarios brindaban a la saltid del '^amable agoni-
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/anie», también en las disputas teológicas la polífesse salía vence
dora y Morellet se dirigía a su adversario llamándolo "Monsieur y 
querido ateo»"^'-

Como ha observado Daniel Roche, "lo que mejor caracterizaba 
a la coteñe d^Holbarb era el hecho de haber rechazado en parte la au
tocensura del "salón"», «la discusiéin a corazón abierto, la provoca
ción anda/., el verdadeni diálogo, la rivacidad»"^^". Pues bien, si ello 
provocaba el asombro de los huéspedes del hotel de la rué Royale, 
se debía además a la gran discreción con la que acttiaban. Los inte
grantes de la coime sabían perfectamente, por ejemplo, que D'Hol-
bach era el atítor del Christianisme dh'oilé, del S^'itéme de la nalure. de 
la Poütique natureUey de otras obras condenadas por la censura, pe
ro nunca lo habían mencionado, ni siquiera entre ellos: «La idea 
del peligro que nuestro amigo habría corrido por una simple indis
creción imponía el silencio a los amigos de itiás confianza», recuer
da Morellet, v precisa que •<anies de la muerte del barón, ninguno 
de nosotros había conliado a los demás lo que sabía sobre el parti
cular, aunque cada uito estaba convencido de que los otros estaban 
tan al corriente como él»''". Los riesgos a los que exponía la palabra 
escrita eran evidentes para todos y volvían aún más preciada la li
bertad del intercambio oral. 

¿Puede haber un easo más emblemático que el de Diderot? La 
mayoría de sus obras no se publicarán sino tras su muerte, y era con
versando como stibyugaba a sus contemporáneos, según ctienta 
Marmontel, <"Con su dulce y persuasiva elocuencia y con stt rostro 
resplandeciente por el fuego de la inspiración [.,,], Cíuando al ha
blar se animaba y, dando libre salida al torrente de sus pensamien
tos, olvidaba las teorías y se abandonaba al impulso del momento, 
era verdaderamente cautivador»" 

Los teóricos de la conversación habían sostenido siempre la im
portancia de valorar las cualidades de los interlocutores, ayudándo
los a descubrir dotes que ignoraban poseer: Diderot hacía lo mismo 
con stis escritos. ''Uno de sus mejores momentos», sigue contando 
Marmontel, era cuando un autor le consultaba sobre su obra. Si el 
argumento merecía la pena, "era un verdadero espectáculo ver có
mo Diderot se adueñaba de él, cómo lo descifraba y descubría de 
un solo vistazo las bellezas y las riquezas que entrañaba. Si advertía 
que el autor no estaba a la altura de su tarea, en vez de escuchar la 
lectura, stiplía con su propia imaginación las carencias del otro. 
;Que se trataba de un texto teatral? Pues afiadía una escena, nuevos 
sucesos, retocaba los personajes, y, creyendo que había tMdo lo que 
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había sonado, nos ensalzaba la obra cuya lectura acababa de oír y 
en la cual, una vez publicada, no encontrábamos casi nada de lo 
que él nos había dicho»*"''. 

Antes que nada, sin embargo, la conversación era para Diderot 
una necesidad intelectual, una mavéutica del espíritu. «Me pregun
táis si he leído al abate Raynal. No. Pero ¿por qué? Porque ya no 
tengo tiempo para leer y además le he perdido el gusto a la lectura. 
Leer en soledad, sin tener a nadie con quien hablar, con quien dis
cutir o lucirme, nadie que me escuche o a quien escuchar, me re
sulta imposible», le confesaba a nn amigo'"^\ Auténtico método de 
pensamiento, la conversación era ai mismo tiempo el instrumento 
más eficaz de las ideas que Diderot deseaba fomentar. 

Así, no es casual que Diderot diese a su obra filosófica más au-
daz. Le revé de D'Akmbert (escrito en 1769), la forma de una larga 
conversación, un diálogo a cuatro voces, dividido en cuatro dem-
pos, que ilustra una risión filosófica estrictamente mecanicista y ma-
teriahsta del hombre y del mundo. Como también es significativo 
que las conclusiones a las que se llegan en el diálogo no sean fruto 
de un esfuerzo especulativo individtial, sino que se presentan como 
el resultado «necesario» de un intercambio entre varias voces, de 
una pluralidad de puntos de vista que .se combinan y se potencian 
en una exploraeit'm filost'ífica comiin. 

Después de un primer diálogo entre Diderot y D'Alembert (don
de se expone la tesis según la cual no existe un yo pensante disünto 
de la materia sensible, capaz de autogenerarse y de dar origen a to
da la cadena del ser), los problema-s allí planteados se le vuelven a 
formular a D'Alembert en la forma interiorizada de un sueno. Y el 
sueño da a su vez origen a un nuevo tipo de conversación de lo más 
singular Proferidos en voz alta, los parlamentos de D'Alembert, 
mientras sueña que sigue su discusión con Diderot, son intercepta
dos, interpretados y comentados por Mademoiselle de Lespinasse y 
el doctor Bordeu, médico de gran cultura que había colaborado en 
la Encycíopédie con la voz "crisis». Esta nue\a conversación, qtie üene 
la finalidad de descifrar la anterior, ya no es un enfrentamiento en
tre filósofos, sino un proceso de iniciación al conocimiento: gracias 
a la mediación de Bordeu, que explica y completa lo que D'Alem
bert va contando en el sueño, Julie se abre al razonamiento filosófi
co. Lo que antes le parecía un delirio o una locura se transforma 
ahora para ella en materia de interrogación, y sus palabras de bri
llante neóñta se conrierten en una nueva e importante contribución 
a la búsqueda cognoscid\'a en acto en el Réve. Precisamente es Ma-
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demoiselle de Lespinasse quien adopta el papel <le protagonista en 
la tercera y filtima pane del diálogo: una ve/ fuera de escena los dos 
phiíosophi's, el médico v lajoven se quedan conversando a solas; y, tal 
y como el diálogo con Dideíoi ¡labia permitido a D'Alembert acce
der al libre jviego de las hipótesis y las conjeturas, el que tiene con 
Borden libera a [ulie de sus prejuicios- Pues bien, -no son los sexua
les los tabiies más arraigados en la mentalidad femenina? Así, una at
mósfera de crecienie eroiismo contribuye a preparar la emancipa
ción de la candida Mademoiselle de Lespinasse, la cual hnge no 
darse cuenta de que DWlemberi, ya en la visión hnal de un univer
so tísico en eterna fermentación y percibiendo la presencia de ella a 
su lado, goza en el sueño. A pesar de ello, la astuta estrategia de Bor
den, sus cumplidos, sus alusiones, sus bnimas, despiertan la curiosi
dad dejulie y la inducen a hacer preguntas audaces sobre el sexo. 
Se enzarza entonces cott el doctor ett una discusión temeraria sobre 
el deseo carnal, el onanismo, la homosexualidad, el cnice de razas. 
Si es verdad, como ahrma Borden, que no son más que imptilsos na
turales perfectamente aceptables, ^tiué senudo denen el \icio v la 
virtud, la propia estima, la vergtienza, el remorrlimiento? La res
puesta del doctor lleva la discusión al carácter irrisorio del yo: son 
"ptierilidades basadas en la ignorancia y en la \7inidad de un ser que 
se atribuye a í̂ mismo el mérito o el demérito de un instante nece
sario»'''. LTna vez más, Diderot, de conformidad con el pensamiento 
libertino, ponía sus doies de escriior erónco al servicio de la provo
cación intelecttial- Una vez más, bajo su pluma, el sexo se convierte 
en metáfora. Kn su conversación con Borden, julie demostraba que 
había entendido, en su esencia más profunda, el mensaje de la Utis
tración: no hay pregimtas que no se puedan formular, no hay pen
samientos que no puedan ser pensados. 

La decisión de hacer de Mademoiselle de Lespinasse UTIO de los 
personajes del Reveno debió de iitspirarse sólo en exigencias de ve-
rosimihtud. Sin duda, todo el mundo sabía qtie Jtilie era amiga ínti
ma, o amante, de D'Alembert, y las ahisiones maliciosas a su relación 
contenidas en el diálogo contribuían a hacer crcíl>le y picante la na
rración de DideroL Ahora bien, si Diderot eligió a Mademoiselle de 
Lespina-sse, conocida por la delicadeza del gttsto y por la elegancia 
de la lengua, lo haría también por poner en su boca frases v un len
guaje del todo opuestos al persoitaje real. Por ello, no es sorpren
dente que Julie se aterroiizase cuando stipo que había sido retratada 
en tina sittiación de explícita iniimidad con D'Alemben, v dispuesta 
a atender a las añrmaciones hbertinas de Bordeti y a conversar con 
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él sobre fisiología y perversiones sexuales- Pero lo que podía parecer 
una broma de pésimo gusio, para Dideroi lenía una enorme impor
tancia, y la iniciación de iwjulie en el «hablar franco» poseía un pro
fundo significado; la conversación mundana, con sus reglas y sus cau
telas, se había convertido en un juego estéril, y la búsqueda de la 
verdad imponía el sacrificio de las convenci<mes sociales. 

A principios de siglo, Fontenelle decía que «no le gustaba la gue
rra porque acaba con la conversación»"'^, pero para Diderot y sus 
compaileros de partido ésta se estaba tiansfonnando exactamente 
en un instrtmiento de guerra. «La opinión, este instrumento diná
mico del que conocéis toda su fuerza en el bien y en el mal", escri
be Diderot a Necker el 22 de junio de 1775, -no es en origen sino el 
efecto de uu pequeño grupo de hombres que hablan después de 
haber pensado y que forman continuamente, en distintos puntos de 
la sociedad, centros de instrucción cuyos errores y cuyas verdades 
razonadas se propagan de ht>ca en boca hasta los límites extremos 
de la ciudad, donde se establecen corno artículos de fe [ . . J . Nues
tros escritos actúan sólo sobre una clase determinada de ciudada
nos, nuestros discursos sobre todas las clases»"^'. 

El banquero suizo Necker será uno de los primeros en intuir el 
extraordinario poder político de esa opinión pública por la cual se
rá llamado tres veces a salvar Francia. Y la cortejará como nadie por
que esperaba que ella, y no el ejercicio del poder, le correspondie
se con la gloria. Poco antes de morir, cuando yá hacía tiempo que 
la opinión pública le había dado la espalda y ia Revolución france
sa había descubierto su voluble ferocidad, le dedicó a aquélla un 
homenaje supremo: ^La opinión púbhca es más fuerte y más ilumi
nada que la ley; más fuerte porque está presente en todas parteSj 
porque ejerce su poder dentro de la sociedad e incluso en el seno 
de las familias; más iluminada porque, mientras que la ley puede ser 
obra de un solo hombre no inmune a los errores, ella es resultado 
del pensamiento de las naciones y de los siglos»*"'. 

Por su parte, Madame Necker, aunque leal a las convicciones de 
su marido e inclinándose respetuosanieii le ante el prestigio de las 
ideas, adrierle acerca del inmenso poder de la opinión púbhca y en
tiende asimismo toda la responsabilidad que entraña: ^Desde que 
la opinión pública se ha convertido en reina del mundo, hay que fi
jarse mucho más en todas sus palabras: éstzis se melven acciones e 
incluso ocupan el lugar y la fuerza de las leyes»*". 

431 

rJlaruiiLil PIÜ:LL|IOÍ:: |JÜÍ :i' 'i "h u c au:üi 



En cambio, <tl sentidn de la responsabilidad in) cortaba las alas al 
feliz experimentalismo de los mundanos. Si todavía en 17.">() Lord 
Chesterfield recomendaba a su hijo qne leyese las novelas de Cré
billon para que lo avudasen a entender el tono de la sociedad pari
sina, apenas doce años más tarde, al hablar en la Corrrspondance üt-
téraireáe los Egarewents du neuret de fe.spñf, La Harpe sosuene que la 
novela ha envejecido 'junto a las personas que habían sido sus mo
delos- y que <'ya no hay más Vei-sacs ni en la corle ni en la ciudad, 
porque, .si los hubiera, serían de mauvais ton"^'-. 

V Horace Walpole, otro inglés de alto rango de visita en París en 
aquellos mismos años, podía comprobar con cierta contrariedad: 
"Los petüs-ntaUres han quedado obsoletos», "todos son phÜosophes»'^*^. 
¿Realmente había pasado de moda la frivolidad, o era má-s bien que 
la filosofía se había vuelto hívola? Talleyrand rectierda en sus Mé-
motws cómo el propio duque de Lauzun, último dandy de ia Fran
cia aristocrática del Andguo Régimen, era iniciado en la metafísica 
por el marqués de Voyer junto con el duque de Chartres, el futuro 
Philippe-Egalité, y el príncipe de Guéméné: "No se hablaba sino de 
alma [...], de espacio [.„], de cadena de los seres [..,], de abstrac
ción [...]. de materia [,..] compuesta [...], simple [..,], carente de 
extensión [.„], invisible [.,.], etc. Todas estas palabras, nunca defi
nidas, pronunciadas con pausas, gesto.^, vacilaritme.s, tonos místi
cos, prepai^dban a los jóvenes adeptos para ser creyentes. Yentonccs 
se les enseñaba que los sentimientos son una ridiculez [ . .J , que to
do escrt'iptilo es una debilidad [..,], la justicia un prejuicio [...], y 
que nuestro interés, o mejor dicho sólo nuestro placer, debe ser la 
pauta de nuestros actos»"^". 

Lo que escandalizaba a Walpole y sorprendía al propio Hume en 
la casa del barón d'Holbach era menos la audacia de las opiniones, 
o la violencia de la polémica anúrreligiosa, que la imprudencia con 
la que se discutía en público: "Los franceses poseen la filosofía, la 
literatura y el libre pensamiento [.,.]. El Mbre pensamiento nos incum
be sólo a nosotros mismos y ciertamente no puede ser enarbolado 
en sociedad-, le escribe a su amigo George Montagu en una carta 
en la que le cuenta que ha almorzado "Con una docena de savants»: 
"No obstante la presencia de los criados que servían, la conversa
ción, incluida la que versaba sobre el Antiguo Testamento, fue mu-
cVio Tnás \ibTE rte Vo q-ue \'o WVjria coi^ísmtitlo eri ixü casa tle Vnglia-
terra, aunque sólo hubiese estado presente un lacayo»'̂ '̂. Pasado un 
mes, Walpole confirma su impresión: "La risa ha pasado de moda, 
como las marionetas y las peonzas ¡Pobre gente! No tienen 
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tiempo de reír: antes que nada hay que pensar en derribar de sus 
pedestales a Dios y a los reyes; hombres y mujeres, del primero al úl
timo, se consagran devotamente a esta labor de demolición»*^'^. 

Pero la conversación mimdana, empezando por la que los philo
sophes mantenían en sociedad, era por su propia naturaleza eclécd
ca e irreductible a un solo registro. 

En una carta de doce páginas dirigida a Sophie Volland el 20 de 
octubre de 1760, Diderot narra a la mujer amada «las charlas junto 
a la chimenea»' de algunos huéspedes, entre los que se contaban 
Madame Geoffrin, el barón Grimm y el abate Galiani, reunidos en 
la casa de campo del barón d'Holbach. Al darse cuenta de que su 
crónica abarcaba ios argumentos más dispares, el philosophe refle
xiona sobre la lógica interna de tanta divagación; "Cuan singular es 
la conversación, sobre todo cuando el grupo es bastante numeroso. 
Fijaos en los rodeos que hemos dado; los sueños de un enfermo 
presa de delirios ya no son inusitados. Sin embargo, a la vista de que 
no hay nada incoherente ni en la mente de un hombre que sueña, 
ni en la de un loco, también en la conversación todo tiene su lógi
ca; pero a veces es bastante difícil encontrar los nexos impercepti
bles entre ideas tan dispares. Un hombre lanza una palabra sacán
dola de .su contexto, según se le ocurre; otro hace lo mismo, y así 
sucesivamente. Una sola cuahdad física puede U'aer a las mientes de 
alguien una infinidad de cosas diferentes. Tomemos un color, el 
amarillo, por ejemplo; el oro es amarillo, la seda es amarilla, la 
preocupación es amarilla, la bilis es amarilla, la paja es amarilla; ¿a 
cuántos otros hilos se podría llegar así? La locura, el sueño, la in
congruencia de la conversación consisten en pasar de un argumen
to a otro por el sendero de una cualidad común»''^''. 

Como es obrio, en la conversación mundana este proceder por 
asociaciones de ideas requería una gran rapidez de reflejos y un 
perfecto conocimiento de los hechos y de las personas. En caso con
trario, se corría el riesgo de no entender el significado: fue lo que 
le ocurrió, a pesar de su tremendo esnobismo y su pasión maníaca 
por los chismes, a Horace Walpole. En 177.̂ ,̂ hallándose por sexta 
vez eu París para visitar a Madame du Deffand y para su propio re
creo, el aristócrata inglés se sumerge voluptuosamente en la vida de 
sociedad sin renunciar a exhibir una actitud de británica inmía. En 
una carta a la condesa d'Ossory, su sarcasmo ya no va dirigido, co
mo diez años antes, contra las pretensiones filosóficas de la conver
sación mundana, sino contra su total incongruencia. V manda sólo 
un botón de muesUa: «"¿Habéis risto los dos Elogios? — ¡Ah! ¡Dios 
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mío, el pequeíio Cossé lia. muerto, qué desolación! - jY Monsieur 
de Clermont acaba rie perder a su mujer! - Pues bien, Madame, 
;qué decir de Monsieur Chambonean, que debe recuperar la suya? 
jEs espantoso! - ;A propósito, parece que acaban de notnbrar a dos 
damas para Madame Elisabeth! - jClaro que lo sé! - Bien. Justo 
acabo de dejar mi nombre en la ptierta de Madame de Ronchero-
lles! - ¿Cenáis por casualidad en casa de Madame de la Reyniére?". 

"Esta es, Madame, la quintaesencia de la situación actual en Pa
rís el 9 de septiembre de 1775, éstas son [ . .J las noticias más hescas 
V más de moda sobre cuanto se ha dicho a las ocho v media de la 
noche, en ima de las casas más importantes de la capital»"'". 

Ahora bien, si nos atenemos a lo qtte seríala Diderot y tratamos 
de leer este cruce de frases aparentemente inconexas a la luz de la 
actualidad y de una ^cualidad común», aunque pasados más de dos 
siglos, su décüusu revelará su lógica, L'Académie francaise había sa
cado a concurso el elogio del mariscal de Cadnat, y Antoine-Léo-
nard Thomas, maestro indiscutible del género, había ganado al 
conde de Gtiibert: haber leído los dos elogios era una obligación 
para quien aspirase a estar ñ la page. A renglón seguido, partiendo 
de un argtimentí) de acttialidad, los mundanos que Walpole pone 
en escena pasan de las alaban/as a un ilusire difunto del Grand Sié
cle al dolor por dos muertos recientes, Pero la desaparición de Ma
dame de Clermont llevaba a pensar, por contraposición, en otra 
miijer, de la qiLe el marido habría qiLerido librarse. Y si el consi
guiente á pTopos nos escapa, la concatenación de las asociaciones 
que siguen es clara (como clarísima debía de ser para quien en ese 
mundo rivia constantemente): las dos damas de htnior de la her
mana de Luis X\T eran la marquesa de Causans v la condesa de Ca-
nillac, nacida Roncherolles, lo que hi/o que uno de los interlocu
tores risiiase a su madre, la marquesa de Roncherolles. Pero, a 
propósito de visitas, ^pensaba el otro ir a cenar a la casa de Mada
me de La Reyniére? (la misma Madame de La Reyniére, digámoslo 
de pasada, qtie en el intento de olvidar que era sólo la mujer de un 
gran financiero había convertido su salón en uno de los centros 
más brillantes de la alta sociedad parisina). 

El diálogo que reproduce Walpole de manera paródica llevaba a 
un grado extremo de condensación dos componentes típicos de la 
pláüca mundana: la velocidad v el arte de la transición. Un cronis
ta de genio comtj Louis-Sébastien Mercier, nada proclive a la indul
gencia, la elogiaba a su pesar sólo pocos años después de los sar
casmos de Walpole: "¡Con cuánta ligere/a se zarandean en París las 
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opiniones humanas! [,..]. jPcro sobre todo con cuánta facilidad se 
salta de un argumento a otro, y a cuántos argumentos se pasa revis
ta al cabo de pocas horas! Hay que reconocer que en París la con
versación se ha perfeccionado tanto que no existe otro ejemplo se
mejante en el resto del mundo. Cada frase recuerda un golpe de 
remos, leve y a la vez profundo. Nadie se extiende mucho en el mis
mo tema; pero hay una tonalidad de fondo por efecto de la cual to
das las ideas tienen cabida en la materia de la que se habla. Los pros 
y los contras se discuten con una rapidez sorprendente- Yes un pla
cer delicado que sólo puede ser prerrogativa de una sociedad su
mamente refinada, que ha establecido reglas sutiles que nunca se 
incumplen- LI hombre que, además de ingenio, no posee tacto, es
tá condenado al silencio como si le fallase el oído- No se sabe por 
qué rápida transición se pasa del análisis de una comedia a discutir 
sobre la insurrección americana [..-], La concatenación es imper
ceptible, pero no pasa inadvertida a los ojos de un observador aten
to. Por distantes que sean, las relaciones no son menos reales; y si 
se tiene la costumbre de reflexionar, es itnposible no reparar en que 
cada cosa guarda relación con todas las demás y que hace falta te
ner un montón de ideas para parir una buena»''''*» 

Una carta del caballero de Lisie al príncipe de Ligue del 16 de 
enero de 1780 nos traslada a Versalles, a los aposentos de la conde
sa Diane de Polignac, cuitada de la amiga del alma de María Anto-
nieta. Ninguna sombra parece amenazar afín la espléndida alegría 
de los jóvenes conridados, cuya ligereza resultara pronto fatal para 
el destino de la monarquía francesa- Además, las únicas ideas ccf-
munes que sustentan el décousu de su conversación parecen ser un 
ciego optimismo y tma gran alegría de ririr '̂¡Vaya pavo el que aca
bamos de comer en casa de la ctmdesa Diane! ¡Dios mío, menudo 
bicho! Monsieur de Poix lo mandó traer de la reserva real. Estába
mos ocho a la mesa: la dueña de la casa, la condesa Jules, Madame 
d'Hénin y Madame de La Forcé, el conde d'Ai tois, Monsieur de 
Vaudreuil, el caballero de Crussol y yo [...], Hablamos de vos. y lue
go del almirante Keppel, y luego del pavo, y luego de la captura de 
ntiestras dos fragatas, y luego de la Inquisición española, y luego de 
un enorme queso de gruyer que nuestro embajador en Suiza ha en
viado a sus hijos, y luego de la extraña conducta que los españoles 
tienen con nosotros, y luego de Mademoiselle Théodore, que baila, 
os lo juro, mejor que nunca, y que ayer nos deslumhró con su ta
lento, no menos de lo que nos deslumhró Mademoiselle Cécile con 
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sus encantos juveniles [...]. El rey demuestra ser cada día mejor ma
rido, mejor padre, mejor hombre; es imposible estar en su presen
cia sin quererlo sinceramente y sin admirar en él la probidad per-
soniíicada; os aseguro que somos afortunados de tener a esta pareja 
en nuestro trono; que, en su bondad, el cielo que la ha puesto allí 
la conser\'e largo tiempo [,..]. Mañana nos vamos todos a París pa
ra celebrar la inatiguración de la deliciosa pefil maüon del duque de 
Coígny, donde pondremos.- ¿Qué creéis que vamos a poner? Pues 
pondremos por primera vez platos en la mesa. No faltarán chistes, 
proverbios, fouplels, alegrías de toda clase, y será una hermosísima 
ceremonia»"' 

La naturalidad, la ligereza de tono, el sentido del á proposy el ar
te de la transición eran algo de lo que en cambio carecía irreme
diablemente Stizanne Ctirchod, la joven institutriz suiza que en 
1764 se había casado con Jacques Necker, rico banquero ginebrino 
que se había mudado tiempo atrás a París, Guapa, culta, virtuosa, 
enamorada de su marido, Madame Necker habría podido ser feliz
mente ella misma si no htibíese tenido la ambición de convertir su 
casa en un centro mundano que sirviese de trampolín de lanza
miento para la carrera de su ^gran hombre». En efecto, Madame 
Necker se dedicó con método y disciplina a su propósito, adjudi
cándose el tínico día que había quedado libre en el calendario 
mtmdano parisino, el riernes, y dando rida al que será el úkimo 
gran salón del Antiguo Régimen. Lo primero que tuvo que hacer, 
sin embargo, fue «renovar su espíritu para afrontar a las persottas, 
las circunstancias, la conversación»"''. No obstante su buena volun
tad, la metamorfosis no se podía considerar cumplida. «Se la veía», 
comenta Marmontel, asiduo frecuentador de su salón, "de lo más 
preocupada por agradar a su sociedad, solícita cuando recibía a las 
personas que había imitado, siempre con el afán de decir a cada 
uno lo que más le podía gustar: pero todo era premeditado, nada 
era espontáneo, nada parecía natural»''""^ Tan " premedita do >- que el 
caballero de Chastellux, cuenta Madame de Genlis. una vez que lle
gó temprano a una recepción, encontró debajo de un sillón un cua
dernillo con algunas páginas en las que la señora de la casa había 
anotado «todo lo que debía decir a los inritados más importantes, 
Chastellux se contaba entre ellos: "Le hablaré al caballero de Chas
tellux de la Felicité publique y de Ágatké''^^^. Madame Necker seguía 
diciendo que con Madame d'Angiriller trataría "del amor" y que 
suscitaría "una discusión literaria"" entre Marmontel y Guibert, Fígu-
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raban además otros propósitos que he olvidado. Tras leer el cua
derno, Monsieur se apresuró a meterlo de nuevo debajo del sillón. 
Un instante después apareció un criado, dijo que Madame Necker 
había olvidado sus apuntes en el salón, los bnscé> y se los llevé». Aque
lla cniTuda hizo las delicias de Monsieur de Chastellux, que tuvo el 
placer de oír a Madame Necker repetir, palabra por palabra, todo 
lo que había escrito en su cuaderno»"''. 

Consciente de sus carencias, Madame Necker suplía la falta de 
brío y desenvoltura con la aplicación y el estudio. Era una observa
dora aguda y anotaba sus impresiones y susjuicios para poderse co
rregir y mejorar y, sobre todo, para entender las reglas del mundo 
que quería ctmquistar Destinados a un uso estrictamente personal 
y publicados por su marido tras su muerte, los Méianges de Madame 
Necker recogen las tensitines morales de una personalidad ator
mentada y exigente, y al mismo tiempo constituyen el último ma
nual de buenas maneras que se escribió en Francia tm vísperas de 
la Revolución, 

í^Cuando se hace o se recibe ima visita, hay que sentarse con gra
cia, tener tm gesto sereno, una mirada interesada y atenta, decir pa
labras delicadas y corteses, no hacer nunca uso de expresiones de
masiado fuertes, no tratar de dar a conocer la relación que uno 
tiene con las personas importantes de las que se habla, no exceder
se en querer ocupar o animar la etmversación, tolerar alguna pau
sa, esperar a que la palabra llegue sola y no correr tras ella. De ese 
modo uno parece superior a lo que se cuenta, mientms que la pre
mura por hablar lleva a suponer que uno reputa su pensamiento 
digno de admiración. No hay que tener prisa por contar; y en el 
transcurso de la conversación debemos concedernos algún mo
mento de abandono sólo cuando, a nuestro pesar, nuestra ahua se 
deje arrastrar pt>r la afliccit'm o ía indignacitm. El abandono es líci
to también en \o% estallidos de alegría, y entonces se puede exage
rar; pertt la fría decisiém no gusta nunca»'''^\ 

Lógicamente, la prueba más ardua, el papel al que Madame 
Necker aspiraba por encima de todo, era supervisar las palabras 
de los otros: '̂El gobierno de una conversación se parece mucho 
al de un Estado; hay que conseguir que apenas se note la autori
dad que la guía. El estadista y la anñtriona no deben entrometer
se nunca en las cosas que funcionan solas, pero sí deben ir solu
cionando los problemas y los inconvenientes que surgen en el 
camino, quitar los obstáculos, rearivar el intercambio de ideas en 
los momentos de cansancio. Una anfitriona ha de impedir que la 
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conversación se vuelva aburrida, desagradable o peligrosa; y debe, 
en cambio, abstenerse de cualquier injerencia mit-ntras fl impul
so inicial sea suílciente v no necesite ser renovado. Acelerar de-
masiado supone ser un es lo rb< 

Lo que llama la atención, cu un mundo en el que todo cambia a 
una velocidad impresionante, es, una vez más, la fidelidad a los mo
delos de comportamiento elaborados ciento cincuenta años atrás, 
en los lejanos días del hotel de Rambouillet: para las mujeres de la 
aristocracia francesa, dichos modelos constituían una segunda na
turaleza, pero para una provinciana suiza hacerse su intérprete exi
gía el esfuerzo, la seriedad y la concentración propias de una re
presentación littirgica. 

Madame Necker no estaba siempre a la altura de la tarea que se 
había impuesto y Marmontel recuerda cuánto la afligía esta cir
cunstancia: "Preocupada, inquieta, no bien veía que ia escena y el 
diálogo perdían vivacidad, btiscaba la causa en nuestros ojos inte
rrogándonos con la mirada. A veces tenía la ingenuidad de quejar
se conmigo. "¿Qué os puedo decir, Madame?", le respondía yo. 
"Uno no está siempre en disposición de ser amable. Fijaos en Mtm-
sieur Necker, ni siquiera él es siempre divertido""""". El ejemplo no 
debía de ser un gran consuelo, pues Necker era una absoluta MUI-

lidad" u n la i : u n v i : í i a L ¡ ó n , "V salín de su sil<:iii;io sólo pura decir al
guna frase y algiin siUil sarcasmo sobre los philosophes y los hombres 
de letras de los que, a su entender, su esposa estaba un poco pren-
dada»'̂ •̂̂  

Qtiien en la familia Necker sí manifiesta muy pronto que posee 
el don del a //ropos, respondiendo con ingenio v pertinencia a los 
huéspedes que se complacían en interrogarla, es la niña que, en los 
días de recepción, se sentaba erguida en un pequeño escabel de 
madera a los pies de la dueña de la casa: la tínica hija de los cónyti-
ges Necker, nacida en París en i7fi6. Con una diligencia rayana en 
el fanatismo, su madre se había dedicado personalmente a su edu
cación: a los siete años Germaine aún no sabía correr, pero bailaba 
a la perfección; nunca había tenido ñempo de jugar con otros ni
ños, pero era una enciclopedia andante, Btiffon y Diderot se inte
resaron en sus estudios, Carmonielle la retrató en tino de sus céle
bres perfiles. Grimm esperaba sus primeras composiciones para 
publicarlas en la Correspondance littéraire. 

Sin embargo, un terrible desengaño aguarda a Madame Necker: 
pasan los años y Germaine se parece cada vez menos a la criatura 
perfecta con la que había soñado, convirtiéndose en un ser franca-
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mente extraordinario, es decir, en iin ser del todo atípico: era im
posible resistirse a la fuerza cautivadora de su inteligencia, a la in
tensidad de sus emociones, al encanto de sus palabras, pero tam
bién era imposible poner freno a su insaciable deseo de aprovechar 
todas las oportunidades de la rida. Muy pronto decepcionada de su 
matrimonio con el barón de Stael. embajador de Suecia en Versa
lles, amará después a una larga lista de hombres, trayendo al mun
do hijos de padres distintos, indiferente a los escándalt^s y fiel tan 
sólo a las mudables exigencias de su corazón. Benjamín Constant, 
con el que mantendrá una larga y dramática relación, rinde jusdcia 
a su <^perfecta buena fe», pues Madame de Staél poseía, en la varia
ción de los sentimientos y las circunstancias, «un acento de verdad» 
que subyugaba a sus interlocutores. «La razón que uno creía tener", 
admite Constant, «desaparecía al escucharla. Y uno se preguntaba 
si seguía siendo la misma persona, el mismo ser pensante de tma 
hora antes, cuando aun no la habías oído hablar»"^". 

Siendo muy joven, a Germaine le consentían asistir a las comidas 
de sus padres con la condición de escuchar en silencio, pero jamás 
hubo tin silencio más elocuente: < îHabía que ver cómo escuchaba 
Mademoiselle NeckerU, anota en sus recuerdos Madame Rilliet-Hu-
ber "Seguía con los ojos los morimientos de los labios de los que 
hablaban y daba la impresión de anticiparse a sus ideas. No abría la 
boca, y sin embargo parecía que también hablaba, tan vibrantes y 
expresivas eran sus facciones. Estaba al corriente de todo, lo com
prendía todo, incluso los temas políticos, que, en aquella época, 
constituían uno de los grandes atractivos de la conversacióní^""'. 
Cuando le llegue a Germaine el momento de tomar la palabra, el 
arte de la conversación del Antiguo Régimen encontrará en ella a 
su úlüma y suprema intérprete. 

Para Madame de Staél, hija de ia civilización aristocrática, la rida 
de sociedad era una necesidad existencial, la tínica condición posi
ble de estar en el mundo y de ser feliz. Nada le parecía más atroz 
que la amenaza del aburrimiento, nada mas angustioso que la sole
dad y el silencio. Ella misma dijo con enorme sencillez a su marido 
que no podía vivir sin sus amigos y que una conversación -animada 
e inteligente» le era indispensable. «La clase de bienestar que ofre
ce una conversación animada», escribe en De VAUemagney «no con
siste precisamente en el argumento sobre el que se habla; ni las 
ideas, ni los conocimientos que se pueden desplegar consütuyen el 
principal interés, sino cierto modo de actuar uno sobre los otros, de 
agradarse recíprocamente y con celeridad, de hablar en el acto mis-
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mo de pensar, de gozar al instante de uno mismo, de ser aplaudidos 
sin esfuerzo, de exhibir el ingenio con lodos sus matices por medio 
del acento, los gestos, ia mirada. De producir, en suma, por tu pro
pia voluntad, una especie de electricidad que irradia y alivia a unos 
por el mismo exceso de su vivacidad, despertando a otros de una 
penosa apatía''"''. 

Ysin embargo Madame de Staél nu buscaba solamente el placer, 
no se conformaba con .ser el maravilloso epígono de una época, si
no que quería, con la fuerza de las palabras, construir otra nue\'a, 
más libre y más justa. Su conversación, por lo demás, abarcaba to
dos los territorios del saber humano, la literatura y la política, la fi
losofía y la economía, la historia, la rida psicológica y moral de los 
hombres y las naciones. En caso necesario, transformaba sus ideas 
en actos. El destino le permitirá medirse con hechos extraordina
rios, como la caída de la monarquía absoluta, ia Revolución, el Im
perio, valiéndose sólo de la soberana autoridad qtie le conferia su 
reputación. Como su padre, como su madre, Madame de Staél ve
neraba la libertad y la gloria, y defendía sus posiciones políticas con 
extremo valor. Pese a ello, en los diez años de exilio que le impuso 
Napoleón, nada la pudo consolar de la lejanía de París, porque Pa
rís «era el lugar del mundo en el que más fácilmente se podía pres
cindir de la fciicidad»''̂ ''-. 

Nunca, dirá Talleyrand, «el placer de rivir»""' había sido un sen
timiento tan intenso y extendido como en el París de los años 
ochenta, los años de juventud de Madame de Staél y los últimos del 
Antiguo Régimen. "Nunca^', escribirá Jacques de Nor\ins, un joven 
amigo de Germaine al que ésta libró del pelotón de fusilamiento al 
día siguiente del 18 frucddor, ^nunca, no digo la sociedad, sino la 
sociabilidad resplandeció con mayor fulgor y brindó mayor placer 
que en aquella época [...], En París, un sinnúmero de grandes ca
sas, hospitalarias estancias del siglo X\1II, abrían diariamente sus 
puertas [.„]. Los enciclopedistas y los economistas animaban las 
reuniones: la Fronda se había insinuado subrepUciamente en los sa
lones [-..]. El gran señor y el millonario, en vez de dárselas de pro
tectores de aquellos hombres excepcionales, se comportaban con 
ellos como cortesanos [...]. No había nadie dispttesto a degradarse, 
ío qtte }c hítbrfít sucixi'ído s caaíquícr gncn scftar }o bcntdnte fiíchü 
para faltarle el respeto a un hombre de saber, a un artista, a un aca-
démico»''"^ Bajo la guía de los philosophes, los mtmdanos se lanzaban 
ahora a las especulaciones políticas más atidaces, sus salones habían 
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dejado de ser «islas teliees» donde buscar refugio de las injerencias 
y la brutalidad del poder: constituían una auténtica agora, lista pa
ra convertir a toda Francia en un país de utopía. 

Además de centros de opinión, ios salones eran también lugares 
de poder con los que la autoridad rcal> cada día más débil, se veía 
obligada a enfrentarse- Cada cercle importante contaba con minis
tros potenciales y su propia red de influencias, y casi siempre eran 
las mujeres las dueñas de la .situación. Su apoyo era decisivo para 
hacer carrera en cualquier ámbito de la adminisiración, y de ese 
modo el joven Talleyrand, todavía abate de Périgord, empezaría la 
suva con litcida determinación. 

Recibido en todas las casas de valía, Talleyrand pudo observar des
de dentro a la alta sociedad de la década preria a la Revolución y juz
gar -un espectáculo realmente singuían». Despreciando las más ele
mentales reglas de etiqueta, un poeta como el abate Deíille era 
inritado a !a casa de la condesa de Polignac para almorzar con la rei
na; la pasión por eljuego hacía que se sentasen a la misma mesa un 
principe de la sangre como el conde d'Ariois y ei abate Balíriére, que 
no poseía ningiín título; un simple funcionario como De\'aines le es
trechaba ia mano al duque de Liancourty, sin acordarse de su naci
miento ilegítimo, un brillante arribista social como Chamfort se per
mitía coger del brazo al conde de Vaudreuil, -Eljuego y el bel espñt 
lo habían nivelado todo. Las carreras, ese gran pilar de la jerarquía y 
el orden, estaban subvertidas. Todos los jóvenes se creían idóneos pa
ra gobernar. Las decisiones de los ministros se criticaban siempre. 
Todo lo que hacían personalmente el rey y la reina se ponía en en
tredicho y era reprobado en los salones parisinos. Las jóvenes habla
ban con pertinencia de ttídtxs los aspectos de la administración»"^. 

Alrededtír de 1788, Madame Necker se queja de que ya no hay es
pacio para la literatura en las conversaciones que se mantienen en 
su salón. "No se le propone una partida de ajedrez a quien se halla 
al borde de un abismo; nuestra atención se concentra enteramente 
en otros problemas, y lo mejor de la imaginación, último asilo de la 
decencia y de la delicadeza, se pierde en nuestras discusiones polf-
licas»''̂ '̂ . Sabemos, sin embargo, que la institutriz se lo lomaba to
do demasiado en serio y que carecía del don de la ligereza. La fie
bre de la política no había afectado sólo a la casa del ministro de 
Ejjianzas, llamado por tercera ve^ para obrar im mila^To, sino que 
se había extendido a toda la sociedad, acarreando una excitante 
sensación de euforia: desde los días de la Fronda, la aristocracia 
francesa no tenía memoria de un juego tan apasionante. La con-
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versación se había convenido en crítica abierta contra el Gobierno, 
en contestación, en conspiración, sin perder por ello su alegría, su 
viveza, su elegancia. •^Recuerdo», leemos en las Mémoires de Talley
rand, «que en un baile, entre dos contradanzas, Madame de Stacl le 
enseíiaba a Monsieur de Surgéres qué era el dominio de Occidente'^". 
Madame Blot tenía una opinión sobre todos los ohciales de la Ma
rina francesa, según Madanie de Simiane los tabacos de Virginia no 
deberían tener gravámenes [...]. El caballero de Btnifflers decía que 
Francia recobraría la hegemonía polídca sólo si abandtmaba la 
alianza con Austria y se aliaba con Prusia. "Si yo fuese el rey, haría 
esto", decía Monsieur de Poix. "Si yo fuese el conde d'Ariois, le di
ría al rey esto otro", decía S a í n t - B l a n c a r d P r e s a de su desmesu
rado poden la conversación traicionaba su vocación a la intimidad, 
a la felicidad privada, y preparaba su propio Hn. C'on el adveni
miento de en efecto, el m<mopolio de la palabra pasa a la ora
toria pilblica, que por fin renacía, tras un largo silencio, en los ban
cos de la Asamblea Nacional. 

Las luces se apagarán pronto en la gran sala de baile donde la 
nobleza francesa estaba culminando su época mundana más bri
llante. Los trabajos de la Asamblea Nacional permitían aún a los 
progresistas entusiastas proyectarse hacia el futuro; poco después, 
sin embargij, los hechos fueron más rápidos que las palabras, y la 
Revolución empezt) su camino de terror v sangre. 

¡tisto en este brutal y trágico epílogo, cuando su stipresión era ya 
inminente, el orden de los pririlegiados demostró la fuerza de sti ci-
riliz-ación v la medida de su valor: despojada de todo, la aristocracia 
salvaba el estilo y, merced al estilo, el híinor Hippolyte Taine ha es
crito su epitafio en una página famosa: «En la cárcel, hombres y mti-
jeres se arreglarán con esmero, se visitarán, recibirán en su salón; a 
lo mejor al final de im pasillo, entre cuatro velas, pero bromearán, 
harán madrigales, cantarán canciones, tendrán aún el pundonor de 
no ser menos galantes, alegres v gallardos que antes. ,;Qué necesi
dad hay de ser lúgubres y maleducados porque el azar nos haya lle
vado a un hospedaje burdo? Ante kís jueces, en la carreta, conser
varán su dignidad y su sonrisa; las mujeres, sobre lodo, irán al 
suplicio con la elegancia y la .sereitidad que habrían tenido en una 
velada de gala. Toque supremo del saber vivir que, constituido en 
deber tínico y convertido para esta aristocracia en segtinda natura
leza, se encuentra en sus rirtudes y en sus ricios, en sus capacidades 
y en sus impotencias, en la prosperidad y en la caída, y la adorna 
hasta en la muerte a la qtie la ha llevado»"". 
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""Emile Mague, VaHure ei l'hÍAd de RamhimiUel. Le^ orifrniea, l597-¡ñ35. nueva edi-

ci<in conegiria v aumentiida, Emtic-Paul freres, París 1929, págs. 3íl-¿>7. 
•' Tallemaní, Hi'ílorieífey dL. vol. i, pág. tM.̂ . 
-'ítudem, pág. A-I't. 

"'Fríiíiíois de ÍJi Rin hefcnu"ai.ild, i-Dc la diffrrí-ncc dt-^ í \ s p r ¡ e n M/ixitue",, mr-

ifjes des Réjlexiofís divetses, du í'orirail de La RfíhejoucGutd pía fuMneweeí des Rewfrrqin^ 

de (Shiisline de Suede sur les -Maxitiies-, edición a cargo de Jact|ues Trucbet, Gainier, 
París 1967, pág .̂ 21H-2y{l. 

"'Tallemaní, Hisíitnelfes, cit., vol. i, págs. 4̂ 1M9L. 
•'Mademoiselle de Scudéry, retrato en clave de Viñture bajo el nombre de -t-a-

llicraie-, en Artamene ou ie Gtond Cyrus. cil., sc\ia parle, primer libro, vol. \ u pag. 
Hi. 

^ .nGtiandodc golpe recobre el sentido. / el arrepentimicnio y el miedo del ros
tro b'\'id<i, / tos prcmKis auspicios, los vi<ilent<is deseos, / la fál.sa alegría v l<is van<is 
quebi^ntos. / los irisies cuidados y las inquietudes, / los largos pesares, amigos de 
las soledades, / las dulces esperanzas, los intrépidos pensamientos. / los breves 
despechos v los suspiros ligenis, / la desesperación ^ los vaitos recelos, / v los des-
talledmienios v las impaciencias, / y todcts los bienes v iodos los males que el 
Amor / suele llevar pegado a su cora/ón,,,'. Vincent \'oiiure. Poésiti, edición a car
go de Henri Lafay, 2 vols., Didier, París 1971, vol. I , págs. 21-22. 

"A'oitine a M a d a m e c a r i a en ¡Aitic^ amoureuscs, en G-^ui'rts df Vuifure, cit., 
vol, II , pág. i\i-2. 

Mademoiselle de S Í udér\, Arlurni^nf ou te Grand f.'vn/s, iii„ sexia parte, primer 
libro, vol. V I , pág. 77. 

^'Tallemant, Histortettfs, cil., vol. i, m. 
Baldcsar Castiglione, ¡i libro del Coríigiano, al cuidaík) de Waller liarbeiis, £Í-'MI 

MaEi:-ii,"il 1.1 ghOgiüc pini Lioiechg? di aii¿:' 
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n a u í l i , T u r í n 199H, p r i m e r l íbrt ) , rap. X W I , pág . 59. [ I ^ r r a d i i c r i ó n d e csic y v a r i o s 
pasajes más de la o b r a de í^lasügUoiie q u e se r e c o g e n e u e l l i b r o está t o m a d a , total 
o p a r e i a l m e i i i e , de la v e i s i ó n castel lana de [ u a n Btxseán p u b l i c a d a po r p r i m e r a V t / 
en I 5 M , (N. dei V J J 

'" M a d e i n o i í í d l e de S c u d é n , " K p i u e a u x Dames ' ' . en /^j femmes ülmfTfis, d t , , 
pág . 29. 

S t e í á n o G u a z z o , La civil roíiversuzione. al c u i d a d o d e A m e d e o Q u o n d a m , 1 

v o l s . , I ' a n i n i , M o d e n a 19íl.'l, .s í ígundo l ibro^ v o l . l, pág^ H7. 
' H l a r t a X l . l l a Mr. d e * * * , e n Letires df Mort^ipur ie Chei'alier de Méré, 2 v o l s . , D . 

T h i e n y e l G . B a r b i n , París \mj., v o l . i, págs, 
' " D o m i n i q u e B o i i b o u r s , eníre/ifii-i d'AriUeff d'l-.ugeitP ( I ( i7 l )» p r e s e n t a c i ó n de 

F c r d i n a n d B r u n o t , A . G o l i n , París 19112̂  . . 1 ^ l a n g n e Iran^aii ie^, e n i r e t i e u lí̂  pág. 7íJ 
y ^ L e bel esprit"^ e n t r e i i e n iv^ pág, i:̂ :̂ , 

" ^ G u e z de Balzac a G h a p e l a i n , I ' J de r n a r / o d e H>40, e n ¡.pUre", jvmilieres de Mon-

úeur deBakacá MtimieurGmpdain, A u g u s l i n C o u r b e , París íi>[í6, ca r ia v i . q u i n t o li
b r o , pág. 4fi4. 

'^ •Ta l lemant , Histfírifttp.% c i l . , v o l . l, pág. 491). 
¡bidem, pág. 4S9. 

"'^Ibidem, pág. 492, 

' " Y . F n k u i , Rajfinejnimt préaeux dfiií.\ f/i ¡¡iié\ie fritm^nisfi du SVif Aléele, N izet * Par ís 
19G4, págs. 214-215. 

lAltes ríejfíin Chnfrflíiin. ik l'Ailuihuie fran^ai\e, puh l iées par P h , T a m i z e y d e L a -

r r o q u e , 2 vo ls . , I m p r i m e r i e N a i i o n a l e , París IMWVlrtM;^, car ta ei . l , v o l . J , págs, '¿\b-2\ii. 

"" E n 1629 se r e ú n e c o n G a s t ó n e n I . o r e n a : d e i d e j u l i o d e I t i32 hasta o c t u b r e 
d e IG3(5 penna iJe te eu Espaiia, d o u d e c u m p l e ni is io i ies d i p l o m á t i c a s p a r a su se
ñ o r ; e n 1638 es e n v i a d o po r e l r e y c o m o e m b a j a d o r e x t r a o r d i n a r i o ante e l g r a n d u 
que de T o s t a n a p a r a a n u n c i a r l e el n a c i m i e n t o del f u t u r o l,uis X I V . y l lega a F l o 
r e n c i a tms pasar poi T u r í n , V c r c e l l l , G e n o v a y L i v o r n o , 

' " ' B o u h o u r s H " L e bel espi'it>', c n l i e l i e n e n l.ei entretieris d^Ari^le et d^Eughie, 

c i l . . págs. 133-134, 
' "^Vo i ture a M a d e m o i s e l l e d e B o u r b o n { c a . 1630), ca r ta I>í, e n CEumes de Voitu-

rt, c i l . , v o l . I, págs. 4(M4. 
" " P a u l Pe l l isson, p r ó l o g o a Le^ (l'luvre^ de Monsieur Hanisin, c i l . , pág^ 42. 
'"' E t i e n n e M a r t i n de P i n c h é n e , P r é f a t e a ¡j"¡ (y,uwes áf Mofísienr de Voiture. Se-

c o n d e é d i i i o n , r e v u e , c o r r i g é e , e l a u g m e n i é c , A u g u s ü n C o u i b é , Par ís 1059, pág. 18. 
"" •Vo i ture a M a d e m o i s e l l e d e R a m b o u i l l e t [mar /<i d e 1632], car ta X S E l , e n (Ku-

vres ik VoiiUJe. c i l . , v o l , l, págs. 73-7r). 

' " ' E l a p o d o estaba sacado de la h i s t o r i a de nn e n a n o qne se hab ía c o n v e n i d o 
e n r e y d e G r a n a d a y se lo hab ía p u e s t o a V o i t u r c J u l i e d ' A n g e n n e s a causa d e su 
baja es ta tura y su pas ión p^iir Espa i ía . 

' " " V o i r n r e a M a d e m o i s e l l e de R a n i b o u i l l e i \_fO. 16;17J. car ta c i , e n CEmrrps de Voi

ture, cit . , v o l . I, págs, 293-29fi, 

C l a u d e F a v r e d e V a u g e l a s , R/nnarquef^ .\ur la langue fran^oi^e, c h e z la V e u v e J , 
C a m u s a t et P. L e Pel i t , París I f i47, r e e d i c i ó n facsími l al c u i d a d o d e J e a n n e St re i -
í ? ; v ; í , D v ^ L , PtoÁ^ \9.?A, ^ V i í ^ G ^ , 'l. 

'"•Mémoires de Madame de Staal, F i r m l n - D i d o t , Par ís 1928 {1," e d . . 1755) ( U T i d u c -
c i ó n aJ i ta l iano, Alemorie, e d i c i ó n a c a r g o de D a r í a Ga la te r ia , A d e l p h i . M i l á n 1995, 
pág, 273) . 

' " T a l l e m a n t , Hüinriettes. d t . , v o l - 1 , pág- 48R. Escr i tos p r o b a b l e m e n t e alrededc^r 

Vl,"i"íj]i¿il ['.'I L " I "G; I I I : Í - I2 |iOí d r r c r h f ] ? do , I I I [ Ü I 
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í le Ifs3!í-l(i34, los versos e r a n : C'est un nimahle néaíuir, / Si Í O mee esioil iam miare, / 

FA ia iiiiisiatife sans roture {"'Es u n a a m a b l e c r i a t u r a , / S i só lo s u raza n o fuese i m 
p u r a , / V su n a c i m i c n i o n o fuese p lebeyo'>) . 

""-"Ditas q u e v o d e p a d r e l i b e r t o n a c i d o v c o n déb i l h a c i e n d a / h e c x i c n d i d o 
p l u m a s q u e mi n i d o m a v o r e s , / p o r q u e , c u j i i d o a la es t i rpe qu i tes , a las v i r t u d e s 
añadaS ' , H o r a c i o , Epíi¡vtus\, 20, M ' , 20-2;i, pág . 4.1^ t r a d u c c i ó n al e s p a ñ o l d e T a r s i c i o 
H e r r e r a Z a p i e n . U N A M , M é x i c o 1072, 

' " K l q u e p e r t e n e c e a u n getim. a u n a fami l i a n o b l e . 
Sai ira M U , fielium Ju^titliimim. cap. I . w w . 

' " V o i i u r e , dnresprnid/inee de Voiture avec Collar, bi l fe l e n (Kuvre\ de Voiture. cit . , 

v o l . [ I , págs, 14í:<-l,íO, 
" ^ C f r G u a z z o , La avit (onver.sazione, cit . , s e g u n d o l i b r o , v o l , I, págs. 124 y ss, 
" ' C l i a r l e s - A u g u s i i n de ^ a i n i e - R c n v c , •^Gharn tor i " , e n Caiiaeries du iuudi, S."* éd i -

l i o n , r c v u c e i Cf>rrigéc, l.í vo ls . v I v o l . d e índ ices , G a r n i e r , Par ís 1837-1870, v o l . i \ , 
pág. ,540, r\ií\A ] . 

" " C i r . R e n e P o m e a u , DAtouei a Voifaiie. If}9-l-l73-t. T h e V o l l a i r e F o u n d a t i o n . 
T a y l o r I n ^ T i t u t i o n , O x f o r d lí)H.'), pág, 204. 

"'¡bidem, pág , 2iio, 
' ^ ' T a l l e m a n t , Historie/tes, cit., v o l . I, pág , 48ÍI. 

Hhlorietlps. c r i . , v o l . I, pág. 1.̂ 7. 

^ " E l a p o d o ^ 'precioso" q u e se hab ía p u e s t o | id ie d \ \ n g c n n e s , 
Aríamene ou ie Grand C-^rus, c i l . pa r te ,sépl ima, p r i m e r l i b r o , v o l , v a , pag . :̂ 02. 
Méi'wires de Madame df MofíeiJUe, t i u , v<il, \ \ \ pág. 303 [ a ñ o H K i J ] . 

^ L i b r e d e a m b i c i ó n , m e e s c o n d o tras la h i e r b a , / m o d e s t a e n mi c o l o r , m o -
desia e n m i m o r a d a ; / p e r o si e n v i ies i ra f r e n i e a l g ü n d ía p u e d o v e r m e , / la más 
h u m i l d e f l o r será la más s o b e r b i a " , Lfi Guirlande deJulie^ al c u i d a d o de I r e n e F r a i n , 
l ^ f í o n i , P a n s l y m , pág . i^ío. 

'-̂  "Ks ia Elor \i\"a, ro ja y bella / d u r a e n el m u n d o l a n largit u e m p o / q u e n i d o ha
ce pfMs^ir / q i u ' es f l o r u i m o r l a l . / Y a ha e c h a d o lodo.s sus brotes; / p e r o si la dejas 
e n v e j e c e r / nadie la q u e r r á r e c o g e r / \ s u h o n o r será u i d e s h o n r a . . . " , ibidem. pág. 49. 

L a b o d a la c e l e b r ó C i o d e a u , o b i s p o de Gra.*ise, el d e ju l io de 1Ü4'', e n el cas
t i l lo d e R u e i l , p r o p i e d a d de M a d a m e d ' A i g u i l l o n . L a r e i n a i n v i t ó para la o c a s i ó n a 
ios v e i n t i c u a t r o \ io l in is ias de l rev . 

' - ' C f i ' , Geoi 'ges de S c n d c r \ ' , rahinet de Monsieur de Srudéry. e d i c i ó n a rarg<i de 
t J h r i s i i a n H i c i y D o m i n i q u e M o c o n d ' h t i y , K l i n c L s i e c k , París 1991, pág. 157. 

' - " C f i \ \ ' i c i f n ' C o u s i n , La société fnni('iiic na XiO'' si'ecle d^apres ie Grand Cyrus de 

MIte. de Siudéfy. 2 vols. , D i d i c r . París 1873 (4.^ e d . ) . yol T, pág. 2,̂ >[). 
Mémoires de Madame de ,\íotte¡'i!te. cit . , v o l . i, pág. 37, 

''" • ' C o m o u n a rosa e n la n u e v a es tac ión [.,.] cae e n m a n o s de u n paseante g r o -
scro.'^ V e r s o s escr i tos p a r a la ocas ión p o r Saras in , c i tados e n M i c h e l P e r n o i , Lii 

Fionde, E d i t i o u s de Fa l lo is , París 1904, pág. 104, no ta 2. 
"-'Mémoires ¡le Madame de Motfn'Hk, t i l . , \ o [ . I, págs. 13á-l3Li. 

"Ibidem. pág. 137, 

íbidem, c i l . , v o l . I, pág . 142. 

'^"'(üír. L a R o c l i e t b u c a u U L Mémoires, e n CEiwifs completen, e d i c i ó n a c a r g o d e L . 
M a r t i n - t ^ h a u f í i e r , c r o n o l o g í a e índ ices al c i u d a d o de | ean M a r c h a n d , B i b l i o t J i e q u e 
de la P lé iade . ( i a í l i m a r d , París 1957, pág . 85. 

"•'L'". cií. 

" ' A d i f e r e n c i a de L a R o c b e f o u c a u l d , e l c a r d e n a l d e Ret? a f i r m a q u e M a d a m e 

iciúÉiidt' |.cir ' J e n g i " 
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de Longue^dlle estaba enamorada de f̂ oligny {Méinoim, ¡M ronjuration du cmitte 

Jean-LiiuU fiesque, Pamphteís. úL, pág, 132), 

'^J , F, Bourgoin de Villefore. La véritafrk vie d\Anne-Geuevi¿tie de Üourhon^ duches-

se de Longueville, Jiar l'Auteur des Aneedotes de la (lonsHiution Vni^enüus. "i vols,, J.-F, 
JoUy, Amsterdam 1739, vol. ll, pág. fiii. 

*'"CÍY. La Rochefoucanld, Mémoires, cil.. pág. Kü. 
""Cfr. Rciz, Mértíoires. cu., pág. L32. 

Mémoires de Marie d^Chiéans duchesse de Nemours (1625-1707) {1709), Mt'vcui'c de 
France, París 1990, pág, 78, 

""De una caria de Glande d'Avaux a Voiture del 0 de ditiembre de ifríO, citada 
en Víctor Cousin, La jeunesse de Mada?ne de 1 .ongueiñile, Didier, Parí.s Ift7ti (1.* ed, 
1852), págs, 282-283, 

'̂ ^Caria de Antoine Godeau, obispo de Giissc, a Madame do Longue\il]e, cita
da en ibidem. pág. 287. 

'^'Mémoires íle Madame de MoUeville, tit., vol. I, pág, 334, 

'""Ibidem, pág, 335. 

"̂ '̂ Lejos de imponer su voluniüd a los que le profesaban una adoración espe
cial, adoptaba tan completamente los sentimientos de aquéllos que ya no recono
cía lossuyoŝ », citado en Í^harles-Augustin Sainie-Beuve, ^Madame de L/)ngtievili.e", 
en Portraits de femmes, en QL^IVTVS, 2 vols., Bibliothéque de la Pléíade, Gallimard, ]*a-
rís 1950-lOñl, vol. II, pág. 12R0. 

Loe. dt. 

'''Tallemant, Historiettei, cit., vol. II, pág. 229. Sólo las duquesas, los príncipes de 
la sangre y las iniijeres embarazadas tenían derecho a sentarse (por regla general 
en una banqueta sin lespaldo, un íaboureí) en los aposentos de la reina o cuando 
se les permitía asisür a las comidas del rey. 

'̂ 'Cfr, Retz, Mémoires, dl„ págs, l53-lo4. 
'̂ 'Citado en Cousin, Lajeunesie de Madame de Longuex'tlle. cit., pág. 272, nota 1. 
''' Ret/, Mémoires, ciL. pág. 15K. 

Roger de Bussy-Rabutin, "Histoirc d'AngcIiquc el de Ginot¡c>-, en Hisíoire 

amoureuse des Gaules, edieiófi a cargo rie Jacqueline v Roger Duchéne, Gallimard, 
París 1993, pág, 108. Los nombres, en clave, han sido cambiados por los reales. 

Las Mémoires de La Rochefoucauld hieron objeto, desde 1662, de varias pu-
IjMcaciones clandestinas efectuadas por editoriales holandesas, con gran número 
de vanantes e interpolaciones, 

Bourgoin de Villefore, op. d i . , vol. ii, pág. 5, 
''Fran^oís-René de Chateaubriand, Mémoires dOutre-Tombe, edición a cargo de 

Jean-Claurie Berchet, (-la.ssiques tlamier. Bordas, París 10R9-I99S, vol. TI, pág. 16. 
'^'Lo que el jansenismo le debía a Madame de Longueville se hizo patente en 

el instante de la muerte de la duquesa. Pasado menos de un mes de su desapari
ción, una ordenanza real mandaba a los eclesjásdcos y a los sohtarios de Pori-Ro-
yai abandonar el convenio v prohibía a las religiosas acoger a más norícias. Segiin 
declaró Luis XJV a Conde, solamente un scndmicnio de respeto por Madame de 
Límgue\'ille había hecho que retrasase hasta enionces el cierre del monasterio. 

Temi efigure d^lSeieento francese^ Libreria Goliardica, Pisa 1985, págs. 110-111. 
Mémoires du Pere Rene Rapin de la Compagnie de Jé^us sur Véglise et la société, la 

cour, la viUe eí le jaiisénisrue, publiés par Léon Aubineau, 3 vols., Libraírie í^tholique 
Emmanuel Vitte, París-Lyon 1865, vol, 11, pág. +20. 
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" M a d a m e de Sévigné a Madame de Grignan [3 de jnlio de Ltt72], en Ckures-

pondartce, al cuidado de Roger Duchene, ?• vols,, Gallimard, París 1972-1978, vol. I, 

pág. MI. 

'"'Bossuer citado en Frangois Bluche, {,o¡ii\ X¡\\ Favard, París I9H6. 

"' Madame de Sévigné a Madame de Grignan, 20 de junio [de IIS72], en Cfirr^-

pimdancF. cil., vol. I, págs. fí.lií-.'Míri. 

Aí/TniíiVí'í du Phf Rapin, cit., vol. i, pág, 3fi. 

lbideyru\T)\. ii, pág. l.ñl. 

"•^Ibidetn. pág. 147. 

""(litado en Sainle-Beuve, "Madame de l.onguerille", en Pnríratts de ffmmes, en 

(Euvres, cil,, vol. JU pág. l3t).H, 

"*E1 abale de Raneé a Madame de Longueville, [¿diciembre?] 1675, en Ai-mand-

Jean de Raneé, CorrFipovdanrr. FAilion ori^nale par Aü>an ¡ohv Kr/¡iislmtner, 4 vols, IJÍS 

édilions dn Cei f (Ciffnux, Cominentarii Ciilníii'nse^}, Paiís 1993, \'ol, I, págs. 727-728, 

Céeile Ga/ier, hpdcs amips df Potl-Royal, I.ibrairie Académique Perrin, París 

1954 ( 1 , ^ ed. 1930), pág. I U). 

'""Madame de Longueville murió el I . T de abril de 1679. 

'"'Madame de Sévigné a Madame de Grignan, 12 de abril [de 168(1], en COTÍPS-

pfnidanrp, cil-, vol, iif pág. 903. 

'Mhnoirfs lie Xíadame de iMolteinflp^ cil., '̂<il. W, pág. 94. 

'•' Lo cuenta. Tallemaní des Réaux en MislofirílP.i, cit., vol. u, pág. 217. 

''•''Retz. iV/fmmm, cil., págs. lfJH-l]>4. 

'"'Tallemaní. Historieties, cit., vol. ii, pág. 220. 

'"^Retz, Mhiwirea, cit., págs. .307-30H. 

'''Mémoires de Madame deMottnñllf, cil., vol. \ \ \ pág. 94. 

'•''El abate de Riuicé a Madame de Longueville [julio de 1671^], en Correspon

dance, ciL, voL 1, pág. 4H7, 

'••Blandine Kriegeb í.a querelle Mabilhn-Raneé. Qnai Voltaire, París U)92 ( I . ' ed. 

1988), pág. 26. 

''"Descripción de dom Gervaise, recogida por Chaieaubriand v cilada en Krie-

gel, op. dt-, pág, 2.'i, 

'^Saint-Simon, Mémoirps, f ¡691-1701). Additions au Journal de Dangeau. edición a 

cargo de Yves Coiranli, 8 vols., Biblioihéque de la PIciadc, (iallimard, París 1982-

1987, vol, I, pág. 522, 

'~'!j}r. rií. 

"" Raneé. De la sainíefé eí des deiioirs de la vie monasicque, 2 vols., F. Muguet, París 

1(183, vol- n, págs, 370-.'^7l, citado en Kriegel, op. rif.. pág. 65. 

'"^Bernard Beugnot, Le discours de la retraiíe au xvií''siecle. Loin du inomte el dn 

bruit PL'F. París 1996, pág. 234. 

'"Ibidem, pág. 253. 

"" Frani;ois-Renc de Ghaieaubriand, Vie ik Rttncé, prólogo do Roland Barthes, 

Union Genérale d'Editions, • H J Ü / I H » , 1965, pág. 183. 

"••Kiicgel, op. cit., pág. 53. 

'"• Lucien Aubry, introduction d ta •^piriíuaUté de Rnncp. en Raneé. Convspondattrp, 

Cit., vni. I, pág, Mf, 
'"'El abate de Raneé a Madame de La Fayclle. 27 de noviembre de 1686, en í.'o-
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dance, c i l . , v o l . IIJ, pág. 338. 
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Mémoires de Madame de MoiieoiUe. cit., voí. U págs, lü-14, 
-'• HLifonptíes. cil.. vol. u pág. íil5. 

Méjnfíires de Atíldame de MoUeville, cit., vol. I , pág. 13, 

-^Ibidem. pág. 1.5. 

-"'(iiovanni Macchia^ La ielíeraíura jrancese, 1 Meridiaiii, Mondadori, Milán 19S7, 
pág. 705. 

-•'Chapelain a Balzac, 2 de abril de ir>4n, caria < : Í : I ; I . \ X X V I Í , en f^smdejeari Cha

pelain, cil„ \oK I , pág, ,í96, 
•̂ •Cfr. Philippe Sellier, ^Le névTosc precíense: une nonvelle pléiade?», en Fré-

sencfs jéminiriey. lütérature eí société au x\ a'' si'erie fnia^ais^ Acies de Londoii ¡Canadá), 
19M5. al cuidado de lan Riehmond y C. Vcncsoen, Biblio 17, PFSCL, Parî s-Tubinga-
Seattle 1987, págs. 9.'>I25. 

•"Voiture, carta a Mademoiselle de RíLiTibouillet, 6 de enero de IfiM. en tT.ji-
iTes. cil,, vol. I , pág, 2l).'í, 

-"\'!Cloi Cousin, Madame de Sable. NouvHles eludes sur tes femmes illusfres eí la io-

ciéiéduxiir siklf, Didier, París 1869 (1.̂  ed„ págs. 37-38, 
^'•Ibidem, págs. 38-39. 

"Funesta es la ignorancia, / v más funesto es el saber." Esta cita, un poco al
terada, está lomada de la caución XXMI del Rerueil de quefques ifers awoureiix ]t<in 
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Vandy. ]. Gaŷ  París 1863, carta l a Madame de Sable, octubre de I63K págs. 77-79. 
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sun, Londres 172,5» vol. págs. 11,3-115, citado en Sellier, "La névrose précicuse», 
en Présenees féminines. cit. pág. 114, 
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avoir pour elles ,̂ pág, 63, 
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moiselle de Montpensier al cuidado de Segrais), pág, 160. 

\'oui'eau Recueit loníenaní la i'ie. les amours, les mforiurtes el tes U'ííres d^Abailard eí 
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PrÍ7ice^se de Paphlagonie, B u r d e o s 1659, págs. 81-82. 
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167fi, v o l í. pág- 303. 
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1662, pág . 182. 
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G u a í z o , La dvil amversaúone, cit,, s e g u n d o l i b r o , v o l . I. pág. 175. 

- • "Mademoise l le de S c u d é r y , " M o r a l e ga lante d e T é r a m e . ^ , e n Clélje, Ristoire ro-
maine (1654-1660), r e i m p r e s i ó n de la e d i c i ó n d e París de 1658-1662, S la tk ine Re-
p r i n t . G i n e b r a 197-i, t e rcera parte» t e r c e r l i b r o , v o l , v i , págs. 1360-1379. 
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tes, des tables p a r L u d o i i c L a l a n n e , 2 vo ls . , C M a r p o n y E. F l a m m a r i o n , París 1882, 
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C i tad íJ e n Nico lás Ivano íT , La marquise de Sable et son salón. L e s Presses M o 
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grames et Madrigaux de Guilierngues:. c f r , F r é d é r i c D e l o f í r e , p r ó l o g o a G u i l l e r a g u e s , 
Lettres portugaises. suivie^ de Guilleragues par lui-méme, G a l l i m a r d , Paifs 1990, pág. 27-
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Máximas de MadaTite la marquüe de Sable, c i l . m á x i m a I . X X I X , págs. 38-39. 
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c a r g o de D e l p h i n e D e n i s , C h a m p i o n , París 1998. pág , 157, 

G u i l l e r a g u e s , Ij'ítres portugaises, cit . , car ta i, pág . 73, 
Mémoires du Pete Rapin. c i l , , v o l , I, págs. 175, 405. 
C i t a d o e n L a f o n d , í/amitiéselon Arnauld dAndilly. e n I/hommeet son image, dt. 
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- • ' C T i \ Atare F u m a r o l i , I.'iig/' de VpliM¡ue¡ife. liíiélorrijiieeí -res literaria - de la iienais-
.same uu senil de réf/fii¡ue clasúqite, D r o / , G i n e b r a 1D80, págs. 624-l>2.i. 

^ ' ' C a r i a d d 28 de e n e r o de l<i6], e n Ci.jusin. Madame de Sable, c i l . , pág. S57. 
'^'la R o c h e f o u c a u l d , Maxhnes, 81: -.No podcmcís a m a r nada t o m o n o sea e n r e 

l a c i ó n c o n n o s o i r o s m i s m o s , v cuand^j a n o s o t r o s m i s m o s p r e f e r i m o s n u e s r r o s a m i 
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b a r g o sókí d tb íd í> a e s a p r e f e r e n c i a la a m i s E a t l p u e d e ser v e r d a d e r a v p e r f e c t a " , e d . 
cit., pág . 25. 

[acques E s p i i i . " L ' a t n i l i é ' ^ e n Ui fauiseíé des vníus hum/ünes (1678), p r e c e d i 
da de Traite sur Esprit d e Pascal Q u i g n a v d . A u b i e r , Par ís l í ) % , págs, 127-146, 

' • ' l . a R o t h e f o u c a i d d a J a c q i L e s Kspr i t , 1662. e n Máximes, e d , c i l - , pág, 545, 
/.« Jausseté iles vertus humaiues, q n e repasal ia , e n i g u a l n ú m e r í i de cap í tu los , 

c i n c u e n i a y c u a t r o v i r m d e s d e n u n c i a n d o s i s i e m á t i c a m c n t e la i m p o s u i r a , n o apa
r e c e r á hasta el v e r a n o de 1 fi7N, t o i n t i d i e n d o c o » la m u e r i e de s u a u t o r , 

- •"Jean l ^ o n d . p r ó l o g o a Muruliites du WV siirle, I . a f i ó n i , París \\)^2. p á g , x x j i , 
- • ' ( ] f r . J e a n de L a F o n t a i n e , L'homtrw el son iin/ige, f áhn ia X í riel p r i m c i ' l i b i o de 

las Tabies ( l l iOH), d e d i c a d a a L:i R o c h e f o u c a i d d , e n (Euz'rei completes. ^ vo ls . , B¡-
b l i o r h e q n e de la P lé iade , G a l l i m a r d , Par ís , v o l . l, e d i c i ó n a c a r g o d e J e a n - P i e r r e t^o-
l l i n e i , m \ , págs, 4(1-47. 

- " ' L o u i s v a n T>elfl, / > morolhte clasuque. Fssai de <Uf¡nition et de typohgie. D r o ^ , G i 
n e b r a 11JH2, p á g . 16(1. 

l ü R o c h e f o u t a n i d a la m a r q u e s a de Sable , 21 de j i m i o [ d e 1662], e n Giuvres 
completes, cit., pág, [i68, 

Mémoires de Madame de Motteville. c i l . , MA. 1, pág. 12. 
' " ' L a R o c h e f o u c a u l d a M a d a m e d e Sable, ra. 1662-1663, e n Maxi?nes, e d . cit . , p á g , 

.1^50. 

P n i v e c t o de a r i í c i d o p a r a e l Joumal des Savants s o b r e las Aíaximes. e n R o 
c h e f o u c a u l d , (T.uj>re-, completes, c i l . , págs. 762-7íH. 

-" R e m i t i m o s a la n u m e r a c i ó n d e las Máximes, e í l . c i l . 
- • • C f r . J a c q u e s T n i c h e l , I n t r o d u c c i ó n a La R o c h e f o u c a u l d , Maxime->. e d . t i l . , 

pág . X X I I . 
M a d a m e de M a u r e a M a d a m e d e Sable. 3 de mar?.o d e 1661, e n Máximes, c f l . 

í i t . , ^ I .ertres re lar ives a u x Máximes-, p á g , 561. 
- " M a d a m e de G u é m é n é a M a d a m e d e Sable, 16íl^, ibidem, p á g . 570. 
" •"Madame de S c h o m b e r g a M a d a m e de Sable . 1663, ibidem. pág. 565. 
- " ' M a d a m e rie Sable a L a R o c h e l o n c a u l d , 1663, ibidem. p á g . .'152. 
-"' M á x i m a 203, ibidem. pág. ,1^1. 

-" ' -Madame d e Fayet te a M a d a m e d e S:iblé f a g o s t o - s e p t i e m b r e d e t(>6.'í|, e n 
M a d a m e de L a F a v e l t e , Giuvres completes, p r ó l o g o de M i c h e l D é o n , e d i c i ó n a c a r g o 

d e R o g e r D u c h e n e , B o u r i n , París p á g . 582. 
'"• Monsieur de l.a Rochefoucauld mV¡ don vé de resprif, mais j'ai refomé son iceur. cé

l e b r e f rase a t i i b u i d a a M a d a m e d e L a Fave l te e n Segraisiana, cit,, p á g - 28, c i tada e n 
l ü R o c h e f o u c a u l d , ü'.uvres completes, c i l . , p á g . 700. 

- • "Mademoise l l e d e L a \ " e r g n e a M é n a g e , 18 de s e p t i e m b r e [ d e 1653!, e n M a 
d a m e de L a í ayc l tc , Uiuvres tompíetcs, cit . , p á g . 513. 

-"• - D e s p r e c i a b a a las honnétes femmes, la.s bellas letras v to r io l o q u e p o d í a c o n 
t r i b u i r a e d u c a r a l í t s h < i m b r e s - , Mémoires de Madame de Motteville. c i l , , v o l . I, págs, 
202-2^(3. 

Mémoires de Vahbé Arnauld contenaut quelques aneidofes de la Cour de Trance de-
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jííuii 1634, jusqueii Í675 (1756), c i t a d o e n M a g e n d i e , I.fí politesse mondaine, cit . , v o l . 
i, pág. 421. 

Mémoires áe Madame de Motteville, cit., v o l . L, pág. 292. 
^'Ibidem, págs. 
^ ' " P o r t r a i t d e MadenníLsel le , lair pa r el le m e s m e » , e n ¡}ivers Potimits, cii.^ pág- ^9. 
^ ' ' C f r , M i t l i e l L e M o e l , La Graride Mademoiselle, E d i ü o i i s d e Fal lo is , Par ís 1994, 

pág. 171. 
MadcmoLScl le d e M o n t p e n s i e r , llrsloin- de hi Ffiíiresse ¿le Pnphiagonfe, Cit., págS-

12Ü-121. 
Retz , Mémoires, t i t „ pág, 1.54, 

' T r a s la e n t r a d a e n O r l é a n s , M o n s i e u r se c o n g r a t u l ó c o n las dama.s d e c o m 
p a ñ í a de su l i i ja c o n u n a c a n a q u e t e n í a el s igu ien te e n c a b e z a m i e n t o : « A m e s d a -
mes les comies.ses, m a r é c h a l e s d e c a m p d e P a r m é e d e m a fi l ie c o u t r e le M a z a r i n » , 
Mémmres de Mademoiselle de Monlpensier. petite-füle de Hemi IV, c o l l a t i o n n é s s u r le ma -
nuscr ic a u t o g r a p h e avec notes b i o g r a p h i q u e s et h is tor iquea p a r A . C h é m e l , 4 v o l s . . 
C h a r p e n i i e r , Par ís 1858, v o l . It, pág. 47. 

ítidem, pág . 16. 
Ilñdettt, pág . 197. 

C f r , Mémoires de Madame de Motterdlle^ ch.. v o l , i i i , pág. 239, 
Mémotres de MademoiseUe de Moíitpetisier. cit . , v o l . n i , pág. 537, c i t ado e n t^laude 

M i g n o t , Mademoiselle eí son cháleait de Saiiit-I-d¡-geau, e n La Grande Mademoiselle iíñ27-

¡693). P F S C L , XXM (1995), 42. pág. 99 
C f r , suprii. pág, 201. 

- V e í a los espectáculos teatrales c o n n n p lacer q u e n o h a b í a e x p e r i m e n t a d o 
n u n c a antes'». Mémoires de Madentoisdie de Monipe^tsiet, cit . . v o l . u , pág. 250. 

^"Ibidem, v o l . I, pág. 259. 

^''Mémoires (1718). e d i c i ó n a c a r g o d e P h i l i p p e - J o s e p h Salazar, Société d e L i t t é -
r a t u r e s Class iques, T o u l o u s e 1993. pág. 76. 

^'-"Mi c o n d u c t a es m e n o s cu lpab le q u e la c e g u e r a de l d e s t i n o ^ , n'Portrait de 
M a d c m o i s e l l e j fa i l pa r e l le m e s m e " , e n Dh/ers PotíraHs. cit., pág. 36. 

^ '^Bussy-Rabut in , Histoire amonreiise de^ Canten, ól.. ]>ágs, 54-55, 
' " S a i n t - S i m o n , Mémoires. c i l . , v o l . i, pág. 1114. 
^'''Ibidem, pág. 609. 
^ " • L * - , át. 

Ibidem, pág . 470, 

M a d a m e d e S é v i g n é a M a d a m e de G r i g n a n . 9 d e e n e r o [ d e I6R9J, e n C o / t c j -

pondaiice, c i l . . v o l . l l , pág. 733. 

^ ' "Sa in i -S imon, Mémoires, cit., v o L i, pág, 609, 
' * D c los Métanges de Mitdame iWeiker, c i tado e n P i e r t e - M a r i e de S e g u r . Leroyaume 

de ía rué Sainí-Honoré. Madame Geojfñn eí sa filie. C a l m a n n - L e í ^ ' , Par ís 1897. pág. 1 Ifi. 
Mademtii,selle dt- M o n t p e n ' í i e r , IIhivire di-lii I^hue-w dr Papíiiugonit; c i L , pág. 7-1. 

^ M a d e m o i s e l l e d e Scudét>', Artamene au le Grand Cyrtis, c i ( , , n o v e n a p a n e , .se
g u n d o l i b r o , v o l . IX , pág . 334. 

« P o r t r a i t de M a d e m o i s e l l e d e V a n d y , escñt p a r M a d e m o i s e l l e - , e n Divers Por-

Cra¿<E,ik_,p¿^. l'irl^. 

'^''Ibidem. pág . 73, 
"^Loc. di. 

^I.ettre-íraité de Pierre-Daniel Huet sur l'origine des romans, e d i c i ó n d u t r i c e n l e n a i -
re 1669-1969, e d i c i ó n a c a i g o d e F a b i e n n e G é g o u , N i z e i , Par ís 1971, pág , 139. 
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I I ' , 

' - ' C f r . la sátira d e C h a r l e s S o r e l . La desmpíiotí de i¡s¡e depoitmHure eí de ¡a Vtlle 
des portruitts, C . d e S t r e y , Par ís I G J 9 . 

'-•^^•Dc la d i í T é r c n c e des esprits'», e n Réfiexioits dnterses, X M , e n Mnxiniea, e d , r i t „ 
pág . 2 1 y . 

^-"Cfr, Hporii-ait de M a d a m e d e M o n i g h i s , fait pa r M a d e m o i s e l l e " , e n Bivers Por-
írails, c J L . pág. 1 1 1 . 

^'^Ibtdetu. pág. U ü , 
^ " C f r , n P o r i r a i i d e la R e y o e , fait pa r M a d a m e de Mot tev i l l e ' ' , ibidem^ pág. 2 4 5 . 

Cl'r. . P o r t r a i t d u R o y , fait pa r M a d e n i í i i s e l l e - , ibidem, pág, 2 G 8 . 

' O r t i g u e d e V a u í n o r i é r e , L 'orí de plaire dans la convenaíioy). c i l . . E n t r e t i e n X I I , 
H .Avee q u e l l e p r é t a u t i o n il est p e m u d e ra i l l e t " , pág, I H 3 , 

^ ' ' C f r . " P o r t r a i l d e M a d a m e la Pr incesse de T á r e n t e , fait pa r el le m e s m e - , e n 
Divers Portraits. cit., pág . 7 . 

"'' " P o n r a i l de M a d a m e la C o m l e s s e de B r i e n n e la filie, fait p a r e l le m e s m e ^ , 
ibide»t. pág, 1 3 6 . 

^'"Cfr. •^Porirait d e M a d : m i e la M a r q u i s e de M a u n ) , fait pa r e l le m e s m e ^ , ibidetn, 
pág. 1 2 9 , 

^^'Cfr. " P o r t r a i i d 'A jY ia i 'anthe , e.scrit par M a d e m o i s e l l e ^ , ibidem, pág. M 9 . 

" P o i trait de M a d e m o i s e l l e M e l s o n » , e n La galerie de poHraits de Mlle. df Motil-
pensier, N o u v e l l e c d i t i o n par M , E d o u a r d d e B a r t h é í e m y , D i d i c r , París 1H60, págs. 
2 9 4 - y n f i , c i t ado e n Pe lous , ttf>. df., pág. 2 9 6 . 

^ " M a d a m e de Stael , De í'Allfmagne. c n i n i i l o g í a e i n t r o d u c c i ó n d e S i m o n e Bala
y é , 2vols., G a r n i e r - F l a m m a r i ó n , Par ís 1 9 6 7 , v o l . i, págs. 1 U 5 - 1 9 6 . 

""CEr . • ' P o r t r a i l de M a d e m o i s e l l e , fait pa r el le mesme^», e n Dioers Portraits, t i t . , 
pág. 3 3 . 

"̂ C f r , ^Por t ra i t d e M a d a m e la Línchesse d e la r r i m o ñ í l l e , fait par el le m e s m e » , 
ibidem, pág . 1 9 . 

^ - C f r . - P o r t r a i t d e M a d e m o i s e l l e de la T r i m o ü i l l e , fait pa r el le m e s m e ^ , ibidem. 
pág . 1 0 . 

^' 'Cfr . " P o n r a i t d e M a d a m e la Pr incesse d e T á r e n t e , fait pa r el le m c s m e » , ibi-
dertt, pág. 4 . 

^*'Cfr. - P o r t r a i t d e M a d a m e l 'Abbesse d e C a e n , escrit pa r el le m e s m e " , ibidem, 
pág. 5 9 . 

" ' C f r . " P o r t r a i l d e M a d a m e la D u c h e s s e d e V i t r \ , fait pa r el le m e s m e » , ibidem, 
pág. 1 4 1 . 

^"'n^Portraii de M a d a m e la Pr incesse d e T á r e n t e , fait pa r el le m e s m c " , ibidein, 
pág. 7 , 

"• " P o r t r a i t de M a d a m e la D u c h e s s e d e la T r i m o ñ i l f e t fait pa r el le m e s m e ^ , ibi
dem. pág . 1 7 . 

• " ""Por t ra i l de M a d a m e la D u c h e s s e d ' E s p e m o n , e.serit pa r M a d e m o i s e l l e ^ , ibi
dem, pág. 8 0 . 

" ' - P o r t r a i t de M a d e m o i s e l l e , fait pa r el le m e s m e " , ibidem, pág . 31. 
• " - P o r t r a i t d ^ A m a r a n t h e , escrit pa r Mademoisel le> ' , ibidem. pág. 9 3 . 

'""^ Correspondartce du eheiíalie} de Sévigné et de Chrisline de Franee, duchesse de Sovoie, 
a'j c u i d a d o ó e J e a n L e m o i n y í r é ó é n c ^ a t í m i e r , H , L a i u e n s , P a r i s Wi'i, pág , 2^%. c i 
t a d o e n P e l o u s , op. cil., pág. -imi, 

" - C f r , A l e x a n d r e C i o r a n e s c U f Prédcuse, e n Baroque. d i c i e m b r e d e 1 9 6 9 , S4 , 
pág . 8 2 , 

' • ^ T a l l e m a n t , Historieites, t i l . , v o l . I I , pág. 8 0 4 . 
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^ Linda Timmermans, L'aecés des jeinmes á ta cuifure i¡39^-1715). Un debat d'idées 

de Saint^mn^ois de Sales á la Marquhe de Lambert, Champion» Pans 1903, pág. 18L 

Dfícuments inédiis sur lii sodéíé eí ¡ti íitíérature firéfieuses: extnúís de ta "Cknrnique" 

du Sumedi, publiés d'apús le registre fiiiginal dePtllisson (16^2-1657), publicados por Lut 

Belmonl. en Rei'ue d'hisioire littéraire de la france, I X ( 1 9 0 2 ) , 9 , pág. 6 7 1 . 

^' Rene Bray, IJI Préáosilé et fes Precieux, ¡le Thibaul de Champagne a Jean GiraU-

doux, Nizet, Pans 1968f pág, 153. 

'"Saini-Evremond, '̂Siir les Prácienses.^, en Q^ui'res, edición a cargo de Rene de 
Planhol, 3 vols.. La Cllé des Livres, París 1927, vol. J, pág. 45 . 

^ "Portrait des Précieuses", en Divers Partraiis, cil., pág. 303 . 

^Mademoiselle de Montpensier a Madame de Motieville, caria lll, en Lettres de 

Mademoiselle de Montpensier, des Aiesdavies de Motteville et de Montrnorency, de Mademoi

selle du Pré eí de Madame la marquise de Lambert, Accompagnées de Notices biogra

phiques el de Notes explicad ves, A. Colin, París 1800, pág. 35 . 

'^'Madame de Sévigné a Coulanges, 15 de diciembre [de 1 6 7 0 ] , en Correspon

dance, cit.. vol. I . págs. 139-140, 

^De las obras del eielo, la obra más perfecta, / ornamento de la conc, mara
villa de nuestro tiempo. / amable Seiigne, cuyas encantadores dotes / cautivan la 
razón y dominan los senüdos,.,^, Gilíes Ménage, Le Pécheur ou Alexis. Idylle á Mada

me ía marquise de Séoigné, en MiicAlanea, A.. Cxiiirbé, París 1652, citado en Roger 
Duchéne, Madame de Sévigné ou la chance d'eíre femme, nueva edición revisada, co

rregida y aumentada, Fayard, París 1982, pág. 105, 
^'^Tallemant, Hútonetíes. cit., vol. lí, pág. 429 . 

•*'Cfr. Duchéne, Madame de Sévigné eí la leítre d'amour, cit., pág. 125. 

^ "No pitede contenerse de decir lo que cree ingenioso, aunque muchas veces 
son cosas un poco atrevidas; incluso se complace y crea las situaciones para decir
las^, Historiettes, cit., vol. I I , pág. 4 2 9 , nota, 

*^Buss}^Rabndn, Histoire amoureuse des Ckiutes. cil„ págs. 152, 156, 

•^Madame de Sévigné a Madame de Grignan, 16 de marzo de 1672, en Corres

pondance. ck-, vol. i. pág. 459 , 

Mademoiselle de Scudér^', Clélte, cit., seguido de la tercera parte del cercer li
bro, vol. V I , págs. 1324-1335. 

^^'Portraic de Madame la Marquise de SevignVr par Madame la Comtesse de La 
Fayette sous le nom d'un inconnu", en Divers Porirails. cit,, pág. 3 1 5 , 

Ibidem, págs. 314-315. 

Ibidem, pág, 316. 

Bussy-Rabucin, Histoire amoureuse de\ Cauíes, cit., pág. 156. 

Ibidem. pág, 154, 

Por lo menos dos poríraits del Recueit des portraits et étoges. en vers el en prose, dé-

die a son Alíesse royale Made7iuñselle, publicado por Charles de Sercy y Claude Barbin 
en París en 1659, se atribuyen a Bu.ssy. 

"'Aparecidas por primera vez anónimas en el quinto y último volumen del Re-

rueil de piéces en prose. tes plus agréables de ce íemps composées par divers Auteurs, publi

cado por Charles de Sercy en 1658 (primera parte). 
^'^Bussy-Ra.butin, Histoire amoureuse des Gaules, cit., pág. 153. 

'"^Loc. di. 

""•^Enire los dioses» y es cosa notoria, con sus loas Sévigné me coloca», Pour Ma

dame de Sévigné, en (Eujrres completes, cit., vol. ii, pág. 4 9 3 . 

Leítre cí M. D. C. A. D. M., ibidem. págs, 491-493-
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"̂"Mjxrt FtJiiiarcili, fioi'tr H ¡P rtrr. Jfíin lif I^i Ffmiiir'if ni wii JífC¿̂ , Fdilioiis de Fa-
Iloís, París mi. p-Ág. 32. 

íl/idein. pág. 117. 
Ibidem, pág. '2!í4. 

"-'Mémoires pout servir d rfusíoire de Louis XÍV par (en M. i\¡bbé Cboisy, M¡ÍVÍ\ des Mé-
vwiris de f'/ibbé de Choiíy htihillé eu femme, edición a cargo de í̂ leorges Níongrédien, 
Mercure de Franco, París 1979 (1." ed. 1965), pág. 65. 

" .̂Cnando vos la teníais, Fouquet, no se hablaba en Francia / sino de paz, de 
risa, dcjxicgo, de amor»'. Piccc anonyme dans le ins. 22̂ .̂ 9 de la Bibliothéque Na-
tionalc, citado en L'rbain-Victor tJhatelain, sunníeudani Xieofas í-'ouqueí, Perrin, 
París lyO.'̂  (Slaikin Reprints, Ginebra 1971), pág, H3, 

Madame de Sévigné a Madame de Grignan, 10 de agosto rie 1677, en Cnrres-
pondance. cit.̂  vo!. ll, pág. &I9. 

Madame de Sévigné a Pomponne, 18 de noviembre de I66'l, ibidem, vol-1» 
pág. a7. 

'-'"'Mémoires de Madame de Molícidlie, cil,, \'ol, EN, pág. 147, 
'^'^ Ibidem. pág, 146, 
'"-Aíémoires de Pére Rapiu, eíl.. vol. III, pág. 72. 

La sexta carta líe\'a fecha rie 10 de abril de I6i6. la sépiima rie 25 de abril [cfr. 
la ediíión Pascal, CFuvres eomplete'j, al âiidaílo de Michel Le (•uern, Bibliothéque 
de la PIciadc, Gallimard, París I99rt, vol, i), 

•""Ln relato detallado de la lectura rie la carta sexta se encuentra en Mémoires 
du Pére Rapin, cil,, vob ii, págs, 36W-369. 

'"'Mademoiselle de Scudéiv, Cfélie. cit., tercera parle, segundo libro.\ol. vi, pág. 
819-

"^Loc. fit. 
^'Mémoue\ de M. de {louliín^e\. sunn^ de íelires inédiles de Mine de Sévigné. desonftii. 

de i'abbé de Coulanges, d'Amauid d'Andilly. dAmauld de Pomponne, de Jean de La Fon
taine, et daulres per^onnages du meme siéile. publiés par M. de Monmerqué, J.-|. Blai-
se, París 1820. págs. 47(M73. 

t'fr. Mademoi.selle de Scudérv, Cléfie, cit., tercera pane, segundo libro, voh vi, 
pág, 814, 

"•'•Ibidem, págs. 812-820, 
"Apodo cómico que se habían puesto los habituales de Fresnes. 

Carta de Arnauld de Pomponne a M. de Guénégaud del 17 de abril de lf>66, 
citada en Chaielain, op. eri., pág. 64. 

"̂ Citado en Aléftioires de M. de Coulanges. suivts de lettres inédites, cit., págs. 497-490. 
""Matlame rie Sévigné a Pomponne, I de agosto [de 1667J, en Correspondance, 

cil., vol. I, pág. H7. 
""Madame de Sévigné a Bussy-Rabutin, 25 de jidio rie ]r>68, ibidem, pág. 93. 

Madame rie Sévigné a Bu.s.sy-Rabutin, 23 de enero de 1671, ibidem. págs, 147-
Htí. 

'""Madame rie Sévigné a Bu,ssy-Rabutin, 4 rie diciembre de 1668, ibidem, pág. 10.5. 
'^'Loc. áL 

Madame de Sévigné a Madame de Grignan, 6 de febrero [de 1671], ibidem^ 
pág. 149. 

Madame de La Favette a Madame de Sévigné, 24 de enero [de 1692], en Ma
dame de La Fayeiie, Giuvres rompletes. cil., pág. (Í6l. 

'"'"Portrait de M, R. D. faii par lui-méme", en Máximes, ed. cit., pág. 257. 

idC' [.•cw - J C I Cirila: 
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M a d e m o i s e l l e d e S c u d é r y , - M i s L o i r e e i C o n v e r s a i i o u d ' d m i d é ' s c u La morale 
du m/mde, ou Convmaliom. 2 v o l s . , P , M o r i i e r , A m s t e r d a i n lüS?. v o l . i, p á g . 429, 

" " C h a m a l M o r l e i - C h a i i i a l a i , La "Clelk- de MademDiselíe de Scudéry. De Tépopée á la 
^¡xetíe: un discours féminin de la gloire, ( i ^ h a n i p i o n , P a r í s 1994, p á g . 497. 

" M a d a m e d e r . a m b e n , AVLS d'une mere á ^on jds. c u (Jiuvres, e d i c i ó n a c a r g o d e 

R o b e n G i - a n d e r o u i e , C h a m p i o n , P a r í s l̂ f90, p á g . 69. 
* " ^ M a d a m e d e L a m b e n ^ Traite de Vamitié, ibidem, págf.. 168-170. 

M a d e m o i s e l l e d e S c u d é r v ' , Enlreúens de morale, 1 v o l . s . , J . A n i s s o n , P a r í s 1692, 
v o l . I, p á g s . 81-82, c i t a d o e n N i t o l e A r o n s o n , Les Jétmnes dans les •^Conversaíions mo
rales- de MademoiseUe de Scjidéry. e n Onze nouvflles; eludes sur l'im/tge de la Jemme dans 
ta littéraíurefrancaise du dix-septieme siecíe, e d i c i ó n a c a r g o d e W o l f g a n g L e i n e r , G u j k -

l e r N a r r j e a n - M i c h e í P l a c e , T u b i n g a - P a r í s I9S4, p á g . ft7. 
" ' M a d a m e d e S é v i g n é a M a d a m e d e G r i g n a n , 25 d e f e b r e r o [ d e 16711, c u Q)-

rrespondanee, c i t . , v o l . l, p á g . 169, 
" ^ M a d a m e d e S é v i g n é a M é n a g e , 19 d e a g o s t o í d e 1652], ibidem. p á g . 19. 
" ' C f r . R o g e r D u c h é n e , Madame de La fayette la mmajicierF aux cent bras, F a y a r d , 

P a r í s 19S8, c a p . XU: - U n e e s p é c e d e M m e J . a u r e i , p á g s . 102-112, 
" ^ M a d a m e d e L a F a y e t t e a M é n a g e [ p r i m a v e r a d e 1692], e n M a d a m e d e L a F a 

y e t t e , (Euvres completes, c i t . . p á g . 661. 
M a d a m e d e L a F a y e t t e a M é n a g e [12 d e o c t u b r e d e 36911, ibielem.. p á g . 656. 
E r i c h A u e r b a e h . « L a c o u r e t l a ville»>. e n Da Montaigne a Frousi. Ricerche sulla 

¡loria della cultura francese, G a r z a n t i , M i l á n 1973, 
" ^ M a d a m e d e L a F a y e t i e a M é n a g e [ f i n a l e s d e a g o s t o d e 1662], c f r . (Euvres 

completes, c i l , , p á g . 573, 
" • " M a d a m e d e L a F a y e t t e a M a d a m e d e S é v i g n é , .16 d e j i m i o [ d e 1673]. e n M a 

d a m e d e L a F a y e t t e , (Euvres completes, c i t . , p á g . 617. 

M a d a m e d e L a F a y e t t e a M a d a m e d e S é v i g n é , J5 d e a b r i l [ d e 1673], ibidem, 
p á g . 614. 

' ^ M a d a m e d e 1.a F a y e t t e a M a d a m e d e S é v i g n é , 30 d e j u n i o [ d e 1673], ibidem, 
p á g . 617. 

M a d a m e d e L a F a y e t t e a M a d a m e d e S é v i g n é , 19 d e m a y o [ d e 1673], ibidem^ 
p á g . 615. 

M a d a m e d e F a y e t t e , La Princesse de Cleves, e n CEuvres completes, c i t , . p á g , 293. 
Segraisiana, C Í L , p á g . 28. 

' ^ C a r t a d e M a d a m e d e R o h a n a 1^ R o e h e f o u c a i d d [1671-1674], e n L a R o c h e -

f o t i c a u l d . Maxinjes, e d , c i t , , p á g , 58ÍI. 
" " M a d a m e d e S é v i g n é a M a d a m e d e G r i g n a n , 7 d e o c t u b r e [ d e 1676], e n Co-

rtespoTidance, e i t - , v o l , l l , p á g , 416, 

' ^ M a d a m e d e S é v i g n é a l c o n d e d e G u i t a u l , 5 d e a b r i l [ d e 1680], ibidem, p á g s . 

896-897. 
*^ M a d a m e d e L a F a y e t t e a . M a d a m e d e S é v i g n é , 14 d e J u h o [ d e 1673], e n M a 

d a m e d e L a F a y e t t e , (Euvres completes, c i l . , p á g . 618. 
• * ' L a R o c h e í o u c a u l d , " D e s g o i j l s " , e n Réflexions diverses, X, e n Máximes, e d . c í L , 

• " M a d a m e d e L a F a y e i i e a M a d a m e d e S é v i g n é , 4 d e s e p t i e m b r e [ d e 1673], e n 

M a d a m e d e L a F a y e t t e , (Euvres cotnpteles, c i t . , p á g . 619. 
' ^ ' B o u h o u r s . Les eníretiens d'Átisíe et d^Eugene, L e b e l espr i i»>, q u a ü i é m e c n i r e -

i j e n , c i l - . p á g - 115, 
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' " G l a n d e Q i a n i a l a i , A Iti rpcherche du goúl rlassique, K l i n e k s i c c k , Par ís 1992, 

' ' ' ' Jean -P ie r re D e n s , L^honnéte homme cí IP cñticjue du giiúí. Ehíhétique rí .•mcii'lr au 

X\'IF úk¡e, F r e n c h F o r u m P u b l i s h e r s , L e x í n g t o n CJNl, pág. 89. 
" C h a n i a l a t , cip. ciL, pág. 95. 
' ^ ' E m m a n u e l Bury> Litíéraíure el politesse. L'inveuthv de l'honnéle homme {¡580-

17^0), P L F , Par ís 199f>, pág. 6. 
'^ 'La R o c h e f o u c a u l d , "Des g o u t s - , e n Réflexions diverses. \ , e n Maxifnes. e d . c\t., 

pág. 202. 
' ^ M a d a m e d e L a m b c r l , Réflexions noiivclles sur tes femmes, o n GLuvres, eif,, págs. 

321-322. 
F u m a r o l i , í^poHe el le roi, c i l , , pág . .391. 

"•^Entre las damas , r e c o r d e m o s los n o m b r e s d e M a d a m e de S é \ i g n é , M a d a m e 
d e L a Fayetce, M a d a m e d e C o u l a n g e s , M a d a m e S c a r r o n , M a d a m e d e L a S u z e . N i 
ñ ó n d e L e u d o s ; e n i r e los d i p l o m á i i c o a , B a r r i l l o n d ^ A i n o n c o u r l , M o n s i e u r d e B o n -
repai is , el abate d e C h a u l i e u ; e n t r e los l i teratos, Mademoi .sel le d e S c n d é r > , M é r é , 
FeU isson , C o n r a r t , B e n s e r a d e , C h a p e l l e , C h a r l e s P e r r a u U , F o n t e n e l l e : e n t r e los 
t i e n t f f i t o s , D a l a n c é , D u V ' e r n e y , R o b e r s a l , S a u v e u r . Y , n a t u r a l m e n t e . L a F o n t a i n e , 
q u e se a lo jaba e n su casa. 

"' ^ A m a b a la poes ía , y a ú n más la f i losoIYa, p e r o sin o s t e n t a c i ó n ^ , Pel l isson y 
D ' O l i v e í , Mistoire der.\rtidémie/ran(ui\e, 3 . -ed . , 2 vo ls . , | . -R . C o i g n a r d , París 174.3, v o l . 
í i , pdg, 233, c i t ado e n M e n j o t d E l b e n n e , Múdame de La Sabliére, ses pernees chréíii-n-
nes eí ses letíres a l'abhé de R/inré, P l o n , París 1923, pág . 71. 

' " C a r t a d e C o r b i n e l l i a B u s s v - R a b u t i n y a M a d a m e d e C o l i g n y de l 30 d e j u l i o d e 
1IÍ77, I^tlres de Madanie de .Séi'igné, e n Correspondance, cit , , pág, 511. 

"' - N o u v e l l e s de la R é p u b l i q t i c des L e t t r e s - , A m s t e r d a m , s e p t i e m b r e d e lí>8.'i, 
pág . 233, c i t ado e n M e n j o t d ' E l b e n n e , op. cit.. pág , 74. 

' * *C f r . Noíice á -Le malade i magín aire-', e n CEuvres de Moliere, n o u v e l l e é d i t i o n p a r 
M . M . E u g e n c Despo is et Paul M e s n a r d , L e s G r a n d s E t r i v a . i n s d e la F r a n c e , 13 vo ls . , 
H a c h e t t e , París 1873-1900, v o l . JX , 1830, págs. 230-231. V é a s e además É m i l e M a g n e , 
Ninon iieíjmehs. F.mife-Paul f ré res , París 1948 (1. ' e d , 1912). págs. 204-205, 

' v Q m ^ i i se o f r e c e r á p r i m e r o ? Sea, es u n a sabia / a la q u e R o b e r v a l ap rec ia v 
a la q u e Sauve iu ' f r e c u e n t a . / ¿Por q u é t e n d r á la m i r a d a s o m b i i a y la tez tan o p a 
ca? / Es q u e , s c g i m d i c e n , p o r los cá lcu los de Cass in i , / e l la , e n su l e c h o , as t ro lab io 
e n m a n o , / ha pasado la n o c h e e n t e r a s i g u i e n d o a j ú p i t e r , / G u a r d é m o n o s d e m í i -
lesiarla. S u c i e n c i a , c r e o v o , t e n d r á h o y iiiás de u n a ocas ión de apl icarse, / de u n 
n u e v o m i c r o s c o p i o , e n su p r e s e n c i a , / D a l a n c é v a a h a c e r la e x p e r i e n c i a ; / l u e g o 
d e u n a m u j e r m u e r t a c o n sn e m b r i ó n / e n la casa de D u V ' e r n e y i rá a v e r la disec
c i ó n . / N a d a escapa a las miradas de nt iest ra c u r i o s a e n CEuvres completes ik Boileau, 
a c o m p a g n c c s des n o i e s par A . C h . G i d e l , 4 vols. G a r n í e r f ré res , Par ís 187(}-1873, 
v o l . [ ] , págs. 81-82. 

' " ' " Q u e , as t ro lab io e n m a n o , o t r o vava a c o m p r o b a r / si el .sol e.stá f i jo o g i r a al
r e d e d o r de su eje,..'>, Epilres. ep ís to la V , v\ ' . 28-29. ibidem, pág . 185, 

" ' C h a r l e s P e r r a u l t , Apottigiedesfemmes, c h e z l a v e u v e d e J t a n - B a p t i s t e C o í g n a r d , 
e t J e a n - B a p u s t e C ] o i g n a r d fils, Par ís 1694, f. Iir. 

" " M a d a m e d e S é v i g n é a M a d a m e de G r i g n a n , 4 de agí isto [ d e 1677], e n Corres
pondance, cit , , v o l , TI, pág, 515. 

Giuvres de Chaulie^t. 2 v o l s „ C . B l o u e t , L a H a y a y París 1774. v o l . I I . pág. 46. n o 
ca 1, c i t ado e n M e n j o t d T . i b e n n e , "J>. cií.. pág, 133, 
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'•̂  Carta áe Madame de ücvigné a Madame de tingnan, 14dcJQlLO [de I(i8ü], en 
Correspondance, cit,, vol, ii, pág, 1012. Como ocurre a menudô  la cita, hecha de me
moria, es ligerameiiie inexacta: "iíí ie lombat cessa faute líe cmnbaftanVi" ("Yel comba
te terminó por falta de combatiente '̂»), Fierre Corneille, Le Cid, acto I V , escena ni. 

*̂ 'C r̂ta de Madame de Sévigné a Madame de Grignan, 21 de junio [de 1680], 
en Correspondance. cil,, vol, n. pág- 982, 

••^Loc. cil. 
'"Madame de La Sabliére a M. [Maisne] [el director espiritual al que la había 

confiado Raneé), 28 de junio [de 1688], citado en Me nj ot d'Liben ne, op. át.. pág. 284. 
'•'̂  Madame de La Sabliéit a Raneé [1688], iíriiiem, pág. 2W5. 
'"La Fontaine, Discours a Mtidame de Lo Sabliére. en (Euvres lomptefes. ciL, vol. II, 

pág, 645, 
'^Carta de Madame de La Sabliére del 12 de agosto de 169Í¿, citado en Fuma

roli, Le poete et íeroi, eit., págs. 461-462. 
'•'̂ La elección de la dio.sa era sumamente simbólica. Iri.s, como recuerda Fu-

maroli. era para Sócrates la hija del dios Taumante, el Estupor, «que había impul
sado a los primeros filósofos a la especulación hlosóíica>*. 

"Pues su corazón inbnitamenie vivo y tierno, / para svis amigos y sólo para 
ellos: / este espíritu que nació en el firmamento / de belleza de hotnhre coa gra
cias de mujer / no se puede reflejar como uno quisiera». Pables, fábula XV, duodé
cimo libro, w, 20-41, en (Euvres completes, cit., voL l, págs. 483-484. 

Fumaroli, Le poete et leroi, cit,, pág, 392-
Citado en Magne, Sinon de ij'nrioy cit,, pág, 103. 
Ibidemy pág. 236. 
(hitado en Emile Colombev, introducción a Correspondance autheniique de Ni

non de Léñelos comprenant un grand nombre de lettres inédrtes et suiíñe de "La coquetie ven-
gée", avec une introducüon el des notes par Emile Colombey, E. Dentu, París 1886 
(Slaikine Reprinis, Ginebra 1968), pág. 12. 

'Citado en Magne, Ninon de Ixncios, cit., pág. 226. 
'Citado ibidem. pág. 1.55. 
Cfr. pág. 240 y nota 2. 
MétTioires de Madame de Moítevilte, cit., vol. W, pág, 74. 
«Entretien pardculier avec Mme. de Glapion>' (Extrait), 1707, en Madame de 

Maintenon, -Commenl la sagesse viení aux ftltes". Propos d^éducation cfioisis et ¡/résentés 
par Pierre F.. I^oy et Mareel Ij)yau. Rartiliat, París 1998, pág. -18. 

'"•Cfr, Magne, Ninon de léelos. dt„ págs, 164, nota 1, y 167, 
'̂  Ninon de Léñelos a Saint-EvTemímd, sin fecha, en Saint-Evremond, Lettres, 

edición a cat^o de Rene Temois, 2 vols,, Didier, Paris 1968, vol, II, pág- 260, 
"'̂ 'Madame de Sévigné a Madame de Grignan, 13 de enero [de 1672], y Mada

me de Sévigné a Madame de Grignan, 9 de marzo [de 1672], en Correspondance, cit., 
vol, I , págs, 4 1 4 y 47*6, 

"'Madame de Sévigné a Madame de Grignan, I7de julio [de 1680], ibidern.\o\. 
n, pág. 1016, 

'Voltaire, Métanges ti, en (Euin^es complete^ dt, vol. xXliJ, págs. 498^99. 

'̂'Madame de Maintenon, Conversation sur la faveur»', en Poríraits, Souvenirs, 
en ^Commenf la sagesse vient auxfiíles~. cil., pág. .59. 

Madame de Sévigné a Madame de Grignan. 27 de sepdembre de 1684, en Co
rrespondance, cil., vol. lu, pág. 143. 

« , 1 , 

1T1 
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'^Símoiie Berriérc, I^es fettmesdn RdSoiiil, Rditions de Fallois, Paris 1998, pág, 301, 

'"f^hamíori, Carttdhes eí aiterdotes. en Pífidmt de la nvíhsatum ptrfeetionfíée. Máxi
mes el pensées. Caraderes el fitierdGles, pr61o|^ tie Alheri Canuis, al cuidado de Gene-
•.•¡év-e Renaux, Gallimard, Pans 1970, n. H8S, pág. '249, 

^'"Pierre-E. Leroy, inirodntción a Madame de Mainienon, - Cnmutenl iit sugesse 
viEtit aux Jilies', cil., pág. 21. 

Madame de Sé\igné a Madame de íirignan, 21 de lebrero de 1(589, en (.iiires-

pondame, eil,, vol. lll, págs. 3 J O - 3 5 I . 

""'Madame de Mainienon a Madame de Gavliis, !Wl de dieiembre [de ITíl-í], en 
Madame de Mainienon, Madame de t^aylns v Madame de Dangean, L'esUme ei ia 
¡endresse. Correspoitdam es intimes réuíiies et présentées par Pierre-L. Ijr/jy eí Marcel Luyan, 
prólogo de Marc Fumaroli, Micbel, París 1998, pág, 8 6 . 

""Caria del 32 de febrero [de 1 7 0 5 1 , tbidem, pág. 8 8 , 

'"'Caria del U de enero [de I 7 a 5 ] , ibidi'VK pág. 87. 

'"'Saini-Simon, Mhnaires. cil., voL \ , págs. •Í48-549. 

'^'Jean Rac¡ne> PUiideun, acco i, escena vii. Ciíado en caru de Madame de Sé
vigné a Madame de Coulanges y a Coulanges, 22 de febrero [de IBOñ], en Corres-
pondanef, cil., vob iii> pág. I 0 S 8 . 

'"^Mademoiselle de Léñelos a Sa¡nc-E \Temond [abril o mayo de 1698], en Let
tres, cJt., vol. I I , págs. 276-277. 

Abale de Cháteauneuf, Dialogue sur ta musique des Áneiens, chez la v e u v e Pis-
5ot, París 1 7 2 5 , págs, W-9. 

" '̂Cfr. la caria a la duquesa de Hannover de l 1 8 de mayo de 1698, en Lettres de 
Mfídame^ duehesv d^Orléans, rtée Priveesse Palative, prólogo de Pierre Gasear, edición 
a cargo de Olivier Amicl, Mercure de France, París 1982, pág. 1 .34. 

•"^Charles-Louis de Secondal de Monlesquieu, Lelítes persones, carta I.XWVll, en 
CEuwís completes, edición a cargo de Roger Caillois, 2 vols.. Iliblioihéque de ta Fléia-
de> Galhmard, París 1 9 4 9 - 1 9 5 1 , vol. i, pág. 2 6 1 . 

"""El hombre es el único animal social p o r naturaleza, que puede establecer 
un vínculo de amistad con otro, para ayudarse recíprocamenies Dictionnaire Uni-
verseL 3 vols., A. y R. Leers, La Haya-Rotierdam 1 6 9 0 , vol. lll, pág. 1 1 1 2 , s. v. 

'•" Béat I J > U Í S de Míiralt, ¡j'Ures sur les augUiis et les franjáis ei sur les voyages. s. 1., 

172.5, págs. 1 7 6 - 1 7 7 . 

''''Voltaire, Seeonde épitre dédicatoire a 7/iire, Théátre y, en CP.ujyres rompletes, cil,, vol-
I I , pág. 5 5 3 , 

'""' "Un gnípo de pers(tna.s que suele reunirse para partidas de placera, Diction
naire de rAcadémie franc^aise, 1694, s. v. 

""^F.ncyclopédie.r.. 3 5 vols,, A, Neufchiisiel ]76r' ; reedición F. FjTjmmann Verlag, 
Slluigari-Bad Cannsianí 1967, vol. Xll, pág. 510, i. v. 

'"'Montesquieu, De l'Esprit des lois, decitnonoveno libro, eap. \', en QLuvres comple
tes, cit., vol. I I , págs. . 5 5 8 - . 5 . 5 0 . 

Montesquieu, irirespersanes. carta Liv, en (Emnes completes, cu., vol, i, pág. 2 1 0 , 

''*Caslighone, 11 libro del Cortesano, cil., segundo libro, cap. X, págs. 1 3 2 - 1 3 3 . 

Giorgio Patrizi, Una retorica del molteplice: forme di vita e forme di sapere nelln -Ci
vil Conversatione'', en Stefano (kia-ízo e la ciidl conversazione, al cuidado de Giorgio Pa-
irizi, Bulzoni, Roma 1990, pág, 5 5 . 

'"Antoine de Couriin, Nouveau Iratlé de la cwitité qui sepratique en France parmi 
les hcmnestes gens, H, Josseí, París 1671. Ocho ediciones rerisadas y corregidas en un 
lapso de treinta años. 
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' " D a n i e l G o r d o n , Ciíizens wilhoul Sovereignly. Equality and Socitibilíty in Fretwh 
Thought, Í670-17S9, P t i n c e t o n Uníve i -s i lv Press, P r i n e e i o n . N J . 1994, pág , 67, 

' ^ " ' M o m c s q u i f u , Ik VFApñt des lois. d é c i m o a o v e n o l i b r o , cap, x x v i i . e n (Euvres 
completes, c i t , v o l . I I , pág. 5R] . 

•"' Ibidem. c u a r t o l i b r o , c a p , IL, pág. 263, 
' " ' D a v i d H u m e , •nEssay X I I , O f C i v i l Libert^' ' ' , e n Essays, Moral, Poüíical and Lite-

rary. Ib e n ThePhilosophiral Works. 4 vo ls , , e d i l e d b y T b o m a s H i l l G r e e n a n d T b o m a s 
H o d g e G r o s e , 1878; r e e d i c i ó n S c i e n ü a V e r l a g A a l l e i i , D a r i n s t a d l 1964, v o l , IJI, págs. 
158-1,59, 

'^ '^Hume, "Essay \ J V , O n t h e Rise a n d F r o g r e s s o f t h e A r t s a n d Sc iences^, ibidem, 
pág, 187. 

Ibidem, pág , 193, 
C f r , M a r c F u m a r o l i , p i ó l o g o a L o r d C h e s i e i T i e l d , Lettres á son fils, a Paris 

Íl7.'y0.1752). R ivages . Par ís 199,3, págs. 19-20, 
^ " ' E n Tlie Letters ojPhilip Dormer Stanhope, 4" Earl iif (^hesferjield. e d i c i ó n a c a r g o 

d e B o n a m y D o b r é e , 6. vo ls . , E y i e a n d S p o t ü s w o o d e , L o n d r e s 1932, v o l . pág-
1564. 

• ^ C a r U deí 14 de e n e r o de 1751, ibidem. pág , 1655, 
" - L o u i s Béa l d e M u r a l t , op. eit., págs, 180-182. 
' " " 'Lord Chescer f i e ld a s u h i j í i , n t i v i e m b r e de 175(), e n I^tlers, cit,, v o l , IV. pág, 

1611. 
" " L o r d C h e s t e r f i e l d a s u h i j o , 10 d e j u n i o d e 1751, ibidem, pág. 1748. E l h o m b r e 

al q u e el c o n d e se r e f i e r e es el m a n s c a l de R i c h e l i e u . 
' " L o r d C h e s t e r f i e l d a su a h i j a d o , 9 d e agosto de 1768, ibidem. v o l , págs. 2854-

2855. 
^ " K a r l - V o s s l e r , Frankreieks Kuliur und .Spraehe. 1913 y 1929 {Civiltá e iingtta di Fran

cia. Sloria delJrancese leiterario dagli ¿niú Jino ad oggi, l i a d u c c í ó n al i i a l i ano de L. V e r -
tova, L a t e i z a , Bar i 1948, pág . 454). 

Ibtd^ pág, 456, 
'Bur \ ' , Liítérature et politesse, cit . , pág. 75. 

••'^Méré, d iscurso 1, - D e la \ T a i e h o n r j é t e t é » , e n (F.uvres postknrnes, e n (Ruares 
completes, d t . , v o l . i n , pág, 72, 

M a r e F u m a r o l i , Ij' "langage tle la Cour- i-n Franfe. ¡hf^iV^mes et poinis de rephes, 
e n Eurcfpaische Hojkullur im Ib. und 17. jahrhundeñ. \\, D r . E m s t H a u s w e d e l l & C o . , 
H a m b u r g o 1981, pág. 30. 

B u r v , Littéraíure et politesse. cit . , pág. 93. 
Letire-traité de Pierre-Daniel Huet sur l c/rigine des romans, e i L 

" • ' M a d e m o i s e l l e de S c u d c i y , ^De Pa i r g a l á n i " . e n Tairgalant" et autres con-
versaiimtes i¡655-lñH4). cit., pág. .53. 

''^Mémcmes de Madame de Motteoiile, cit . , v o l . |V, pág. 257. 
Mémoirespmir senñr a l'histoire de LOJIÍÍ XIVparJen M. l'abbé de Choisy. r i l . , p á g s . 

187-188-
L o r e n z o M a g a l o l t i , Diario di Francia delTanno IñóS, e d i c i ó n a c a r ^ o de M a r i a 

L u i s a D o g l i o , S e l í e r i o , P a l e r m o 1991, págs, 143-144, 
í J l Í R Í E Á V Í , d i i ' í í f f m í u m t K , P.. P M Í ? , K^/fA, W Í J Í W J ^ ' i í v í n w w i íí-^adji-

e i d o e n M o l i e r e , (Euvres completes, al c u i d a d o d e G . C o u t o n , 2 vo ls . , B i b l i o i h é q u e 
de la P l é i a d e . G a í l i m a r d , Par ís 1956. v o l . I, págs. 601-618. 

"Gaze t te d e F r a n c e ^ , T h é o f r a s í c R e n a u d o t , París 1643-1672, a ñ o 1664, pág. 482. 
Ibidem. pág . 484-

M." 
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-•"Louis-Aíilointí df Caracckili, L'Emopefran<:i¡ise. ch^^^^ veuve Duchesiie. París 

I77G, pág, 33, 

'-• Sainl-Simon, Mémoires, cit., vol. \ \ págs. 527-528. 

•-'Mere, discurso i, '.De la vraie lionnéie[é'\ en C Í Í ' ÍWS posthumes, en CEmn^ 
rompletes, cil,, vol. lll, pág. 70. 

'-"I^s C-üivciéres. "Des |ugcmenLS \ remarque 55, ai nudado de Louis van Delft, 

Imprime rie Nationale, París 1998, pág, 389. 

Citado en Paul Ha¿ard, La eñse Ae ta eojtsrience mropeennp í Í6SO-I7I5Í. Fayard, 

París 19fil, pág, 118, 

íhidem, pág, 117. 
"-Carta de Voltaire a Madame dn Dellanri, 23 de abril de 1754. en VoUaire's Co-

JTcspondence, en The Complefe W'oiiis of Vnlíuire, Corte.\pondenee and Relolfd Doramenls, 
H5 vols., edición a cargo de Theodorc Besterman, Instituí et Musée de Voltaire, Gi

nebra 19tJS, D5786, vol. X\', 1975, pág. l>7. 

'"Madame de Staal-Delaunav, .Memorie, cil., págs, 91-92, 

Ibidem. pág, 9 1 . 
'•'^Ibidem, págs. 9r>9fi. 

Mémoires du barón de Besenx-al surta cour de franee, edición a cargo de Ghislaín 

de Diesbach, Mercure de France, París 1987, pág, 59, 

lúhniñres áe'Yañeyraná JJ754-!̂ !5), edición a carĝ ' -̂m'i-'iyaós") jerfo-íaû  

Couchond, Plon, París 1982. pág. 74. 

Mémoires de fa Dsse. íte ¿raneas, suivis de la Cotre^pfin'taíire de Mme. ¡¡e Chatemt-
roux et d^exfraüs de mhmnreijiour senur á t'Hisfoire de Terse, publiés avec Préface. notes 

et tables par Eugéne .Asse, Libiairie des Bibliopbiles, París IH9<1, pág. 21, 

'"'fbideiu. pág, 19, 
"'Les Caracteres. -Du Siiuverain <iu de la RépubUdi-Ĵ "' remarque lá, ed. cit-, 

pág. 318. 

Hippolyte Talne, I^s origines de la France confempo^^aine. LWncien Regime, Ha

chette, París 1877. 

•'-Carta de Grimm a Vollaire, 8 de diciembre de 1770, en VoHaire^s Correspofí-
dence, en The Complete Works of Voltaire. cii., D15813, vol, XXXMJ, pág, 120, 

•̂ Ĵulic de Lespinasse, "Apologie d'nne pauvre personnê , en Nouvelles letíres de 
Madetnoiselfe de Lespinasse, Maraílan, París 182fi, pág. 287. 

"Carta de Lord Chesieifield a su hijo, 24 de no\1eit>bre de 1750, en Lefíers, cil., 

vol, í\\ pág. 1611. 

"(JabrielSénacde Meilhan, U gouveruement, (es mceurs et les condnions de Ui Frun
ce avanl la Réoolulion, éd. de Lescure, Poulet-Malassis, París 1862, pág. 293. 

•""'Voltaire a Marguente-MadeEeinc du Mouder, marquesa de Berniéres [jabril 

de 1722?], en Volíaires^s Correspondence, en Tlie Complete Works of Voltaire. cit., Dl64, 

vol, I, [ 9 6 8 , págs. 116-117. 

'"Voltaire, "Conversaiion de Plntendant des Menû  en cxercicc avec I'abbé 

Grizeln, en Métanos m. en CEuvres lomplétes, cii., vol. \X^\ pág. 24. 

Sainte-Beuve, -Lettres inédites de Voltaire», en Causeries du tundí, cit., voL 

xui, pág, 9, 

''"En Le Siécle de Louh Xf\'. en (Tuvres eomplétes, cit., vol. XJ\', pág. 421, compara 

las anécdotas con ^-un rhamp ressené oii fon glane aprés la vaste moisson de riiütoire-
{-un campo angosto en el que se espiga IHLS la vasta sî ĝa de la historia-), 

'" Mémoires pour servir á la vie de M. de Voltaire. Éluilf^ Doiumet/li biogrijphii¡ues. 
en (Fuvres completes, cit., vol. i, pág. 

idC' [.•cw - J C I Cirila: 
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Existen otras dos versiones distintas de esta escena» pero (ie formato más pe
queño, en el Mnsée CarnavaleL de Pan's y en las Délices de Ginebra. 

"'Voltaire a Madame du DeñaLid, 13 de octtibre de 1739, Voltaire^s Cmpspnn-
dence, en TÍK Complete Works ofVolUdre. tit,, D 8 J 3 3 , vol. XX, pág. 391). 

Le Siécle de Louis XIV, en (F.mrres completes, cit., pág. 491. 
""'Jounml et Mémoires du morguis d'Argenson, piibliés pour la premiére fois 

d^aprés les manuscñts aníographes de la Biblioihéque du LouiTe par la Société de 
rHistoire de France, par E. J . B. Ratherv', 9 vols., che?, la veuve de J, Renouard. Pa
rís 1859-1867 (Johnson Reprini Corporation, Nueva Yo rk-Eondres 1968) , voL i, págs. 
163-164. 

''"Jean le Rond d'Alembcrt, Eloge de Saint-Aulaire. en Q^uxires de dAlerrdsert. 5 
vola., A. Berlin, París IS^l- fHl??, vol. lll, pág. 295, 

^' "Creemos un círculo de heaux espñis donde cada semana, como los sábados 
en el hoiel de Rambouillet, cambiaremos opiniones sobre ios vá.stagos de nuestra 
Musa", f̂ ,harles Pellisson, Histoire de t'Acadhme. citado en Roger Marchab Madame 
de Lambert et sori milmi, The Voltaire Foundation, OxfoM 1998, pág. 349. 

Diclionnaire des Lettres Francaises. Le X\1¡^siecle, edición repisada y puesta al día 
bajo la dirección de Frangois Moureau, 1.a P<ichothéque, Fa>'ard, París 1995 (1.'̂  ed. 
1960) , s. V. 

'•̂  Guíllaume-Tliomas Raynal, Anecdotes Httéraires, 3 vols., che?. Pierre Gosse jú
nior, La Haya 1756, vol. iii, pág. 269, cilado en Robert Shackleion, Alonlesquieu. Une 
biograpkie critique, tradtjcción al francés dejean Loiseau, Presses Universitaires de 
Grenoble, Saint-Martin-dHércs 1977, pág. .52 (edición original, Mmitesqnim, a Cn-
íical Biography, Oxford Universitv Press, Londres 1961). 

'•^Bemard Le Bo\ier de Fontenelle, Eníretiens sur la pluraíité des mondes habites, 
sixiéme soir, en (Euvres completes de Fontenelle, Fayard, París, vol. II, 1991, pág. 116, 

'^"Frédéric DeloíFre, Une prénosilé nouvelle. Manvaux el le Marivaudage, ?,} edi
ción, revisada y corregida, Société d'édiüon les Selles Lettre.s, París 19.55 [Slaikine 
RcprinLs, Ginebra 1993) , pág. 17, 

Mémoires et Journal inédtt du marqun dArge^ison. ministre des AJJaires éírangéres 
sous Louis AT, publiés et annotés par M. le Marquis d'Argenson, 5 vols,, P. Jannet, 
París 1857-1858, vol. V, pág. 85. 

^''Marthal, op. cit., pág. 211. 
^^Montesquieu a Madame de Lambert, 30 de abiil de 1728, en Correspondance, 

en (Etíores eotnpleles, edición a cargo de Louis Desgraves y Edgar Mass, 22 vols., The 
Voltaire Foundation, Oxford 1998, vol. l, pág. 3^4. 

""̂  Carla de Madame de l-amberi al conde rie MorviUe, 5 de agosto de 1726, en 
Montesquieii, (Eux'res completes, al cuidado de André Masson, 3 vols., Nagcl, París 
19Ó0-1955, vol, m, págs, 1537-L^38, citado en Shackleion, op. crt.. pág, 53, 

'̂ ''Marc Fumaroli, ••Sur Homére en France an xvil'̂  siécle». en Revue d'Histoire 
Litíéraire de í/i fr^ncj', jiil¡o-ago*iif> de 1973, pág. 6Fi.3. 

^'Mémoires du présidenl Hénaulí. nueva edición a cargo de Francois Rousseau, 
Hachette, Pans 1911, pág. 120. 

'^^Ctr. Journal et Mémoires du inarquis d'Argenson, cit., Vol. I, pág. 164. 
Mémüirci du préúdtid Hmaidí, cit., pág. 120. 

'La Bruyére. Les Caracteres, rnOes femmes», remarque 13, ed, cit,, pág. 174-
Cfr. ibidem. -Des JugemenIS'̂ , remarque 28, ed. CÍL. págs. 383-385. 

Madame de Lambert, Avrs d^urie mere á son fils, en (Euvres, eit,, pág, 62. 
Souventrs d'un historien de Napoleón. Memorial deJ. de Norvins, publié, avec un 



i i v e T - l i s s e m í ' n i e l d e s n o l t s , p a r L . í l e L a i i z a c d e L a b o r í e , 3 v o l s . . E . P l o n , N o u r r i t e t 

C í e , P a r í s lwyti-1897, v o l i: 1769-1795, p á j ; , I9D. 

^ ' ' M a r c h a l , op. ril., p á g . 477. 

• • ' D e i n s D i d c r o i , Giuvres pofilíqim. e d i c i ó n a c a r g o d e P a v d V e n d e r é , G a r n i e r . 

P a r í s 1963, Enlre/ims avec Caihcrine ¡I, C i i p , M i , c i l a d o e n R o l a n d M o r i i e i \ " I - e s r é 

flexions s n r l e b o n h e n r d a n s les é c r í l s d e D i d e r o t p o n r G a i h e r i n e e n i,a quéfe 
du bonheuret Vexpresúofi de Ui ihuU'vr dans la lilíéraíUTr eí ki fieti!,ée francaises. Melantes 
ojjeris á Carrada Rosso, Dro/.. G i u e b i í 199'-, p á g . 251. 

' • ' M a d a L n e d e L a m b e r t , Avis d'une tneie á son fils, e n (Eux'res, c i t , , p á g , 6 L 

"•̂ DiiCrtur.í de rlóturepoui le couts surHtppocrafp. e n Gíuvres, 5 v o l s . , B o s s a i l g e e t D i -

d o i , P a r í s 1823. v o l . I I I , p á g . 24, c i l a d o e n P a t r i / i a O p p i c i , / . 'idea di 'diienjm.<ianre- nel 
Selíereníü frúncese o il laccio de Aglaia, L i b r e r í a G o l i a r d i c a , P i sa 3989, p á g , 159. 

" M a d a m e d e L a m b e r t , Réflexions .sur les femmes. e n (Euvres. c i t . , p á g s . 221-222. 

' ^ M á x i m a 102, e n Máximes, e d . c i l . , p á g . 29. 

" •^ 'Cf r . M a r c h a l , op. cil.. p á g , 481, 

' " ' M a d a m e d e S r a a l - D e l a n n a v , Memoiie, t i l . , p á g s . 257-2.J8. 

M a d a m e d e L a m b e n , " P c t n r a i t d e M d e . . . [ S a i n i - A u l a i r c j e n Portrait de di-
venes personnfs, e n (Eunres, c i c , p á g . 277. 

^ ' C f r . M a r c h a l , op. di., p á g . 689, 

P i e r r e C a r l c í d e ( . ¡ i i a m b l a i n d e Mari^-auíí, 1^ Ptiysan pantejtu, e n Rtnn/ms. Re
ñís, cantes ei nouveíles, e d i c i ó n a c a r g o d e M a r e e ! A r l a n d , B i b l i o i h é q u e d e l a P l é i a 

d e , G a l l i m a r d , P a r í s 1949, p á g s . 787-788. 

C l a u d e - P r o s p e r J o l y o i d e G r é b i l l o n , ¡.e^ égarenten/s dti eceur el de Fespril. e n 

(Enmes completes, e d i c i ó n d i r i g i d a p o i ' j e a n S g a r d , 3 v o l s , , C l a s s i q u e s G a r n i e r , P a r í s 

l992-2n06, v o L IL, p á g s . 211-2^1. 

• " •^Méré , H^De la C o n v c r s a i i o n " , e n ÜLUx'res completes, ci t- , v o l , U, p á g , 107, 

D o m i n i q n e B e r l r a n d , Dicíionnaire raisoriné de la politesse eí du savoir vixire: du 
Muyen Age a nospurs. b a j o la d i r e c c i ó n d e A l a i n M o n i a n d o n , E d i t i o n s d n S e n i l , P a 

r í s 1995, s, V. " R i d i c n l C " , p á g , 793, 

• • " " M á x i m a 326. e n Máximes, e d . c i l . , p á g , 8(1. 

" J e a n - B a p t i s i e M o i ' v a n d e l i e l l e g a r d e , Réflexions .ÍUT le ridicule eí sur les moyens de 
l'éiñter, oii .wni représenles les mceurs et fes differents caracteres des per.sonnes de ce .úécle, 
f, G u i g n a r d , P a r í s 1706 [1.* e d , 16^6) , p á g , 271, c i t a d o e n B e r t r a n d . Dirtionnaire rai-
sontié de la politesse. c i l . , s. i'. • • R i d i c i d e - , p á g . 792. 

^ G l a n d e R e i c h i e r , Lage Uln^in. E d i t i o n s d e M i n n i i , P a r í s 1987, p á g , 42. 

' ^ ' C r é b i l l o n , les egaremenls du cceur et de fespril, e n (Euvres completes, c i t . , p á g . 

221-

M a r i v a n x r e t r a t ó a M a d a m e d e T e n c i n c o n e l m i m b r e d e M a d a m e D o r s i n e n 

La vie de Marianne, e n Rntnans, ReciLi, eonles et nouifelles, c i t . , p á g . 258, 
'"^ R a y m o n d T r o n s s o n , i n t r í ) d i i t c i ó n a M a d a m e d e T e ñ í i n , Ménuñres du comle de 

(Armmtnge, e n Romans de femmes du X\l¡r siécle, L . a í r o n L P a r í s 1996, p á g . 19. 

^ D c n i s D i d e r o t , />• réx^e de d'Alembert, a l c u i d a d o d e j e a n V a r l o o u c o n M i c h e l 

D e l o n , G e o r g e s D u l a c , J e a n M a y e r , e n (Euxn-es completes, e d i c i ó n a c a r g o d e H . 

D i e t k m a n n y j . V a r l o o t , H e r m a n n , P a r í s , v o l . XVII, 1971, p á g . 9.5. 

• ^ ' S a i n l - S i m c í n , Mémoires. t i l , , v o l , v i l , p á g , 508. 

" • C h a r l e s - P i n o l D u e l o s , Mémoires seetets sur les régnes de lj}uis XJV et de Louis XV, 
e n (F.ux'res compieles. K l v o l s , , C o l n e l , P a r í s 1H06, v o l , p á g , 418, 

Portrait de M. d'Alembert par Madame dn Deffand, e n florace Walpole's Correspon-
dence with Madame du Deffand and Wiart, e d i c i ó n a c a r g o d e W . S. l.,eu'¡s v W a r r e n 

iciú^iide |.-cir d e n ' : ¡ i " ÍI\\1^.\ 
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H u n i i n g S m i t h , N e w H a v e n - I j j i i i i r e s 1962', c o r r e s p ü n d e n d a de W a l p o l e 
c o n M a d a m e d u D e f f a n d , c o n n u m e r a c i ó n a i U ó n o m a de I a V I , t o n í o r m a los v o l ú 
m e n e s 3-8 d e la Horace Walpoles (lorrespnndence, ed í ia r ia . t a m b i é n al c u i d a d o d e W . 
S. hevAs y \ V . H u n ñ n g S m i i h , en 48 v^ils., Yak" U n i v e r s i t y Press-Oxíord U n i v e r s i t y 
Press. N e w H a v e n - l ^ n d r c s IQ37-1983, v o l . \ n , pág. 94. 

• " M a d a m e S n a r d , tlssai de Mmoirfs sur M. Suard, en l e a n - F r a n ^ o i s Barriere, Bí-
blrotheque des Mémoires relatifs a l'hi.stoire de Frame pendaní le Xíi/r^ sieele, avec i n t r o -
d v i c d o n , n o ü c e s et n o t e s pa r M. d e L e s c u r e , 37 v o l s . , F i r m i n D i d o : f r é r e s , París 
1846-1881. v o l . XXWLL, pág. 184. 

" ' ' E d m o n d j e a n Fran<;ois B a r b i e r , CJtroniqtie de Iti Régeneeet du regnede I^uis XV 
(¡7Í8-1763), ou Journal de Barbier. 8 vo ls . , C l i a r p e n i i c r , París 18<>6, v o l . í, pág . 421. 

" " C i t a d o e n J e a n Sarc i l . I^s ténau. Hisíoire d'une famille au dix-huitiétne siécle 
d'apris de nombreaux documenVi inédits, D i x j z , G i n e b r a IE*69, pág. 153. 

""CXt. Journal de Borbier. eit., pág. 420. 
" " S a r e i l , op. cií., pág. 160. 
" '^Saint -S imon, Mémoires, cit . , v o l . VII: Additions de SatníSimon au Jnunicil de Dan-

geau^ pág, 921, 
" " C i t a d o e n R e n e \ ' a i l lo t . Quj étaieiil Madame de Fenein... et le Cardinaí?, p r ó l o 

g o de R ü l a i i d D e s n é , Le P a v i l l o n R o g e r María É d i l e u r , París 1974, pág. 215. 
""•Loe. cü. 
""̂ Criina d e M a d a m e d e T e n c i n a F r a n g o i s T r o n c h i n , c i tada e n Sare i l , op. cií-, 

pág. 234. 

Jean-Franî ois M a r m o n t e l , Mémoires. e d i t i ó n a c a r g o d e f e a n - P i e r r e G u i c c i a r -
di y Gi l íes T h i e r r i a t , M e r c u r e d e F r a n c e , París 1999, pág , 136, 

'̂ '"'̂ La filosofía, ia razón y la h u m a n i d a d se h a n r e u n i d o para c o m p o n e r esta 
o b l a , y las G r a c i a s se h a n c u i d a d o de o r n a r su e r u d i c i ó n " , c a r i a de M a d a m e d e 
T e n c i n a M o n t e s q u i e u , 2 d e d i c i e m b r e de 1748, c i tada en V a i l l o l , iip. dt., pág. 315. 

"̂ "Frauf̂ ois d e Ca l l i é res , De la maniere de negoder axrec les soujretmns, de rutilitédes 
négociaíions, du ehoix des ambassadeurs et des envoyez, et des qualitez nécessaires pour reüs-
sir dans fes employs. M. B m n e i , Parí^ 1716. 

"'"Fig-n^ois d e C a l i e r e s , De la .icienee du monde eí des connaissances útiles á la con-
dmiede la vie. E . G a n e a u , París 1717. pág , 9, 

"^'^Caraccioli, 1 .T.uropefrancaise, c i t , pág. 62. 
' " M a d i t m e d e Staél , De rAltemagne, CÍL, VOL I, pág. [05. 

' • " F á b u l a í\', o c t a v o l i b r o . 
' ' " T a l l e m a n t , Historieites. cit., v o l . l, pág, 444, 

' ' " 'Car i F r e d e r i k S c h e í f e r a M a d a m e d u D e f t á n d , 9 d e m a r z o d e 1754, e n Lettm 
inéditas de M/iAome du Dfffand. du p?é¿ádent Hénault et du tomte de Bulkeley au barón Cari 
Frederik Scheffer {1751-1736), e d i c i ó n a c a r g o de G u n n a r v o n P r o s c h w i l z , I n s t i t u í et 
M u s é e V o l t a i r e , C i n c b r j . 1959; o f f p r i i i i f r o i i i .Sltiditn on Voltaire and tile EighteeyUh Ceri-
lury, X, 1959, pág . 363. 

•^'"El abate G a l i a n i a M a d a m e G e o f f r i n , 19 d e o c m b r e d e 1771, en F e r d i n a n d o 
G a l i a n i , Corre^pondauee avec Madame d'Epina\, Madame Necker, Madame Cjeoffrin etc. 
Diderot, Grimm., D'Alemberl^ De Saríine. DHolhach efe., n o u v e l l e é d i l i o n par L u c i e n Pe-
r e y et G a s t ó n M a o g r a s , 2 vo ls , C a l m a n n - L é v y , Par ís 1882, v o l , i, pág . 467, 

^ • ' M a r i v a u x , La vie de Marianne, e n Romans, Redts, cavíes el nouvelles, cit-, pág. 

MaEi:-ii,"il 1.1 g'hügiuc |_iai Lioiüchgí • Ü L aii¿:' 
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Mémoires du comíe de Cnmmigne, 1735; Le Sie^ de Calais, nouvelle hislorique, 1739; 
257. 



Les Míjfheuri de íamínir. 1747; Ánefdoíps de la rour rl du regué dEdouard H. roí d''Aíígli^ 

ierre, inconclusa y publicada pósuimamcntc, con una tercera pane escrita por Ma
dame Elie de Beaumoni en I77G; Hisíoire d'une religiease, écnte par elle-menie, trans
mitida por el abate Troublet al editor de la Bibliothéque universelle des Romans y 
pubbcada p[">stu mamen te en el fascículo de mayo de 1786. 

""Henri Coulet, •'E>:périenee sotiale et imagination romanesque dans les ro-
mans de Mine, de Tencin^, en Qihieri de í'A\siiri'i¡iiiii ¡utenuititmale des Etwles 

t'raiii;aises, niavo de 1994, 16, pág, 18, 
•^'Ibijlem, |jág. 

Pierre Carler de Cbamblain de Marivaux, í.eílres sur fes habiíanís de Pans, -No 

Tice», eu Jiruniiiux et (ICuvre^ diitersei. etiición a cargo de Frédéric DelotTre y Micbel 
Gilol, (iarnier fréres, París 19[i9, pág, 9. 

"^Marmontel, Mémoires, cit., páĝ  207. 
"'^ Métnnires de íabbé Mnrpiiet de VAiadé^nie francaise sur le dix-huitihne siéfle et sur la 

Réuoíutíon, ediciíJn a cargo de Jean-Pierre Gtticcíai'di, Mcrctne de France. París 
19N8, pág. 97. 

'-'Madame de La Ferté-Imbault, "Troiíiéme voyage de ma raison. ce 2t)jam"ier 
1770", pág, 3, en Mémnires iiiférf\sanh de Mine. In Mse. d'FMampes fie lii Ferié-Itnbmílí. 

Archives Nauonales de France. Konds d'Eíampes, Valencay et Geoffrin (las carpe
tas 2:V29 contienen los doeimitntos personales de la familia Geoffrin, la corres
pondencia V los documentos de Madame (ieoflrin v de su hija), üOH AP, 27. 

'-'Ibidem, pág. 4. 

'••'Loe. crí. 

'-•Madame de La Ferté-Imbaidt, •'E>:n'aiLs des \o\ages que ina raison a élé oblí-
gée de faire pour triompher des dovoirs les plus pénibles el les plus varios faíls en 
I773>.. pág. 4, en Xlñnfñres. cit. 

'-"F-ii uno de los retratos que dedica a su madre en l772, Madame de Fcrtc-
Inibault alirma que los almticrzos de los miércoles fueron -fundados» por Mada
me GeoíTrín cuarenta años antes, es decir, hacia 1730, y los de los lunes veinticin
co años antes, es decir, alrededor dt 1745. En una carta de condolencias que 
escribió en octubre de 1777 a Madame de I j í Ferté-Imbault con motivo de la muer
te de su madre, Gochin dice que empezó a frecuentar la casa de Madame Geoffrin 
veintisiete años atrás, esto es, en 1750 (cfr. 508 AP, 27). 

"-•'-Madame (ieolírin», en Causerie\ fie lundi, cit., vol. II, pág. 309. 
""'Madame de La Ferté-Imbault, Letíre oit il est quesíion de ma mhe, A París, ce 

2H mar\ 1777 (iniegi-ada en una coleíción de ochii tartas dirigidas ..á un homme des 
mes amis retire dans sa terre-, 20 de junio dt 1776- 1 de abril dt 1777), 508 AP, 27. 

Marmontel, Méynoires, cit., pág, 202, 
"'-'Margiicrite Glotzy Madeleíne Maiie, Safoiís du .wiíTsieeíe, Notivcllcs Editions 

Ladnes, París 1949, pág, 136, 
'"Marmontel, AJén¡oire\, cit.. pág. 196. 
'•"Madame de La Ferté-Imbault, Métiioires, cil., agosto de 1774, 508 AP, 27. 
'"'Sainte-Beuve, «Madame Geofírin», en Causeries du lundi, cit., vol, II, pág. 315, 
•̂̂  Marmontel, Mémoires, cit-, pág, 198, 
'•̂ •Madame de La Ferté-Imbault, Puñraü >Íe ma mere, ¡760. 508 AP, 27. 
"'^Lüe. ai. 

'''"'Mon plan de vie pour ma vieillesse. á rommeneer des á preseni que fai 60 ans. fespe

re quHt sera agféable á ma belle mineite {apodo gracioso dado a stt madre]. Fait á Paris 

re 2 mai !77% ñ08 AP, '11. 

VI.lelilí Ir'll p i ' Ú ' i . L l l O C ' | T ; | d L - . l C i r | l Ü 5 C I l " . 
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'^"Loc.áL 

"Recit d'un souper tjuüj'ait douut; au priutc de Conde au inois de seplem-
bre 1768», en Histoire de l'amitié doví Monsieur íeprince de Conde m'honore depnis ran-

née 1762. bm AP, 27, 
"̂ -̂̂ Dios icrrible, respetad / en la derana de las tres Gracias / el enorme grano 

qne adorna su nariz, / el diente oscilante y sus niuecas. / Pero que ninguno de sus 
otros encantos, / Gran Dios, os dé apuro, / y gcjzad de ellos como os pla¿ea / con 
su marca en la nariz." 

'•"•̂ No tengo ya bastantes atractivos / para vencer a un príncipe que se defien
de...» 

^*Pierre-Marie de Segur, Le royanme de la me Saint-Honoré. cil., pág. 180. 
"̂ •'Arthur Dinaux, Les sodétés badines, baehiífues, liíléraires eí diantanfes. Leur histoi

re el feurs íraifoiix. 2 vols,, París 1867 (Slaikine, Cincbra Î HH), citado en loe. áí. 
•̂ •̂  Madame de La Ferté-lmlíault, Aiémtñres^ cil. 

Mon plan <le vie, cit-
Marmoniel, Mémoires. cit-, pág, 201, 
Madame de La Ferté-Imbault, -nOiiginc de la liaine de Mme. de La Ferlé-lm-

baull pour Voltaire.», en Aní^rdotes. 50S AP. 2K. 
Madame de La Ferté-Imbault, 7^"^' Leítre suree ¡fui e'esí passé dans la maladie de 

ma mere, Paris, 10 avril 1777. 

"^'^ ^éme lettre. L'histoire de Mlle. IÍF Ij'hpinawe. 

•̂ -Jean le Rond d'Alembert, Aux manes de Mlle. de Lespinasse. en Lettres de Mlle. 

de Lespinasse svivies de ses auíres mivres et de lettres de Mme. du Deffand, de Turgot, deBer-

nardin de Saint-Pierre... el d'une Appendice comprenant les écrits de DAíemherl. de Qnibert. 

de Voltaire, de Fredéric i!, sur Mlle. de Le.spinas.se..., al cuidado de Eugene de Asse, 
Cbarpendcr, París l'Jia, pág. 376. 

^'De la cual, sin embargo, no se ba encontrado el menor rastro en la corres
pondencia de Voltaire, 

""Madame de La Ferté-Imhaull, H™'Lettre, cit. 
"^'Loe. át. 

^Loc. di. 
Marmontel. Mémoires. cit., pág. 260, 

'̂ '̂ Jacques-Antoine-Hippolyte de Giubert, tíoge dL'liza, en Lettres de Mlle. de Les

pinasse. cit,, pág. 364-

'•'•̂ Méré, "Discours de la conversation-, en Qi!uvresposthumes, en CEuvres comple

tes, cit., vol. U, pág. 107, 
***"Porírail de Mlle. de lespinasse par D'Alembert, en Lettres de Mlle. de lespinasse, cit,, 

págs. 344-346. 
CarU de Mademoiselle de Lespinasse a Condorcet, 4 de mayo [de 17711. en 

Julie de Lespinasse, Lettres á Condorcet, edición a cai'go de Jean-Nocl Pascal, Des-
jünquÉrts, París 1990, págs. 42-43. 

"''^ Les Caracteres, -Des jugements», remarque 34, ed, cil., pág. 386-
"'^ Portrait de MUe. de lespinasse par D^Afembert. en Leíires de Mlle. de Lespinasse, cit., 

págs. 350-35]. 
Pierre-Marie de Segur, Julie de Lespinasse. Calmann-Levy. París 1905, pág. 103-
Cfr, Manuseriís légités par mademoiselle de Lespinasse, reproducidos en inicrofi-

chas por la Voltaire Foundation de Oxford, y el Portefeuille de mademoiselle de Lespi--
nasse, cuyo índice ha sido publicado por Charles Henry en íetlres iriédiíes de Mlle. de 
Lespinasse á Condorcet, á D'Alembert, á Cuiberí et au Comte de Critlon, publiées avec des íet-

r-i4 

Jim, 
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fres de sei <imis, des dorumet/ls liouveauxeí une Hade par Af. Charles Ne a ly, Oeiitu, París 

""En el inventario de los bienes que se redactó a la muerte de jtdíe, los líiulos 
de los libros sólo oeupan dos páginas \ la Usía de manuscritos unas cincuenta. 

Carta de Mademoiselle de Lespinasse a Ciuibcri del 311 de octubre de 1744. en 
ieiíres de Mlle. de lespinasse, cit,, pág, iTii. 

'"'La Bniyére, les Caracteres. .Des Ouvrages de Pesprit», remarque M. ed. cil.. 
pág. 143, 

SareU, op. ci/., págs. 234-L'3.'i. 

•Portrait rie M. l'abbé rie Vanbnm par Madame la Marquise du DelTaiid»>, en 
•nGalerie de poríraits de Madame du Delland el ses amis-. en Cormpt'ndayicc mmple-
tf de lll Mnrqm^e da Deffand aver ses am/i fe Présidenf flénanti - Montesquieu - D'AlentherI 
- Voltaire - Morare Walpole... Suwie de ses tEuvres dix'erses et eelairée de noynbrexises notes 
par M. de Lesture, 2 vols., París IMfló [Slaikine Reprinls. Ginebra 1971), vol. n, pág, 
742. 

'•' •̂ Portrait de Madame la Marquise dn Cháielet [de Madame du DelTand]", en 
Horace Walpole^s Correspotidence with Madawe du De/fand and Wmr/. cit., vol. M. pág. 
lili. 

"•-^Portrait de Madame dn PefTand par Mademoiselle de 1.espinas.se morie en 
]77f>", ¡hidem. pág. 70. 

'•'E, M. Cioran, Aníhologiedu portrait. De.Sainl-Siinon á Toequeiñlfe. Gallimard. Pa
rís 1906, pág. 13. 

'•'Tallemant, liistorieltes, eit-, vol, i, pág. 4 6 7 , 
"^Mémoires de rahbé Morelíeí, cit., pág. I2rt. 

"'•̂ Jean-Paul Sermain. le eode de liov goñf í /725- /77f ' í . en Histoire de la rhéíotique 
dan-i VEitrope rnodeme i!-t^/t-l9^/t}. al cnidado do Marc Pumaroli, PUF, París 399^), 

pág, 921. 

'••Gabriel Giraid, Synon\mes jran(ais, leuis signijuations eí les choix qu'dfaut/aire 

pourparfer avecjuslesse, París (1736) I7 i i9 . págs. cilado ibidem, pág. 923. 

''^ letíres de Mtte. de lespinai.se, cit., pág. 364. 
'Taine, op. ci¡., pág. .349. 
Manusniís. cil-, vol. li, págs. 101-102. 

Mademoiselle de Lespinasse a Giubert, Irt de ocud>re de 1773, en lettres de 
Mlfe. de lespinasse, cil., pág. 2,'j6. 

'̂ -Madame de la Ferlc=-Imbauli, íí*™ lettre, cit. 
'"^Citado en Eugene Asse, Notiee tur Mlle. de l.e-ípinasse. en letíres de Mlle. de les

pinasse, cit,, pág, LVII], 
Pierre-Marie de Sé^n,Juhede lespinasse, cit,, pág, 37H, 
Mademoiselle de Lespinasse a Guibert, 26 de octubre de 1774, en lettres de 

Mlle ite lespinasse. cil., pág. 144. 
•^Mademoiselle de Lespinasse a Guibert, 21 de orlnbre de 1774, ibidem. pág, 

136. 

'"•Mademoíselle de Lespinasse a Ginbert, l77ri, ibidem^ pág. 177. 
"^Cfr. Mademoiselle de I.espina-sse a tiuiberc, 21 de octubre de 1774, ibidem, 

pág. 134, 

Correspondance Utiéraire. phdosophiifife eí rritK}ue adressée d un souverain dAlte-
magtte, pendan! unepariie des années 177^-¡77b. et pendattí les artnées ¡782 d 1790 indu-
sivemeni, par te (faron de Grimm eí par Diderot, íroisieme et demrere pariré, .ó vols., F. Bilis-
son, París 1813 |mayo rie 1776], vol. I, pág. 201. 
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' ^ 'Maciemoíse l l f de l^spf í iavhe a G u L l ) e n . 21 d e o c t u b r e d e 1774, ibüi^ pág, 
P í e r r e - M a r i e d e S e g u r , y u / ¿ ^ de lespinasse, cit , , pág, 265, 

'^^Cfr. S^Leítre, d i . 

" " M a d e m o i s e l l e d e Lespinasse a t i u i b e r i , L774, e n ¡j'tlres de Mlte. de Ij'^irtasse, 
ch-, pág. 66, 

M a d e m o i s e l l e d e Lespinasse a G u i b e r t , 5 de o c t u b r e d e 1774, ibidem. pág . 120. 
•"^Madanje d e L a Fer iO- Ind>au i l , fT"^ Uítre, f i t , 
" • ' H o r a c e W a l p o l e a T h o m a s G r a v , 25 de e n e r o d e 1776, e n Horoee WaipoWs Co

rrespondente, cit . , v o l . XU I , pág. 154. 

M a d a n i e d e l-a F c r i é - I m b a n l i , Mémojres, c i t ado e n S e g u r , royaume de la me 
Saint-Honoré. cit . , pág. 376. Véase además Lettres et anecdotes sur la maladie de Madame 

Ceofjrin. 50S A P , 26. 

• ^ ' M a d a m e d u [ J e f f a n d a H o r a c e W a l p o l e , 22 d e m a y o d e 1775, e n Horace Waí-

poie's Correspondenee wUh Madame du Dejfand a7id Wiait cit,, v o l , i v , pág. 317. 

Frase q u e le a t r i b u y e Jean-Fran<. t>is de L a H a r p e , Correspondante iittéraire, 6 
v o l s . , M i g n e r e í , París 1H0MH07, v o l . i, pág. 3HH. 

" ' " P i e r r e - E d o v i a r d L e m o n i e y , Histotr? de la Régence et déla minorifé de Louis XVjus-

qu'au ministére du Cardinal de Fleury, 2 vo ls , , P a u l i n , París 1832, v o l , l l , pág . 26!. 

"''Loe. fit. 

'^^Madame d n D e f f a n d a W a l p o l e , 22 d e m a r z o de 1780. e n Horace Walpole's Co-
nespvndence with Madame du Deffand and Wiarl. cit . , v o l , i v , pág, 214. 

'"̂  " A q u í yace q u i e n p e r d i ó la v i d a / e n el d o b l e a l u m b r a m i e n t o / de u n trata^ 
d o de filosofía / y d e u n n i ñ o d e s d i c h a d o , / N o s a b e m o s c o n e x a c d t u d / c u á l d e 
los dos se la h a l l e v a d o , / S o b r e este f u n e s t o h e c h o , / ^qué o p i n i ó n h a y q u e acep
tar? / S a i n t - L a m b e n le e c h a la c u l p a al h b r o , / V o l l a i r e d í t e q u e la l i c n c e l n i ñ o - , 
e n Correspondance litíéraire. phiíítsofihi(¡ue el criti/jue..., cit . , v o l . \i, pág . 297. 

' " " M á s a t o l o n d r a d o q u e u n r e l á m p a g o , / más i n q u i e t o q u e n a p e d o e n el ai
r e , / más m a l v a d o q u e L u c i f e r , / d e \"uelta del i n f i e r n o , d e ^ T i e l c a de l i n f i e r n o , , - / 
N o h a y p e r a sm g u s a n o , / s e g ú n d ice c i e r t o h e r m a n o . . . . » , e n M a d a m e de L a F e r t é -
I m b a u l t , Mémoires. cit. S e g ú n M a d a m e d e L a F e r t é - I m b a u k , l o s d o s ú l d m o s v e r s o s 
h a c í a n a l u s i ó n a u n a e n f e r m e d a d v e n é r e a de l d u q u e , 

'^^En e l s ig lo wiw, n a d a p u e d e i lustrar m e j o r este f e n ó m e n o q u e e l Recueil dii 
de Maurepas, pieees Hhre.s, chansons, épigrammes ef autres vers satinques sur divers person-

nages des siécle^ de Louis XP/et de Louis X\\ 6 v o l s . , L e i d e n 1865, a m p l i a a n t o l o g í a sa

t í r ica q u e t o m a b a su n o m b r e de l m i n i s t r o c a í d o e n desgrac ia p o r u n s o n e t o in fa 
m a n t e s o b r e M a d a m e de P o m p a d c t u r , 

^' "Por t ra i t de M a d a m e la M a r q u i s e d u D e f i a n d par e l l e - m é m e , iait e n 1774", e n 
Horace Walpole's Correspondence with Madame du Deffand and Wiart, r i t „ v o l . V i , pág . 61. 

' " ' E n Conversatioiis novirelies sur divers sujets, 2 vo ls . , B a r b i n , París 1684, v o l . 11, 

pág. 461. 
^ " M a d a m e d e la F e r t é - I m b a u l t , Portraits jte dífférentes personnes. ^Oü A P , 27, 

^ " G a r t a de l m a r q u é s d u G h á t e ! a la marqt tesa d u D e f f a n d (1742). e n Correspon
dance complete de la Marquise du Deffand, c i l . , v o l . [, pág. 81. 

"'"Marc F u m a r o l i , p r ó l o g o a B e n e r i e i i a G r a v e n , Madame du Deffand et son mon
de, E d i ü o n s d u S e u i l , Par ís 1990, pág, 7 ( t r a d u c c i ó n al i t a l i ano . La cieca dei Lumi, 
E p í l o g o a Madame du Deffand e ilsuo mondo, A d e l p h i , M i l á n 2001, pág . 685), 

' " M a d a m e d u D e ñ á n d a W a l p o l e , 27 de o c t u b r e de 1766, e n Horace Waipole's Co-
rrespondence with Madame du Deffand and Wiart. c i l . , v o l . I, pág. 164. 

' " F u m a r o l i , p r ó l o g o a G r a v c r i , Madfíme du Deffand. c í l . , pág. 8, 
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•"VoUairc a Madame du Dclland. en \ü(tani''s CorresjÁfndtnce, en Complete W'orks 

of Vollaire. ch., D 2 1 f ) 3 ? , vol. pág. 2 0 3 . 

•" -Esqnisse dn Portrail de Monsiem de Poni-de-\'e\le par Madame la Marqui
se du Deffand, 1 7 7 4 ' . , en Morare Waipole's Convspoítdence wiíh Madame du Deffand and 

Wiarí^ eil,. vol, vi, pág, 

'"nPoriraíL de Monsieur Formoni par Madame la Marquise dn Deffand-, dii-
dem. pág, 9 3 . 

'" "Porirait de Monsieur le Président Hénanit par Madame du Deffand", ibidem, 

pág, 7 0 , 

''•"Portrair de Madame la Durhe.sse de Boufflers riepnis Maiiame de I.uxem-
bourg, par Madame la Marqid^e du Deffaníl», ibidem, pág. 8 3 . 

•"' "Portrail de Madame la Marqnise de Mirepoix par Madame du Deffand'., ibi

dem, pág. 7 9 . 

"Portrait de Madame la Comlesse de Boufflers par Madame du Deñand", ibi

dem. pág, 
•'""Portrait de Madame la Duchesse d';\igiiillon par Madame du Deffand», ibi

dem, p;ig, Hl. 
La duquesa de Choiseul a Madame du Deffand, 2Tt de junio de 1 7 0 7 , en Co-

rreípofídanre complete de Mine, da Deffand aver la duchesse de Choiseul. I'abbé Barthéíemy 

eí .Vi. (.raujurí. avec iine iniroducUon par M, le Marqiiis de Saini-Aulaire, 3 vols., 
Calmann-Lé\y, París 1 S 0 6 , vol, i, pág. 1 2 4 . 

""Ctr. Séme Lettre, cit. 
'-%Portraít de Monsieur le Comie d'Argenson par Madame la Marquise du 

Deíland'., en Morare Waipole's Corresponden re with Madame du Dejfand and Wrarí, cil., 
vol. V I , pág. 1(}9. 

"Portrait de Monsieur le Présideut Hénaidt par Madame du Deííanri", ibidem, 

pág. 7 6 . 

'̂ ''Madame du Deffand a Mademoiselle de Lespin.vsse, 8 de abril de I 7 n 4 , en Co

rrespondance complete de la Marquise du Deffand. cit., vol. l, pág. 2{l^. 

Portrait de Mademoiselle de Lespinasse par d'Alemberi, en Letíres de Mile. de Lespi

nasse. cil,, pág. 3 '14. 

'̂"̂ Mademoiselle íie Lespinasse a Guibert, 2 3 de sepliendire fie i 7 7 4 , ibidem, pág. 1 0 9 -

Poríraií de Madnnoiselle de Lespinasse par DWlembert, pág. 3 4 6 . 

"̂"'Madame du Deffand a Walpole, 17 de mar¡íí) de 1 7 7 6 , en Morare Walpole^s Co-

rrespondence with Madame du Deffand and Wiart, cit, v^i!. \\, pág. 28ri . 

Madame du Deffand a Walpole. 3 de mayo de J 7 6 7 . ibidem, vol, i, pág, 2f:í8. 

Madame du Detlánd ajolin (üraufuid. 12 de febiero de 1 7 7 4 , en Correspon

dance rompléie du Mme. du Deffand, cit., \'ol. IIE, pág. 8 3 . 

•••-Madame du Deffand a Voltaire. 2 de mayo de 1 7 6 4 , en Vol!aire\s Corresponden-

ce. cit,, DI IM33, vol, X X \ 1 I , pág, 3 5 2 . 

•"Mademoiselle de Lespinasse a Gtnbcri. 24 de junio de 1 7 7 3 , en Lettres rie Mtle. 

de Lespinasse, cit., pág. 2 0 . 

" "Portrait de Madame la Marquise du Deffand par elle-méme, fait en I 7 7 4 " , en 
Moraee Walpole^ Correspondenee wiíh Madame du Deffand and Wiarl, cil., voL \ \ , pág, 0 1 , 

••'Consianiin-Frani^ois de Chassebceuf conde de Volney, Tableau du chmcd eí du 

sol des F.tals-Vnis dWmériqne. F.etairrissemenís sur dweri articles: Ail. tv de la Colóme du 

Posí-Vincennes sur la Walash, en CKuvres, edición a cargo de Anne '̂ HeniT Denevs, 
(̂ orpuí̂  dos «•u\Tes de phitosophie en langue íranc;aise, 2 vols., Favard- París 1 0 8 0 , 
vol, 11, pág, 3 1 4 , 
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' " M a d a m e d e Staél , De t'Alleíiiagne, cit., v o L i, pág. l í ) f . 
' " C f r , Cast ig l ione , H íiffír> del Coítegia?io. c i l . . s e g u n d o l ib ro , cap. X L V . v o l . i , pág. 184. 
•*^Marc F u m a r o l i , Pírmim iévioins du paiisianisme: le "monde-^ e! la "mode- chet les 

muralútes du X\7f^ siéele, e n La nofion de -moade-' au X\7í^ ú'ecie, baj<i la d i r e c c i ó n d e B, 
B e u g n o t , e n Ldiératures classiques. o í o ñ o d e 1994, 22, K l i n c k s i e e k , Pa i ís , pág. 185. 

^ C f r . J c a n - L o u i s G u e z de Bal¿ae, Sude dua enfietieu de vive x/oix. ou de la eonver-
mian des Hftmains. A Madam Ut marquise de Hambouillel. D i s c o u r s d e u x i é m e , e n (Euv
res diverses (1644), al c u i d a d o de R o g e r Z u b e r , C h a m p i o n , París 1995, págs. 81-82. 

F u m a r o l i , p r ó l o g o a L'añ de la conversattan. al c u i d a d o d e J a c q u e l i n e H e l l e -
g o u a r c ' b , Classiques G a r n i e r , D u n o d , Par ís iy97, pág. v . 

••" M a r c F u m a r o l i , " D e l 'áge d e l ' é l o q u e n c e á l 'age de la c o n v e r s a c i ó n : la c o n 
v e r s i ó n d e la r h c i o r i q u e h u m a n i s i e d e la F r a n c e d u W\\^ s iéc le» , crv Art de la lettre. 
art de la eonversatiori á Vep'}que classique en I'rame, A c i e s d u e o l l o q u e de W o l f e n b ú i -
te l , ocliLbre de 1991, al c u i d a d o d e B e r n a r d B r a y y C h r i s r o p b S t r o s e t z k i , K l i n c k 
sieck, París 1995, pág- 4 L 

M a d e m o i s e l l e d e M o n l p e n s i e r a M a d a m e d e Mot tev i l l e , e n S a i n t J e a n - d e - L t i ? , 
14 d e m a y o de 1660. car ta l, e n Lettres de MademoiseUe de Mmtpeasier. cit.. pág. 5, 

'•^'Galiani a M a d a m e d ' E p i n a v , 18 de s e p t i e m b r e d e 1769, e n Carrespondame, cit-, 
VOÍ. r, pág. 72, 

M é r é , disctu'so l, • D e la v i a í e l i o n n é i e i é * , e n <Eui/res posthumes, e n Q^uvres 
completes, cit., v í iI . III, pág . 78, 

^^Méré, " C i n q u i é m e Con\er?iati<m", e n les Comfersaíi<^fs, ibidetfí, v o L l , pags. 68y ss. 
•"Jean-Jacque.s C o u r t i n e y C l a u d i n e í J a r o c h e , Histoire du visage Lxprimer el taire 

ses émoíious X\r - debut X/)^ sierte, R ivages , Ma ise l la -Par ís 19R8- págs. 188-189. 
•• 'Baltasai' G r a c i á n , Gratulo manual y arte de la prudencia, e d i c i ó n d e E m i l i o B l a n 

co , C á t e d r a , M a d r i d 2001, págs. 107-108. 
M a d a m e d e SéWgné a B u s s y - R a b u t i n . 16 de m a y o de 1672, e n Correspondance, 

cit-, v o l , I, pág , ,'J08, 

' • • 'Citado e n A l a i n V i a l a , " 1 / e s p r i l g a l a n í » . e n L'e\fml en France, au XMl^siecle. A r 
tes d u 28 (]í>ngré.s a n n u e l d e la \ o r t h A m e r i c a n Síjciety far S e v e n t e e n l h Centu í^ ' 
F r c n c h L i t c r a i u r e . T h e U n i v e r s i t ) ' o f T e x a s at A u s t i n , ü - l í de abr i l d e 1996, al c u i 
d a d o d e F r a n g o i s L a g a r d c . Biblii> 17, PFSC^L, P a r í s - S e a n I t ^ T u b i n g a 1997, pág, 54, 

' •"^Bouhours, ^l .e bel espr i t " , e n Les entretiene dArisíe et dEugene. c i l . , pág. 128. 
'•• 'CfT. E m m a n u e l B u r y , •^Les lieuxáe Pespr i t m o n d a i n » , e n L'esprií en France, au 

xnrsiecte. c i l , , págs. 85-93, 
B o u h o u r s , -^Le bel e s p r i l ^ , e n Les entreíiens d'Arisfe et dEugene. cit-, pág. I2h, 
M a d e m o i s e l l e de M o u i p e n s i e r a M a d a m e d e Mot tev i l l e , car ta l l l , e n Lettres de 

Mademoiselle de Montpensier, cit . , pág^ 32. 
' ^ ' M a d e m o i s e l l e d e S c u d é r y , •^De la c o n v e r s a t i o n " , e n "De l'aírgalant• et autres 

conversations, c i l . , pág. 74. 
• " O r t i g u e d e V a u m o r i é r e , E n t r e i i e n Til, " [ l e la p c i l i t e « e d u L a n g a g e , et d e la 

m a n i e r e d e lá i re u n réc i t " , e n L'arí de plaire dans la conversation, eit-, pág , 55, 
' • " B u r y . Liítérature el politesse, cit,, pág , 109, 
"^""^ DiCttonnatre de la languefran^aise, ancienneet modenie, de Fierre Richelet, augmeít-

• ' ' M a d a m e d e S é v i g n é a M a d a m e d e G r í g t i a n , lü de e n e r o d e 1690, e n Corres
pondance, cic-, v o l , u i , pág. 810-

M a d e m o i s e l l e de Scudérv ' , Clélie, cit . , su i te d e la q u a t r i é m e p a r t i e , segundo l i 
b r o , v o l . VIH, pág. 671. 
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•" 'Ral /ac a í l h a p p l a i n , IK d e l e b r e i x i d e KlSrt, l.rílrfs Jnmitihvs de Monsieur de Bal-
Í.IIC a Monsieur ChopeUiin. cil., car ta \ X I V , t e r c e r l i b r o , pág. 281-

M é r é , " D i s c o u r s de la c o n v e r s a r i o n ' . , en CKwres romplete^ t:il., v o l . ir, pág. KH). 
" '^Mademoise l le d e S c u d é r v , " D e la c o u v e r a a t i o u " , e n "De i'airgalont' et autres 

conversations, cit., págs. 72-74. 
" L a bagate la , la c i e n c i a , / las q u i m e r a s , la nada , bict ivcnida-s sean. D e c l a r o / 

q u e t o d o cabe e n las r e u n i o n e s : / c o m o u n banca l , d o n d e F l o r a esparce sus bie
nes; / e n d is i in ias l l o r e s la abeja se posa , / y c o n t o d o hace m i e U , J e a n d e 1^ F o n 
ta ine , " D i s c o u r s á M a d a m e í le L a Sab l ié re e n Fuitirs, íábt i la i x , e n (Euvres comple
tes, c i t „ v o L I, pág. Iftü. 

' R o b e r t D a r n t o n , Fans'. • ' T h e L a r l y I n t e r n e t " , e n 'IheXew York tiei'ieu' o/Books, 
2Ü d e j u n i o de 2000, \ L V I L , I I , pág . 42, 

" ' • 'De lph ine D e n i s , La muse galán! c. Poéüque déla conveimíion dans ¡''puvre de Ma
deleine de Scudéry, C h a m p i o n , P j r í s 11hJ7, pág, 12. 

^"'Ctr. F u m a r o l i , •'L.a c o n v e i ' s a i i o n " , e n Trois inslituíions fitféraires, cit. [ t r a d u c 
c i ó n al i ta l iano cit., " L a c o n v e i ^ a z i o n e " ) , 

^ ' "Madame d e M a u r e a M a d a m e de Sable, ca r ia IW\ e n B a r l h é l e m y , op. cit., 
págs, líl4-l9,^, 

^'"l.a R o c h e f o u c a u l d , -De la s o c i é t é - , en Reflexión-^ diverses, i i , e n Máximes, e d , 
eit., pág . 187. 

' '^ 'Madame d u D e l l a n d al p r e s i d e n t e H é n a u l i , 2 d e j u l i o d e 1742, e n (hrrespon-
dance complete /le la Marquise du Deffand, cit., \ o l . l, pág. H i . 

' ^ ' M a d e m o i s e l l e de S c u d é i y , ••De la d i í i c r c n c e d u l la t teur e l d n complaisant»- , 
e n Conversations sur divers sujds, c i l . , v o l , I, pág. 340. 

Ca.sTigl ione, II libro def Coríegiano, c i l . . s e g u n d o l ib r< i , t a p . X l . l l , pág, 174. 
~^^Lei Caradere.s. ••De ia société ei d t la c o n v e r s a t i o n r e m a r q u e 4, e d . c u . , pág. 

203. 
' ' ' C f r . 3a not;x i n t r o d u c t o r i a al i e \ i o de D e l p h i n e D e n i s e n M a d e m o i s e l l e d e 

Scudérv' , -De Vairgcdant- el aulres convtTsations, c i l . , págs. 9Í+-102. 
' • ' M á x i m a 34, e n Máximes posthumes. e n Máximes, e d . cit., págs. llkH-lfiO. 
" ^ T a i n e , of). cit., pág. 273. 

•"'^Charles-Pinot D u e l o s , Comiderntinns sur leA mu-urs de ce iikle, e n Giuvres comple
tes, c k , . v o l , 1, pág , lüO, 

"'• Lou is -Sébas t i en M e r c i e r , Tablean de Paris (! 7H¡-) " C V H V J , e d i c i ó n a c a r g o d e j e a n -
C l a u d e B o n n e t , 2 vo ls , , M e r e n r e d e F r a n c e , Paris 1904, v o l , i, c a p , Í : I x i r i , pág . 384, 

Mémoires de Tabbé Morellet. cit,, pág, 3|0, 
^ ' S a i n t - S i m o n , Mémoires. cit . . v o l . , v , pág. .'i38. 
''"^Ibidem, pág. 537. 
'"̂  N ico lás Fare t , /. 'honneste homme ou Vaií de plaire á la r ^ v r ( l f i30) , e d i c i ó n a car

g o d e M a u r i c e M a g e n d i e , P U F , París 192.̂ , pág. 91. 
'-Jbidem, pág. 93. 
^La R o c h e f o n c a n l d . - D e l a i r et des manieres^' , e n Rejtexioií^ diverses, ni. e n Má

ximes, e d , cit,, pág, 191, 
'"' M a d e m o i s e l l e d e S c u d é r v , " D e p a r l e r I r o p o u I r o p p e n , e t c o m m e n i i l fau l 

p a r l e r ^ , e n •^De Caír galant - et autres conversations, c U . , pág, 9/̂ , 
''''CfW,\/.70, La civil conversazione, cit . . s e g i m d o l i b r o , v o l . l, pág. 88. 

C i r . Lssais, t e r c e r l i b r o , cap. X l l l . 
"• C a r t a I\' a M a d a m e d e L e s d i g u i é r e s , en ielties de Monsieur le Chevoüer de Méré, 

cit., v o l . I, págs. 20-21. 
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'""Méré, Discurso lí, H D C l'éloqucncc el de I'entretien-^, en (Euvres poítkumfí. en 
(Euvres compleía, cíl., voL ILI, pág. 109. 

''"-De la sociéié", en RéjUxims dn-erses, ll, en Máximes, ed, cit., pág. 187. 
^"Juüe de Lespinasse. -Apologie dune pauvre personne», en Nouveiles lettres de 

Mademniseíle dp lespinasse, cil., páĝ  ^77. 
^ Méianges exlraits des manusrrils de Madame Neeker. 3 vols., Chatles Pougens. Pa

rís, an\i (1798), vol, 11, págs, 92-93, 
''"André Morellet, •'Portrait de Madame CeoíTrin-, en Eloges de Madame Geojfrin, 

contempitraine de Madame du DeJJand, par MM. MareUeL. Thomas. D'Alemberi. suivis de 
Lettres de Madame Geofftin el á Madame Geoffrin, ei d^un Essai sur la fontrersation, etc., 
ele., par M. Morellet, H, Nicolle, París 1812. pág. IL 

''"La Rííthefoucauld, H<De la convtrsatií)!!", en l-iéjlexions diveises, IV, en Máximes, 
ed. cit., págs. 19^-194. 

•'"Abale Dinouart, L\trt de se taire, primipafemení en maíiére de religión (177!), edi
ción a cargo de Jean-Jacques Courüne v Claudine Haroche,Jéróiue Milon, Grent> 
ble 1991), pág, 43 [El arle de callar, trad, de Mauro Armiño, Siruela, Madrid 1909]. 

'•'̂ Jcan Mesiiard, «Le Misanlhrope•^ en La rulture du xv¡i^ nicle. Enquetes et synthe-
ses. PUF, París 1092, pág. S23. 

^' (̂SeaTnos hombres, y que con oíros / el londo de nuestro corazón con núes-
iros dichos se revele; / que hable él, v que nuestros sentimientos / jainás se ocul
ten tras \'anos cumplidos»., Misanthrope. acto r, escena primera, 

^' Chamfort, Caracteres et anecdotes, en Máximes et pensées. Caracteres et anecdotes, 
cil-, n. 9fifi, pág. 271 (Chamfort solía ntili/.ar la inicial M... ĵ ara designarse a sí mis
mo) . 

^Saint-Cyran. Máximes cxtrailes de Máximes Siilnlcs el chréliennes-, en Mo-
ralistes du X\7í^ sieele. ciL, pág. 73. 

^Blaise Pascal, pensamiento (08, en Fensées, edición hjadasegfm la copia de re
ferencia de Gilberie Pascal, al cuidado de Phihppe Sellier, Classiques Garnier, Bor
das, Paris 1091, pág. 210. 

*'7.f)c. dt 

Pensamiento b58, ibidem. págs, 449^.50. 
"'El abate de Raneé a Madame de Longueville (;diciembre de lt¡75?), en Go-

rrespotidance. cit., vol. I, pág. 728. 
^'^De la connaissance de soi-meme, 5 vols,, Pralard. París 1694-1698. vol, l, pág, 18, ci

tado en Courtine y Haroche, Hisíoire du visage, cit,, pág, 196, 
~"La civil conversazione, cit., primer libro, vol. i. pág. 16. 
""̂ Bussy-Rabutin a Madame de Sérígné, 26 de junio de 1678, eti Correspondance, 

cil., vol. I], pág. 617. 
•^Cíiado en Magendie. La poUleise mondaine, cil., vol. I, pág. 126, 
""Frau^ois-Augustin-Paradis Moncrít, Essai sur la néeessité eí surtes moyens de plai

re. seeonde édition, che? Prault fils, Paris 1738, pág. 6. 
"^Ibidetn, pág. 8. 
^Jacques de Norvins, Memorial, cit., vol. I, pág. 165. 
'"Clr. Moncrif, Essai surta nécessiléeí sur les moyens de plaire, cit,. vol, i, pág. 93. 
"Encycíopédie, ou dictionnaire raisonné. cíl,, vol. \̂', pág, 155, s. v. 
'Duelos, Considérations sur tes mc^rs de ce sieele, en CEuvres completes, cil., pág. 165. 
Méianges extraits des manuscrits de Madame Necker, cit., vol. I, pág, 286. 
Madame íle Choiseul a Madame du Deftánd, s. L, Carresjtondance complete de 

Madame du Deffand, cit.. vol. I. pág, 4. 
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" G^uures fhoisies, iiltérams. hisíonques el mililairei du maréchaí-pñme de Ligue, 2 
v o k , J . J . P a s c h o u d . Cpinebra 1801), v o l . Jí, pág, 13, 

" '" t larm a la c o n d e s a d e .SulTolk, Par ís , 20 d e s e p t i e m b r e de 17fi?i, e n Horfiee Wnl-

púle\ Correspimdence. t i t . , \ o l . X X X I , pág. 49. 
' ' ' •Madame de Slaél , De VAHfimügne, cit . , v o l . I, pág. 106. 

" ' ^ J e a n j a c q u e s Rousseau ,y f / Í J^ow la Souvede Héíoi^^^*t^\T\ú'A pa r te , ca r ia x u ' , e n 
(FAwres completes, cit., v o l . II, 1964, págs. 232-233. 

" A la c o s t u m b r e de c o n v e r s a r es a la q u e bav q u e ac l iacar la.^ p r i n c i p a l e s d i 
fe renc ias q n e d i s d n g u e n al h o m b r e c i v i l i z a d o de l h o m b r e salvaje^', M o r e l l e t , Essai 

sur la eonversation. e n Eloges de Madcime GeoJJrrn. cit . , págs. 16!>-lti6. 
•"'"Jean-Jacque,s R Í ) U S S C J U a M a l e s h e r b c s , 4 de e n e r o de 1762, e n Correspondance 

complete de Jean-Jacques Rousseau, e d i c i ó n c r í t i c a al c i u d a d o de R a l p h A J e x a n d e r 
L e i g h , a l v o l s „ Inst i tu t et M u s é e V o l t a i r e , G i n e b r a 1965-1991. v o l . \ , pág. 6. 

••''' R í iusseau , Julie ou la Nouvelle Héloise, e n CEuvres completes, cit . . v o l . II, pág. 235. 
' - ' M a d a m e d n D e f i a n d a Horac e Walp<iles 20 d e o c t u b r e rie 1766, e n Horace Wal-

pole^s Correspondance with Madame du Deffand and Wiart, c i l , , vi>l. i, pág. 1.̂ 6. 

•"-^Jean-Paul S e r m a i n , " L a e o n v e r s a t i o n au x v i i i ^ siécle: u n t h é á t r e p o u r les L u -
miéres?»!, e n Conviviaíifé et politesse. Du gigoí, des mots eí autres •iavoir vivre. Eludes nu^-

semhlees et pre.ieníées par Alain Moníandoii, F a c u l t é des L e t t r e s et Sciences h u m a i n e s 
de r U n i v e r s i t é Blaise Pascal, G l e r m o n i - F e r r a n d 1993, fase. 39, págs. 105-130. 

" - ' G o r d o n , Citizeus withfUt Sovereigníy, cit . , pág, l l L 
''-'Ibidem. pág . 77. 
" '^Madame d e Staél , De rAllemafrue. c i t , v o l I, pág, IÜ2. 
"- 'Morel let , F.ssai Mtr hi com-ersutíon. e n F.h/ge'^ de Madame Ceojfriu. c i l - , págs. Lll7-218. 

Mémmres de rablté de Morellet. c i l . , pág. 130. 
•^'"'Morellet nos ha d e j a d o l<is n o m b r e d e h)s habi tua les del b a r ó n ; D i d e r o t , [ .-] . 

R o u s s e a u , H e l v é i i u s , B a r t h e z , V e n e l , R o u e l l e , R o u x , D a r c e t , Dt tc los, S a u r í n , Ray
n a l , S i i a r d , B o i d a n g e r , M a r m o n t e l , S a i n t - L a m b e n , I J J C o n d a m i n e , Cba.stelln>L [c f r . 
Métnoires, pág , 129): a el los se s u m a b a n • ' lodos los e x t r a n j e r o s d o t a d o s de a l g i i n mé
r i t o o d e a l g ú n ta lento qt ic se e n c o n t r a s e n e n P a r í s - , c o m o p o r e j e m p l o H u m e , 
W i l k e s , S t e r n e , (Galiani, B e c c a r i a . <]aracciol<i. L o r d S b e l b u i n e , e l c o n d e de Círeutz , 
F r a n k l i n . 

"" 'Cf r . V o l t a i r e , l-^écis du Siécle de IHtstoire de Louis X\', e n (Euvres completes, cit., 
v o l . X V , pág. 240. 

"" Mémoires íle I'abbé Morelleí. cit., pág . 133. 
' " ' D a n i e l R o c h e , La coteriedllolbcuh, e n Annales,\]i-y\n, 197H, pág. 723. 
"^Mémoires de I'abbé Morelleí, cit., págs. 133-134. 
' ' " M a r m i m E e l , Mémoires. cit . , pág. 2(>6. 
'••Ibidem. págs. 266-267. 
^ ^ C i t a d o e n G l o t ? y M a i r e , op. cil., pág. 7, 
" ' D i d c r o i , Le réve de D'Atemhert, e n CF.nvres completen, c i l , , pág, 186. 

Méianges extraits des manuscnts de Madame Necker, cit . , \ o l . i, pág. 211. 
""^ Choix de leífres du xvüí' siécle, publiées avec une iníroduction, des notices eí des notes 

par Guslavc Lanson. H a c h e t i e , París 1891, pág, 211, 

""Manuscrits de M. Nccket pubhés parsa file,].']. P a s c h o u d , G m c b r a , an M i l , pág. 
l l l , c i t ado e n J c a n - D e n i s R r e t l i n , Vne siuguliere famrlle: Jacques Necker. Su^ufie Nec

ker el Certnaine de .Staél. F a v a r d , París 199^, pág, 372, 
Mélíiuge\ fx¡rail\ dfs }niiu>*\criís ¡le i\!ada"ie Nfi-ker, ch.. \ o l . n, pág. .341. 

' - l ü H a r p e , Correspondance litíéraire. c i l , , v o l , j i , págs. H H 1, 
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" ' ^ H o r a c e W a l p o l e a T h o m a s G r a y , 19 d e no\iembT"e d e 1765, e n Htirarfi Wtitjn}-
ip's Correspondente, c i l , , v o l . X l l l , pág. 145, 

^ " T a l l e y r a n d , Mémoires (Wy^lSl^}, e i t „ pág , 114, 

• ^ ' H o r a c e W a l p o l e a G e o r g e M o n i a g u . '¿2 d e s e p t i e m b r e de 1765, e n Horace Wal
pole's Correspondence, c i l . , v o l . \ , pág. 176. 

^ ' H o r a c e W a l p o l e a T h o m a s B r a n d , 19 d e o c t n b r e d e 176.'., ¿ W ™ , v o l . X L , pág . 
384. 

"̂ C a r i a d e D i d e r o t a S o p h i e V o U a n d de l 20 de o c i n b r e d e 1760, e n D e n i s D i 
d e r o t , Correspondance, e n CF.uznes, e d i c i ó n a c a r g o de L a u r e n t V e r s i n i , 5 vo ls . , LaT-
f o n t , Paris 1497, v o l . V, pág, 271, 

H o r a c e W a l p o l e a la conde.«a d X ) s s o r y , 9 de s e p t i e m b r e d e 1775, e n Horace 

Vi'alpole's üinrespondence, c i l . . v o l . X X X n , págs. 2atK¿5y, 
'"• 'Mercier. Tableav de Paris, c i l , , v o l , I, cap. Mil: ' D e la c o n v e r s a t i o n ^ , págs. 42-43. 

Choix de leltres dn XiV^sücíe, cit . , págs. 567-569. 

C i l a d o e n S a i n t e - B e u v e , " M a d a m e N e c k e r ^ , e n Causeties du ¡undi, cit-, v o l . i v , 
pág . 247. 

''^ M a r m o n t e l , Mémoires, cit . , pág . 1̂ 31. 

'̂ ^ F r a n c o i s j e a n de Chaste l l t tx - De ¡et jelicifé publique, ou Considéralinns sur ie sorí 

des hommes dans les dijférenies époques de Vhisioire, 1772; r e p r e s e n t a d a e n 1775, Agathe 

es i m a d e las c i n c o c o m e d i a s q u e C h a s t e l l u x e s c r i b i ó p a r a el tea t ro p r i v a d o de l cas
t i l lo d e L a C h e v T e t t e , a n t i g u a p r o p i e d a d de l m a r i d o d e M a d a m e d ' E p i n a y c o m 
p r a d a e n 1763 p o r C h a r l e s - P i e r i í - Savale i le d e M j g n a v i l l e , g u a r d a de l t e s o r o rea l . 
A y u d a d o p o r s u h i j a , M a d a m e de P e r n a n . y p o r su s o b r i n a , G e n e v i é v e , f u t u r a mar
quesa de G l é o n , M a g n a v i l l e segu ía e l e j e m p l o de M a d a m e d ' E p i n a y , q u e a l r e d e d o r 
d e 1749 hab ía d a d o \"ida e n L a C h c v r e l l e a u n o d e los más lamosos " teatros d e so
c i e d a d " d e l s ig lo XMIL E n los afuis se ien ia . los espectácu los q u e se o r g a n i z a r o n e n 
el casüUo a l c a n i a i o n u n g r a n éx i to - C f r . F a n n y V a r n u m , Un philosophe cosnu^ndife du 
Xvnr siécle. Le Cheoalier de Chastellux, R o d s t e i n , París 1936, págs. 7R-81 y 240. 

''^ Mémottes inédíls sur U'x\7!r^ siecte el Ui Ré¡n)lutionfianf.aise, t i l , , v o l . lll. págs. 320-321. 
Métanges extraits des manuscrits de Madame \'ecker, cit,, v o l . IE, págs. 239-240. 
Ibidem, págs. 1-2. 

' ' M a r m o n t e l , Métnoires, cit,, pág. 331, 

Ménu)ires de l'abbé Morellet cit., pág. 144. 

C i t a d o en B r e d i n , op. ril., pág. ^71. 
• " " C a t h e r i n e R i l l i e i - H u b e r , Motes sur renfanee de i\hríe. de Sfaifl, e n Ocddent, \, c i 

tado e n G h i s l a i n d e D i e s b a t h , Madame de Staél, P e r r i n , Par ís 19H3, pág, 37. 
De VAllemagne, cit,, v o l i, págs. 10M02. 
Ibidenu pág. 104. 

C f r . F r a n c o i s G u i z o t , ¿Mémoires pour senñr á Chisíoire de mon íemps. S vo ls . , M i 

c h e l L é v y f re res , Par ís 1858-1867, v o l , I, pág. 6, 

"" 'Jacques d e N o m n s , Memorial, cit , . v o l . i, pág. 1<>0, 
• ^ T a l l e y r a n d , Mémoires, c i l , , págs. 75-76. 
"^Métanges extraits des manuscrils de Madame Necfter, cit . , v o l . [, pág . 157. 

A s í se l l amaba el a r a n c e l q u e se pagaba p o r las m e r c a n c í a s p r o c e d e n t e s d e 
A m é i i c a v C a n a á á . 

• "^Ta l ley í -and, Mémoires, c i l . , pág- 76, 

• " " T a i n e , op. cil., págs. 315-316, 
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Bibliografía 

Esta bibliografía no pretende ser exhaustiva y se limita a señalar 
las lecturas que he efectuado durante mi investigación. Recoge tíni
camente la literatura crítica moderna; los datos de los textos anti
guos que menciono figuran en las notas y remiten, hasta donde es 
posible, a ediciones críticas fáciles de encontrar 

C a p i t u l o 1 

Sobre las RELACIONES ENTRE NOBLEZA Y MONARQUÍA, 
véanse Pierre Deyon, Á propos des rapports entre Ut noblesse Jran^aüe et 
la monarvhk ahwlue penduní la pmnihe moüü du XVi^ suele, en Revue 
kistmique, c c x x x i (1964), págs. "141-356; Oresce Ranum, Richelieu and 
the Greal NobÜiíy, en Fjench Historical Studies. III (1963), págs. 184-204, 
y Cemrtgsy, Ahsoluíism, and Rise of iheFrrmch State, 1630-1660, en Journal 
ofModem Hislory, Lii (septiembre de I9H0), íl, págs. 426-451. En este 
segundo artículo, el estudioso norteamericano demuestra que Ri
chelieu, «obsesionado por el estudio tanto teórico como práctico 
de las relaciones entre lengua, gestos y poder» (pág. 432), dio a la 
cüuríoisie que se debía al soberano una importancia enorme, al po
nerla como pumo capital de un proyecto claramente expresado en 
el Testament politique. 

Sobre los CONFLICTOS ENTRE LOS TRES ÓRDENES, véase 
además Roland Mousnier, L'évolution des institutíons monarchtques en 
France eí ses relations avec l'état social, en XVJf siecle, 1963, 58-59, págs. 
57-72, Sobre la doble política de Richelieu, cfr Michacl Moriarty, 
Taste and Ideology in Seventeenth-cenlury France, Cambridge University 
Press, Cambridge 1988, pág. 36. 

POLITESSE. El término se emplea aquí en el sentido dado por 
Harald Weinrích en un curso que impartió en el Collége de France 
sobre «L'invention de la politesse dans les langues et les littératures 
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romanes». «A partir de los años sesenta»*, escribe Weinrich, •̂ las in
vestigaciones sobre la /•o/i ímí'dist inguen claramente entre una poli
tesse negativa y ima politesse positiva. Esta distinción, que en liltima 
instancia se deriva de Emile Durkheim, la ha desarrollado, como es 
sabido, Erv'ing GoffFman, quien se sirve de ella para caracterizar dos 
"rituales de intención*": una estrategia de apartamiento (eiñtevient) y 
una estrategia de valoración en el comportamiento humano. En su 
enfoque sociológico, Goffman hace hincapié en la politesse negativa 
V atribuye a la positiva lan sólo un lugar marginal con una función 
reparadora. Así p u e s , sobre la base de estas premisas metodológicas 
se podría decir que la politesse es una forma de comportamiento co
municativo, verbal o no verbal, concebida para proteger la "cara" (o 
la imagen social) de otra persona contra cualquier acto que la pue
da amenazar {face ¡hreatening act, FTA) y para "restaurar" esa "cara" 
cuando haya sido dañada 

En cambio, tomando como punto de partida de su investigación 
el método inverso v juzgando primordial y prioritaria ía politesse posi-
uva, Weinrich propone la siguiente definición, que es precisamente 
la que sigo en mi trabajo: -La politesse es una forma de comporta
miento positivo, verbal o no verbal, concebido bien para descubrir, 
para suponer o para imaginar en otra persona alguna excelencia in-
di\idual o social, bien para protegerle la "cara" si la persona no pue
de o no quiere destacar en este ámbito. Las gestas de la polilesse^u ia 
historia de la.s lengtia.s y las l i t e r a t u i i L s romances confirman amplia
mente la prioridad cognitiva de la politesse positi\^, empezando por el 
acto fundador de la politesse en el sentido europeo del término: la in
vención, por obra de los trovadores, de la '^oitrloisie", donde la polites
se encuentra, respecto a la ^^urbanitas" de la .Antigüedad, un nuevo 
centro espiritual: la mujer [.,,]. En la Francia del siglo X\ll , ]dL politesse 
se \iielve positiva y se intentan poner de relieve los rasgos caracteris-
ticos de tma politesse que "presenta al honibre por fuera como debie
ra ser por dentro" (La Bruyére). Esta politesse iá^d.]iy-3&d se basa en el 
modelo típicamente francés del honnete homme» {Aítnuaire du Collége de 
France 1993-1994. Resume des conrs et travaux, 94^ année, págs. 891-894). 

Para un análisis de la génesis y de la compleja gama de significa
dos del término politesse, véanse los importantes ensayos dejean Sta
robinski, Le mot ñiñÜsation, en remede dans le mal. Critir¡ue el lé^ii-
mation de l artífice a Váge des Lumihes, Gallimard, París 1989, p á g s . 

11-59, y de Petcr France, «Polish, pólice, polis», en Politeness and its 
discontents. Problevis in French classival culture^ Cambridge University 
Press, Cambridge 1992, p á g s . 53-73. 
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Inseparables de la politesse, las BIENSÉANCES son las reglas qne 
garantizan sn aplicación en cada circunstancia de la vida. Estableci
das por la razón, por las convenciones, por el uso, guían los com
portamientos de conformidad con el antiguo criterio retórico de la 
ff^iww-las conveniencias-, y se proponen, como escribe Moiran de 
Bellegarde. -̂ dar a cada cual lo que le corresponde y no hacer nun
ca nada que pueda desagradar a nadie>' (I^s Réflexions sur le ñdicule 
el sur les moyens de Véiñier, ou stmt reffresentées les rntrurs et les difjerents cor 
racthes des personnes de ce sieele,]. Guignard, París 1696, pág. 360), Las 
hienséances consütuyen el rasgo distintivo del estilo aristocrático y 
son indispensables para vixir en sociedad- Así se las explica Lord 
Chesterfield a su hijo -quien había ido a aprenderlas a París- en 
una caria del 13 de junio de 1751: «Las bienséances constituyen un 
componente esencial de la ciencia del mundo. Consisten en el mo
do de situarse en relación con las personas, las cosas, el tiempo y el 
lugar; el sentido común las señala, la buena compañía las perfec
ciona (siempre con el presupuesto de la atención y el deseo de gus
tar), y la buena estrategia las aconseja. Cuando conversáis con un 
rey debéis ser desenvuelto y mostraros cómodo como con vuestro 
criado personal, pero al mismo tiempo cada mirada, cada palabra y 
cada acto han de mostrar el mayor respeto,,,» (The letters of Philip 
Dormer Stanhope 4"' Earl of Chesterfield, edición a cargo de Bonamy Du-
brce. 6 vols-, Eyxe and Spottiswoode, Londres 1932, voL págs, 
1705-1751), 

Véase al respecto ia voz bienséances de Alain Montandon y la bi
bliografía anexa, en el Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoire-
vitrre du Moyen Age á nosjours, bajo la dirección de Alain Mimtandon, 
EditJons du Seuil, París 1995. págs. y9-4(i. 

OPINIÓN PUBLICA. Jurgen Habermas, Histañay crítica de la opi
nión pública^ trad. de Anconi Domenech, Custavo Gili, Barcelona 
1982, Al trazar la génesis, en la sociedad nobiliaria francesa del siglo 
XMl, de un <'páblico» de lectores, de espectadores, de íyyentes que confía 
cada vez más en su propia capacidad de juicio estético, psicológico 
y moral. Habermas ve ya -̂ en la sociabilidad completamente aristo
crática de este círculo^, desde el hotel de Rambouillet, -un mo
mento de modernidad» {ibidem, pág, 4ij). Sin embargo, considera 
que sólo cuando este «público» toma una posición declaradamente 
crítica con la autoridad establecida, esto es, después de 1715, se pue
de hablar del nacimiento de una auténtica opinión pública. Me pa
rece, con todo, que ya en el siglo XVll, en más de una ocasión, de 
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los motines de la Fronda a las dispotas janseTii^iits, pasandíi por los 
debates literarios, la sociedad civil francesa hace notar el peso de 
sos convicciones y de sos decisiones. Ahora bien, como pnntnaliza 
por ejemplo el artículo di? Christi:tn (ouhatid, nRetotir aioí mazari-
nades: ''opinión publique'', aclion politiqoe el produciinn pamph-
létaire pendant la Fronde (La Fronde en qnesiions'*, Actes dn XVíli^ 
Colloque C.M.R., al cuidado de Pierre Ronzeaud y Roger Duchéne, 
Publicatiíms de TUniversité de Provence, 1989, págs, 297-307), la 
opinión de la época se manifiesta aún de manera fragmentaria y di
vidida. Tampoco la política absolutista de Luis XIV podrá impedir 
\m di.sentimienio subterráneo en el seno de la élite, como se des
prende por ejemplo con claridad del libro de Marc Fumaroli Le poe
te et le mi. Jean de La Fojitntne en .son .ñecle^ Editions de Fallois, París 
1997. 

Sobre la EORMAtUÓN DE LA OPINIÓN PUBLICA, véase ante 
todo el clásico estudio de Daniel Mornet, Les Origines intelkftuelks de 
ía Révolufiott fran^aise ¡7¡>17H7, Cohn, París 1967 (1.- edición 1933); 
así como el ensayo de Mona Ozouf, í/Opinión publique, en The French 
Revolution and the Creation of Modem Poliíicaí Culture^ 4 vols., Perga-
mon Press, Oxford 1987-1994, vol. I: The Political Culture oj the Oíd Re-
gime, al cuidado de Keith Michael Baker, págs. 4IÍM34. Para el sig-
nihcítdo y la génesis del término en la Francia del siglo xviii, véanse 
Keiíh Michael Baker, Folitiqye et opinión publique sous FAnñen ¡iégime, 
en Annales, XLll (enero-febrero 1987). 1, págs. 41-71, e Inventing the 
French Reimlulion: essays on Fsrnch political cultuie. in the Lighteenth-cen-
tury, Cambridge University Press. Cambridge, Mass- 1990. Además, 
Daniel Cordón, ^Public Opinión-- and the Civilizing Process in France: 
The Example of Morellet, en Fighíeenth-Century Sludies, XXU, primavera 
de 1ÍÍ89, 3, págs. 303-328, luego en Citizens without Sovii-eignty. Equa
lity and Sociability in Firnch Fhoughí. ¡67í)-¡7S9, Princeton L'niversitv' 
Press, Princeton 1994. Asimismo, es esencial el libro rie Roger Char-
tier. Les origines cultntrllfs de la Rhmlutiou francaise, Editions du Seuil, 
París 1991. Véanse también Aricttc Farge, Diré et mal diré. L'opinion 
publique au xvt/l^ siecle. Edíticm.s du Seuil, París 1992, y Opinione Lumi 
Rivoluzione, edición a cargo de Alberto Postigliola, Materiali della 
Sücietá italiana di sttidi sol secólo X\TII, Roma 1993, Por sti parte, los 
eííffcífiií cíe Raben Darncaa han f^aatda ¿i ía ht/- í¿t ínficícaciH cíe 
edición clandesdna escandalosa y pornográfica sobre el pueblo lla
no, ajeno al debate de las Luces, en la desacrali/.ación de la autori
dad establecida. Especialmente sugerente es el libro que el histo-
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riadí)r nt>rteamericaiio ha escrito en francés, Kdtlion eí sédition, L'u-
nivers de la lütérature clande&iine au xvm*' sikk, Gallimard, París 1991; 
flchisme>> y opinión son, eo cambio, el tema de un ensayo de Darn-
lon titulado Paris: The Early internet, aparecido en The New Y&rk Re-
vkw of Books, XLVll (29 de Junio de 2000), 11. Sobre los nexos entre 
opinión pública y sociedad mundana, véase Daniel Gordon, Citizens 
without Sovereignty, cil., págs. iy9-20fí. 

PÚBUCO-PRIVADO en la esfera social, .T.l salón se considera 
un lugar íntimo o pertenece a la esfera pública? Hay un plantea
miento crítico del tema en Erica Harth, Cartesian Women. Versions 
and Subversions of Ralionaí Disamrse in the Oíd Regime, (Cornell Uni
versity Press, Ithaca-Londres 1992. págs. 2:^25. 

MADAME DE RAMBOUILLET, Empezando por los fragnirnts de 
divers mémoires ptmrs servir á la hisíoire de la société polie en France (Di-
dot, París 1834) y los Mémoires pour servir ti Thisloire de la société polie 
en France {Didot, París 1835) del conde de Roederer -<'después dc 
haberlo leído, ya no se puede hablai del hotel de Rambouillet, co
mo ocurría con anterioridad, con un tono de desprecio» (Sainte-
Beuve, '«Roederer», en Causeties du lundi, 15 vols,, y 1 vol. de índices, 
3.* edición revisada y corregida, Garnier. París 1857-1870, vol, VHl, 
pág, ,^90)-, no hay estudio sobre la sociedad, la cultura y la historia 
literaria france^sas que no le dedique al menos un apartado a Ma
dame de Rambouillet. Me limito aquí a señalar algtmas lecturas 
esenciales: Víctor Cousin, La société frant;aise au X\'H'' siécle d'aprés le 
Grand Cyrus de Mlle. de Scudéry, 2 vols., Didier, París 1852; Charles-
Louis Livet, Précieux et précieuses, caracteres et mtFurs littéraires du XMI*' 
sieele, Didier, París 1859; Maurice Magendie, l^a Politesse mondaine eí 
ks théoñes de Vhonnéteíé en Fmnce au X\'If sieele, de ¡600 d 1660, PUF, Pa-
rís 1925 (2 tomos en 1 voL; Slaikine Reprints, Ginebra 1970); Emile 
Magne, Voituí^ eí Thólel de Rambouillet. Les oñgines, 1597-1633^ nueva 
edición aumentada y corregida, Emile-Paul fréres, París 1929; Voitu
re et les années de gloire de l'Hólel de liamboudkt, Emile-Paul 

freres, París 1012; Gcorgcs Moii^réíidicii, La vir litíéraire <tu XVW sie
ele, Tallandier, París 1947, págs. i3-:í4; Antoine Adam, Hisíoire de la til-
térnturefrancaise au xvif sieele. Albín Michel, París 1997 (1.* edición 
1948), vol. 1, págs. 263-275. Marc Fumaroli, I,'dge de Véloquence. Rhéto-
rique et "res líteraria>- de la Renaissance au seuil de Vépoque cUissique, 
Droz, Ginebra 1980 (reedición Alhin Michel, París 1994). La obra de 
referencia sobre la marquesa es la biografía de Nicole Aronson, Ma-
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dame de Ramboiiilkt ou ki magicienne de ía Chambre bleue, Fayard, París 
1988. Útil e interésame es también el estudio de Barbara Krajewska, 
Myihes eí découvertes. salón littéraire de Madame de Rambouiílet dans 
les lettres des contemporaines, Biblio 17. PFSCL, París-Scattlc-Tubinga 
1990, que se propone odesmitificar» la imagen demasiado idealiza
da de la marquesa y de su círculo, 

SALONES ANTERIORES Y CONTEMPORÁNEOS AL HOTEL 
DE R/\MBOUILLET Según Linda Timmermans «a partir de 1570, 
y no hacia 1620, como se suele creer, es cuando los salones abren sus 
puertas a los poetas, un fenómeno nuevo entonces. Asimismo, es en 
esa época cuando empie/a el proceso por el cual el salón reempla
za a la corte para convertirse en el lugar más apropiado para los jue
gos de amor, la conversación, los pasatiempos literarios, la poesía 
galante y de circunstancias- {Cacees des femmes á la culture (I59S-
1715). Une débate d'idées de Saint-Fran^ois de Sales a ía Marquise de Lam
bert, Champion, París 1993, pág, 63), 

Véanse: L, Clark Keating, Studies on the lilerary salón in France, 
1350-1615, Har\'ard University- Press, Cambridge, Mass. 1941; Evelyne 
Berriot-Salvadore, Les femmes dans ía société francaise de la Rejtaissance. 
Dro7, Ginebra 1990, 

El primero de los nuevos salones que se abrió en París a fmales 
del reinado de Enrique IV que destaca por la orientación moderna 
y pluralista, frente a la inspiración humanista de los cenáculos fe
meninos que habían florecido en la época de los Valois, es el de 
Charlotte des Ursins, vizcondesa dAuchy (ca. 1570-1646), a quien 
Tallemant des Réaux dedica una de sus Historiettes (edición a cargo 
de Antoine Adam, 2 vols., Biblioihéque de la Pléiade. Gallimard, Pa
rís I9fi0-I96l, vok l, págs. 132-137). Véanse Georges Mongrédien, 
Une rivale de la marquise de Rambouillet: la vicomtesse d'Auchy. Docu-
ments inédits, en Mercure de France, 15 de abril de 1931, págs. 355-380; 
Emile Magne, La vie quotidienne au íemps de Louis XIII, Hachette, Pa
rís 1946, cap. Vil: Barbara Krajewska, Quelques précisions touchant le sa
lón de ía vicomtesse dAuehy, en PFSCL, X I X (1992), 37, págs. 41.5-t32. 
Sobre Marie de Bnineau, dame des Loges (ca. 1584-1641), que tam
bién se mereció una breve historieífe áe Tallemant (op. cit., vol. 1, 
págs. 606-608), véanse Jacques Pannier, '̂Le salón de Madame des 
Loges^', en LFglise réformée de Fañs sous Louis XIII 1610-1621, Istra, Es
trasburgo 1922, págs. 338-.343, luego en 2 vols,. H. Champion, Pan's 
1932, vol. 1, págs. 341-347, vol. 11, págs. 51-65. Para Roger Zuber, Ma
dame des Loges -es la única dama digna de recibir las cartas (y los 
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elogios) de cinco escritores distintos: Boisrobert, Codean. Cosnac, 
Faret y Racan» («Le "Cabinet d'Oradour": Mme. des Loges en Li-
mousin, 1620-164!", en Limousin au XVIl úeck. Lütérature, histoire, 
histoire religieuse, CoUoque pluridisciplinaire, Limoges, 9-10 de octu
bre, publicado en TRAMES (Travaux et Mémoires de TUniversité 
de Limoges), U.E.R. des Lettres et Sdences Líumaines, 88, pág. 248. Por 
consiguiente, como escribe Rene Bray, el salón de la marquesa de 
Rambouillet '̂ no es ei primero, al principio no es el más brillante, 
no es fundador de la politesse, pero es el más renombrado y el que 
dura más'» {La préciosité et les précieux de Thibaut de Champagne á Jean 
Giraudoux, Nizet, París 1968 fl.^ edición 1948], pág. 108). Entre los 
salones de la época es imprescindible cuando menos mencionar el 
de una gran amiga de la marquesa de Rambouillet, la marquesa de 
Clemiont d'Entragues, según Jean Mesnard «uno de los principales 
centros de vida intelectual y mundana en París entre 1620 y 1650» 
{Mlle. de Scudéry et la société du Marais, en Méianges ofjerts á Georges 
Couion, Presses Universiiaires de Lyon, Lyon 1981. pág, 173), 

El término SALÓN en su sentido moderno, es decir, como lugar 
de reunión mundana, se emplea sólo desde finales del siglo XVIll. 
En el .siglo XVll, según el Dictionnaire universeld^ Furetiére (1690), el 
significado de salón no divergía de la palabra italiana que le daba 
origen y designaba una gran sala destinada a los recibimientos ofi
ciales. Hasta la Revolución francesa, varios eran los términos usados 
para señalar tanto a lus protagonistas de la vida mundana como los 
lugares de encuentro- Entre los más frecuentes, recordemos: asseí/i-
blée, société, compagnie, cmle, cour, cabale, alcóve, ruHle, cahincí, réduit. 
Véase Rene Bray, La préciosité et li's précieux de Thibaut de Champagne á 
Jean Giraudoux^ cit., págs. 103 y ss. Aborda el tema Marc Fumaroli en 
el prólogo a |acqueline Hellegouarc^h, Lésprit de- société. Cercles et "Sa-
lons" parisiens au XMH^ siécle, Garnier, París 2000, pág. XI, y Helle-
goijarc'h en la nota preliminar, págs. 1-2. 

Entre las nimierosas publicaciones aparecidas sobre los SALO
NES DEL SIGLO X\TI, destaco Paulin Paris, Des sahms dt Pans vers 
la fin du régne de Louis XIV, Société des Bibliopbiles, París 1867; Gus-
tave Desnoiresterres, Les cours galantes, 4 vols., Dentu, París 1861-
1864; Émile Colombey. Ruelles^ salons et cabarets^ Dentu, París 1888:. 
Roger Picard, Les salons littéraires et la société franjease (1610-1789), 
Brentano's, Nueva York 1943; Lucien Bnmel, I^s salons, la société, TA-
cadémie, en Histoire de la langue eí de la liítératureJrajtcaise des origines á 
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Í9()(}, soiis la dirección de Fetic de Jnlleviíle, 6 vols., A. Colin, París 
IS98, vul, VI, págs. :íSíí-44íi; Georges Mongrédien. La vifdesoiiHfaux 
XVW ef KViW siédes, Hachetlc, París 1950; Au temps des précieuses. Les 
salims littéraires au XVíf'' síhie, calálog<i al ciiitladíí de |ea.ii Adhéinar, 
prólogo de Eliennc Oeniicry, BiblioUicquc Nacionalc, París 1968. 
Tre.s excelciilcs aportaciones sobre el mondo v la cultura femeninas 
nos llegan en época más reciente de los Estados Unidos: Precious loo-
men (Basic Books, Nueva York 1974), de Dorothy Anne Liot Backer; 
Le Par/tdis des femmes: Warneri, Saloits and Sctcial Stratif catión in Seijen-
temth-Onlury France (Princeton Universit}' Press, Princcton 1976), 
de Carolyn Lotigee; «Exclusive Conversafions-, The Art oj ínteraclion in 
Snfenteenth'Century France (University of Peiuisylvania Pres.s, Filadel-
fia 19f^8), de Elizabeth C Goldsmitli, 

Sobre la IníKíencia que los salones y la sociedad mundana ejer
cen sobre la vida literaria fnmcesa de la primera mitad del siglo 
XVíIj véase el ímporranie estudio de Alain Viala, Naissance de Técri-
vain, sitciologte de ía littératnre a IVige ríassique, Edilions de Minnit, Pa
rís 1985. 

Sobre el Tema de la RF.TRAITE, la vo/ más autorizada es la de 
Beiiiard Beugnot, Le discours de la retraite au X\V siécle. Loin du mon
de et du bmit, PUF, París 199G. También de Beugnot, véase Y-a-t-il une 
pnihlématique [eminine de la refraifef, en Onze elúdeos sur l'image de ía Jem-
me dans la littérature francaise du dix-sefitiéme sieele, al cuidado de WoH-
gang Leiner, (iunter Narr-|eatvMichel Place, Ti ib inga-París 1984, 
págs. 2.5-40. Véase además, rie Barbara Piqué, Per una tipología della 
'^retraite" nel Seicento, en Mürcmiegas, XV (septiembre-diciembre de 
1988)), 3, págs. 3-14. 

Se emplea el término CLASE porque existe dentro de la socie
dad de órdenes una movilidad social que impide que ^casta» sea 
aplicable a la nobleza. El propósito de la aristocracia de constituir
se en tal lo analiza Tocqueville, LAnden Ré^me et la Rénalulian, Ga
llimard, París I9r>2, vol. I, cap- IX, págs- 147 y SS- Sobre el problema, 
véanse también Paul Bénichou, Atórales du Grand Siccíe, Gaílimard, 
París 1980 (1.- edición 1948), y Roland Mtmsnier, La vénaíitédes ojfi-
ces sous Hfnii T\' et Louis Xlll, Maugard, Ruán 1945, pág. 503 y, más 
en general, I^^s insíifu/ions de la France sous la monarchie absolute, ¡598-
1789, 2 vols., PUF, París 1974. 

Sobre la IDENTIDAD y la ClílTURA NOBILIARIA, véanse Otto 
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Brunner, Vita nobiliarpy cultura mropca (1949), traducción al italiano 
de Giuseppina Panzieri, II Muüno, Bolonia Í982, y el clásico estudio 
de Rene Bady, ÍJkommp et Ktm "/mtitutüm--, de Montaigne á Béruile. 
Í580-Í625, Belles Lettres, París 1964. Especialmente útil me ha sido 
la lectLira de Davis Bitton, ¡he french Nohüity in crisü. i56í)-1640 
(Stanford University Press, Stanford 1969), donde el historiador 
norteamericano reconstruye, a través de un análisis apasionante, el 
debate de la época acerca de la identidad nobiliaria. La búsqueda, 
por parte de la élite aristocrática del siglo XMl, de una nueva forma 
de supremacía de carácter estético ha sido analizada con mucha 
agudeza por Domna C. Stanton en The Aristoerat as Art: A Study of the 
Honnete Homme and the Dandy in Sei'mteenlh and Ninteenth Century 
French Literature, Coluinbia University Press, Nueva York 1980, uno 
de los primeros estudios dedicados al tema. Véanse además 
Frangois Billacoís, La crise de la noblesse européenne (1530-1651}), Une mi
se au point, en Revue d'histoire rnodeme et contemporaine. XXIll (enero-
marzo de 1975), págs. 256-287; Roberto Moro, ll lempo dei Signori. 
Mentalita, ideología, dottrine della nobiütá frúncese di Antico regtme, Sa
velli, Roma 1981. Asimismo, le debo mucho a la obra de Ellery 
Schalk, From Valor lo Fedigree, Ideas ofNobility in France in Sixteenth and 
Seuenteenth Centuñes (Princeton University Press, Princeton 1986), 
que ilustra el cambio de la concepción tradicional que la nobleza 
tiene de ,sí misma, de su manera de represen tai"se y de la nue\^ im
portancia que adquiere la pureza del lenguaje. Sohre la ética aris
tocrática que condena el comercio, se puede ver asimismo el estu
dio de Daniel Dessert, Arge^at, pouvoirel société au Grand Siecle^ Fayard, 
París 1984, donde se recuerda la intensa acíiridad financiera desa
rrollada por la alta nobleza (los Orléans, los Bouillon, los La Tré
moille, etc.) y se subraya la existencia de una contradicción «con
génita» entre !a organización económica del Antiguo Régimen y la 
moral de casta. Para las formas v los contenidos de la educación no-
biliaria, cfr el reciente estudio de Mark Motley, Becoming a French 
Aristoerat, The Education of the Courl Nobility, ¡380-1713, Princeton 
University Press, Princeton 1990. 

Sobre la noción clave de DISTINCIÓN y sobre su aplicación tan-
to en la esfera social como en las esferas ética y estética, consúltese, 
de Alain Faudemay, La distinction á Váge classique. Emules et Enjeux^ 
Champion, París 1992, y en especial el cap, 11, <'L'oe¡l, la société, la 
morale», págs. 113-279, así en el sentido social como en el ético. 
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Sobre los cambios de la MODA EN LA 1NDUMENTARL\, reco
miendo el esiudio de Michéle de Beaulieu, Contributrnt á rétudf de 
la mode d Paris. Les iramformaiions dn Cosíujne éléganl sous le régne de 
Louis XIII, Ió!0-16'!3, Mimier, París 1936. Para la evolución desde 
una concepción de la indumentaria basada en nna idea conserva
dora V estática de las estructuras sociales v cuva función es la de se-
ñalar la identidad de un individuo, su papel, sus competencias, su 
rango, hasta la progresiva liberalización del modo de vestir que de

ja de acatar los dictámenes de transparencia de la sociedad de ór
denes, véase el importante estudio rie Daniel Roche, Ln culture des 
apparences: une histoire du vétement, XVIf-XVUf siécle, Fayard, París 1989. 
Asimismo, de Anne Hollandcr, Seeing through Cíoths, University of 
California Press, Los Angeles 1977, 

DOS LÍNEAS DE INTERPRETACIÓN ACERCA DE LOS ORÍ
GENES DE LA CIVILIZACIÓN MUNDANA. Una primera línea 
adopta también para el siglo XVII la célebre tesis expuesta por Nor-
bert Elias en Vber den Prozess der Zivilisation, 2 vols., Suhrkamp, 
Frankfurt riel Meno 19fi9, vol, l: Wandlungen des Verhaltens in den Wet-
lichen Obeischichien des Abendlntnks (1930); vol. ii: Wandlungen derOe-
selhchaft. Enswuvf LU einer Theorie drr zivdisation (1969) [¿.7 proceso de la 
eiidlizdción, nad. de Agusiín Ciaicía ('ot;>relo, F. C E. , Madrid í 98R]; 
Die hojisrhe (ieselLsrhaft, Luchterhand, Darmstad-Neuwícd 1969, que 
determina en la corte el único centro de irradiación del buen gn.s-
to y de las buenas maneras v el modelo de la politesse en la cultura 
francesa clásica. Sobre la génesis y la articulación de esta tesis, véa
se el prólogo de Roger Chartier a La société de cour, Flammarion, Pa
rís 1985. Encontramos, por ejemplo, la posición de Elias en el inte
resante Hbro de Cario Ossola, Dal "Cortesano" alV -•üomo di Mondo", 
Einaudi, Turín 1987, y en Miroirs sans visage, Du courtisan á Vhomme 
de la rué, traducido del italiano por Nicolc Seis, Editions du Seuil, 
París 1997; como también en Peter Burke, The Art of (hnveisatínn. 
Polite Pre.ss, Cambridge 1993. De Elias, Roger Chartier valora en es
pecial la tesis de la •<circulación de los modelos culturales que tiene 
como dinámica la tensión entre distinción y diMilgación-; y de 
Chartier recuerdo, a este propósito, el importante ensayo Distinction 
et divulgation: la civilité et ses livres, en Lectures el lecteurs dans la France 
dAncien lUgime, Editions du Seuil, París 1987, págs. 45-86. 

A la línea interpretativa de Elias .se contrapone una distinta 
-siendo ésta la óptica qne adopta mi libro- que, aunque reconoce 
la importancia del modelo de corte, pone en tela de jincio su ex-
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dusividad y añade otro, el de la nueva cnltura mundana, ta! y como 
se va elaborando en las primeras décadas del siglo xvn en el seno 
de la sociedad nobiliaria comt) Fenóment) autónomo y no carente 
de connotaciones polémicas precisamente en relación con la corte. 
El caballero dc Méré ya reivindicaba bajo Luis XÍV la superior au
toridad de juicio del Grand Monde sobre la "más bella corte que 
haya existido jamás» y, desde la Restauración, con el Mémoire del 
conde de Roederer. este dualismo no ha dejado nunca de atraer la 
atención de los estudiosos. Me limito aquí a recordar el célebre en
sayo de Erich Auerbach, -Ln com ei la ville- (1915), en Da Montaigne 
a Proust. Ricerche sulla stona della cultura frúncese, traducción de Gior
gio Alberti, Anna Maria Carpi, Vittoria RuberI, Garzanti, Milán 
1973; y los estudios de Marc Fumaroli sobre los clistintos aspectos de 
la cultura mundana francesa del siglo XVii. Para un resumen crítico 
de estas dos perspectivas y una toma de postura a favor de la se
gunda, véase el ensayo de Daniel Gordon, The civilizing process revisi-
tedj en Citizens uñtkout Sovereignty, cit , págs, 8ÍJ-128. La importancia 
de la sociedad mundana como mo\'imiento autónomo de la corte v 
el nacimiento de un espacio público en la época de Luis XIII es 
también, me parece, la tesis de Robert Muchembled, en La société 
policée. Politique et politesse en France du xvi^ au xx^ siécle, Éditions du 
Seuil, París 1998. 

Sobre el gran esfuerzo de CODIFICACIÓN DE LOS COMPOR
TAMIENTOS SOCIALES y sobre su legitimación por medio de los 
tratadistas italianos, véase Alain Pons, La rkétoúque des uianiéres au 
XVf siécle en Italie, en Histoire de la rhétmique dans l'Kurope modeme 
(¡450-1950), edición a cargo de Marc Fumaroli, PUF, París 1999, 
págs. 4Í1-43U. 

El CWÁCTER LLJDICO Y NARCISISTA de la nueva sociedad 
mundana está perfectamente explicado en el ensayo de jean Staro
binski Sur la Jlatterie, en Le remede dans le mal, cit. 

Capitulo II 

EVA PRIMA PANDORA. Para la lectura iconográfica del cuadro 
de Cousin, he acudido a Fran<,"ois Bonn, Immagini di donne, en Sto-
Tta delle donne in Occidente^ bajo la dirección de Georges Duby y Mi-
chelle PeiTot, 5 vols. [Historia de las mujeres en Occidente, trad. de Mar-
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co Aiiidio Galmarini, ('írculo de Lectores, Barcelona 1999]; Dal Ri-
nasdtnenlo alVetíi moderna, al cuidado de Natalie Zeinon Davis y Ar-
lette Farge, Latcrza, Bari 1991, vol. Ul, págs. 226-227, Véase asimismo 
Henri Zernei, IJari de la Renaissance en France, I.^invmition du flassicis-

Flammarion, París 1996, págs. 225-2M, 

CORTESANA. Véase Adriana (.hemello. Donna dipalazzo, moglie, 
rortigtana: ruoli e fumioni soriali della donna in akuni Iraflaíi del Cin-
qufcenlOy en Fa Corte e il •Corllgiano'-, voL n: Un modello europeo, edi
ción a cargo de Adriano Prosperi, Bnizoni, Roma 19tíO, págs. 113-
132. Véase además Margareí F. Roscnthal, The honesí courtesan. 
Verónica Franco, cifizen and writer in Sixteeníh-century Venice^ University' 
of Chicago Press, Chicago-Londres 1992. 

Aonqoe la definición de "Cortesana honesta» nos pare/ca hoy im 
oxímoron, en sn origen no se percibía de esa manera. Para los hom
bres del Renacimiento, en este contexto «honesta» no significaba 
moralmente ^virtuosa», sino "honrada», <• respetada», y señalaba un 
juicio de mérito sobre la capacidad de una cortesana de resultar 
agradable en sociedad. 

CXiNDKTÓN FEMENINA Una excelente visión de conjunto la 
ofrece la Síoria delle donne in Oreidenfe, bajo la dirección de Cie<>rge 
Duby y Michelle Perrot. antes citada; desiaco, en especial, mi deu
da con el ensayo de Natalie Zemon Davis, Don ne e política, en Síoria 
deííe donne. Dal Rinascimenlo rdTetr) rnorlerna, cit., págs. 201-219. Sugie
ro también la lectura de Margareí L. King, Women of the Renaissance, 
Univei'sity of (Chicago Press, (]hicago 1991. 

Sobre la CORRUPCIÓN DE LAS COSTUMBRES EN LA CORTE 
DE LOS V-\L01S, véase han Cloulas, La vie quotidienne dans ks chá-
teavx ÍÍJ' la Loire au íemps de ía Renaissance, Hachette. París 1983. 

Sobre la TIPOLOGÍA DEL PETIT-MAÍTRE v sobre la historia 
del término (generalizada en los días de la Fronda, la expresión de
signaba a los nobles y arrogantes jóvenes seguidores del príncipe de 
Conde; pasó luego a indicar, de manera más general, a los jóvenes 
petimetres), puede verse la eclición del Retit-Maitrv corrigeMarivaux 
al cuidado de Fredéric DelofTre (Droz, Ginebra-Lille 19.5.5): el pri
mer capítulo de la introducción se titula "Les petits-maitres: histoi
re du mot», págs. 11-18. Consúltese asimismo el interesante parale
lo franco-italiano de Lionello Sozzi, Petií-Maiire e Giovin Signore: 
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affinüá ira dm regisiñ stilistícü en Saggi e ricmhe di ktleratum Jrancese, 
Xll (1973). págs, 153-230, v Ancora sul -'Petit-Makrc", en Lamabil rilo. 
Socieíá e cultura nella Milano di Parini, eclición a cargo de G, Baibari-
5i y otros. Istituto Ed. Cisalpino, Milán 2000, págs. 483-4%. 

CONDICIÓN D E \ A MUJER EN FRANCIA, Gustavo Rcynier, La 
femme au XVJF siécle^ ses ennemis ct ses défcnseurs, Tallandier, París 1929; 
Gusiave Fagniez, La femme el la sociélé fran(aise dans ta premiére moitié 
du X\^F siécle, Librairie Universi taire J . Gamber, París I929;jean Por-
temer, Le statut de la femme en France dejmis la réformation des costumes 
jusqu 'a la rédaction du code civil, en KecuHU de la Société Jean Bodin pour 
¿7iis£oiie comparalive des Inslituíions, Xll, La feinme, druxiéme partie, XXX, 
Bruselas 1962, págs. 447-497, y Réflexions Aur les pouvoirs de íti femirtt^se-
lon ledroit franjáis auXVil^ siécle, en XVI^ siécle, 1984,144, págs. 189-203; 
Pierre Ronzeaud, La femme au pouvoir ou le monde d Fenvers, en XMf 
siécle, 1975, 108, págs. 9-3.3. Sohre los in.stnimentos de la cultura fe
menina, véase Roger Duchéne, Uécole des femmes au XVlf siécle, en 
Eaire au lemps de Mme. de Sévigné, Vrin, París 1981, págs. 77-88. Véase 
además Claude Dulong, La vie (¡uolidienne des femmes au Grand Siécle, 
Hachette, París 1984; Amoureuses du Grand Siécle, Editions du Rocher. 
París 1996; Micheline Cuénin, Les femmes aux affaires (1598-1661), en 
XVll^ si€ck, 1984, 144. págs. 203-2Íl;Jannettc Geffriaud Rosso, Étutles 
sur la féminité aux XVll^ et XKUl'' siecles, Librería Goliardica, Pisa-Nízet, 
París 1984; Onze eludes sur l'image de l/i jemme dans la littérature fran^ai-
se du six-septihne siécle, cit; Onze nouvelles eludes sur Fimíige de l/i femme 
dans la littérature fran^aise du dix-septiéme siécle. al cuidado de Wolí-
gang Leiner, Gunter Narr. Tübingen-]ean-Michel Place, París 1984; 
Présenees féndnines: littérature et sociélé au XMF siécle franjáis, Actes de 
London (Canadá). 1985, al cuidado de lan Riehmond y Costaní Ve-
nesoen, Biblio 17, PFSCL, París-SeatUe-Tubinga 1987; V\'. AA., Eros 
in Francia nel Seicento, en Quademi del Sácenlo frúncese, dirigidos por 
Giovanni Dotoli y Paolo Carile, Adriatica, Bari-Nizet, París 1987; 
Wendy Gibson, Women in Seiienleenth-Ceníury France, MacMillan. Lon
dres 1989; Femmes et pouvoirs sous l'Ancien régíme, bajo la dirección de 
Danielle Haase-Dubosc y Eliane Viennot. Rivages, París 1991; Sara F 
Mathews Grieco, Ange ou diablesse. La représentalion de la femine au XVf 
siecle, Flammarion, París 1991; La culture des femmes au XV!f siécle et au-
jourd^hui: de la précieuse á lécrivaine, númeru munográfico de los 
PFSCL, XXII (1995), 43; Danielle Haase-Dubosc, Rnvie et enlevée. De 
Venlevement des femmes comme stratégie matrijnoniale au XVlf siecle, Albin 
Michel, París 1999. 
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SOBRE LA EDUOVCION DE LAS MUCHACHAS en la sociedad 
nobiliaria, véanse Roger Chartier, Marie-Madeleine Compére y Do
minique Julia, L'éduration en France du X\T au XMlf sieck, SEDES, Pa
rís 197(5, así como Elfrieda T. Dubois, The eduraiion ofioomen in ¡7'^' 
reiUun Trance, cu French Studies, XXXü (1978) , 1, págs. 1-19, Pero qui
siera destacar sobre todo el magnífico libro de Paule Constant, Un 
mcmde á Tusage des demoiselks, Gallimard, París 1987, con el que tengo 
una deuda enonne. Véase también VEducation des fdks sous l'Ancim 
Régime. De Chrisline de Fizan a Fénehn. Eludes a la nihnoire le Linda Tim-
mermans, al cuidado dc Colette H. Winn. PFSCL, XXR' (1997), 46. 

Sobre el CUERPO FEMENINO, véase Philippe Ferrol. Le iravail 
des apparences, Le corps féminin X\lif-XJX!' siécle, Éditions du Seuil, Pa
rís 1984. 

Sobre la CULTUR.\ y LA RELIGIOSIDAD FEMENINAS, véase, 
de la madre Marie de Chantal Gueudre, La femme et la vie spiriiuelle, 
en XVll'' siécle, I9fi4, 63-64, págs. 47-77. v, sobre todo, la segunda par
te del excelente estudio de Timmermans. Uaccés des femmes á la cul
ture, cit., dedicada a «Dévolion et culture féminine». 

La importancia de la ínlmduclion á la vie dévote de Sainl-Fran^ois 
de Sales es puesta de relieve en la traducción al italiano de Nanda 
Colombo, al cuidado de Benedetta Papásogli, con un prólogo de 
Henri Bremond, Rizzoli, Milán 1986; v en Rene Bady, Franivis de Sa
ks mailre d^honnétetéy en XVIF sieck, 1968, 78. págs. 3-20. 

Marc Fumaroli subraya que en la Iníroduction á la vie dévoteStTi'mi-
Fran<;ois de Sales no emplea el término monde en el sentido de gran 
mundo, sino de «sociedad humana y profana en su conjunto»; cfr. 
Premiers témoins du parisianísme: le -'monde-' et ía «mode" chez ks moror 
listes du XVJf siécle, en La nation de - monde» au XVll sieck, en Littéraíu-
res classiques, bajo la dirección de B, Beugnot, otoño de 1994, 22, 
pág. 172. 

MAGISTERIO DE UAS MUJERES. Sobre el homenaje debido a 
las mujeres se teoriza va en el primer e importante manual de com
portamiento del siglo XMl, L'honneste homme ou Varí de plaire a la cour 
de Nicolás Faret, París (1630). edición a cargo de Maurice Magen
die, PUF, París 1932 (Slatkine Reprints, Ginebra 1970). 

Sobre los DISTINTOS ROSTROS DEL AMOR Y DE LA GA-
LANTERIA, son de rigor dos clásicos: el libro de Denis de Rouge-
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inont, L'amour et l'Occident, Plon, París 1938, y el de Paul Bénichou, 
Morales du Grand Siecle, cit. Un análisis de los variados matices de la 
galantería en Magendie, op. ciL, págs. 424 y ss. Destacamos asimismo 
Octave Nadal, Le smtimení dt ¿amour dans Vceuvre de Pierre Corneille, 
Gallimard, París 1948; Claude Dulong, Uamour au KVIf siecle, Ha
chette, París 1969; Eros volubile. Les Métaínotphoses de Vamourdu Moyen 
Age aux Lumieres, Actes du Colloque des départements de philologie 
frangaise et italienne de l'Université de Valence, 4r-7 de marzo de 
1988, bajo la dirección de Dolores Jiménez y |ean-Cliristophe Abra-
movici, Desjonquéres. París 20UÜ. Aunque uno no esté de acuerdo 
con ia te.sis de Jean-Michel Pelous. que niega la existencia histórica 
de las Preciosas y ve en ellas una pura invención de la sátira, a mi 
juicio su admirable libro sobre Amour j/récieux, amour galant (1634-
1675), Klincksieck, París 1980, posee una indiscutible importancia. 
Véanse además Les visaos de Vamour au XVIf siécle, i3éme colloque 
du CMR 17, sous le patronage de la Société d'études du XViF siécle, 
Toulouse, 28-30 de enero de 1983, Université de Toulouse-Le Mirail 
1984; y el estudio realizado a partir de los textos literarios de Mi-
cheline Cuénin, L'idéologie amoureuse en France (¡540-1627), Aux ama
teurs de livres, París 1987. Especialmente útiles me han sido tos dos 
ensayos de Noémi Hepp, A la reckerdie du "inérite des dames», en Des-
tins et enjeux du XVJf siécle, textos reunidos y publicados por ^'es-Ma-
rie Bercé, Norbet Dufourcq, Nicole Ferrier-Caveriviére, Jean-Luc 
Gautier y Philippe Sellier, prólogo de Jean Mesnard, PUF, París 
1985, págs- 109-117; y La galanterie, en Les lieux de mémoire, bajo la di
rección de Pierre Nora, Gallimard, París 1992, iií: Les Francés, 2: Tra-
diliom, págs, 745-78.3. Por otra parte, hace unos diez años empezó a 
abrirse camino la tendencia a servirse de Los términos «galante» y 
«galantería» en el sentido en que los utilizaban los hombres del si
glo XVII, para designar el conjunto de valores y de comportamien
tos que constituían el estilo de vida mundano. Son importantes pa
ra la definición de una estética galante las aportaciones de Alain 
Viala, como su introducción a Lesthétique galante, Paul Pellisson, Dis
cours sur les (Jiuvres de Monsieur Sarasin et autres texte.% textos compi
lados, presentados y anotados bajo la dirección de Alain Viala por 
Emmanuelle Mortgat y Claudine Nedelec, con la colaboración de 
Marina Jean, Société de Littératures Classiques, Toulouse, 1989, 
págs. 13-46; La littérature galante: histoire et problematique, en IlSeicenio 
Jrancese oggi. Situazione e prospetíive della ricetca, Atti del Convegno in-
ternazionale, Monopoli, 27-29 de mayo de 1993, Adriatica, Bari-Ni
zet, París 1994, págs. 101-113; o Le naturel galant, en Nature eí culluw 
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á ¿'age das.'iiquf, bajo la dirección de Chrisiian Delmas y Francoise 
Gevrey, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 1997, págs. 61-76. 
Viala propone ver en la «galantería una corriente literaria y social a 
on tiempo, que se sitiia en la segunda mitad del siglo XVll y que his
tóricamente se define como ima forma de socialización a través del 
arte de la palabra y, por consiguiente, susceptible en cuanto tal de 
análisis» {D'une politique des formes: la gaianterie, en X\'It^ siéde, eiiero-
mar/o de 1994, 182, pág. 14'í). En línea con esta hipótesis crítica, 
que prefiere recurrir al término de galantería antes que al de pre
ciosismo para señalar en sentido lato el estilo nmndano, los estu
dios más recientes de Roger Duchene (Bourgeois gentilhonune ou bour-
geois galant?, en Création et rerréation. Un dialogue eníre littérature et 
histoije. Méianges offerts á Mañe-Odile Srueetser, Gunter Narr, Tubinga 
1993, págs. 10.5-1 H); Mentatitépréñense ou galani'?, en Menlalilá franre-
si nel SeirentOy en Qttaderni del Seicento Francese, 10, 1991, págs. 171-
ISI), de Alain Génetiot {IJ'S gemes lyñques mondaíns (¡630-1660). Elu
de des poésm de Voiiure, Vion d\Mihray, Sartmn et Srairon, Droz, 
Ginebra 1990), de Delphine Denis {Réflexions sur te -síyle galán t-: une 
théorisalion Jloue, en Le style au X\lf siécle, al cuidado de Georges Mü-
linié, en Litlératures classiques, 28, otoño dc 1996, págs. 146-158), han 
contribuido a ampliar y a profundizar en el campo dc estudio de la 
«estética galante», ilu.íTmndo, con reí̂ nliadois s u m L i m e n t e felices, ly 
riqueza de los intercambios que aquélla instauraba, bajo el signo 
del placer, entre la literatura y la vida. Igualmente útil, desde esta 
perspectiva, la compilación de ensayos Du goüí, de la convrrsation et 
des fetnmes, a cargo de Alain Montandon, Association des Publica-
tions de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Clermont-
Ferrand, Clermont-Ferrand 1994. 

PROBLEMA DE LA LENGU.A. Marc Fumaroli, L'Óge de Véloquence, 
cit.; Le ^'Langage de la Uour" en Irante. Pmblémes rl poinls de rephes, en 
EuropáischeHojhultur im 16. und ¡7. Jahrhundert, [I, Dr. Ernsí Hauswe-
dell & Co., Hamburgo 1981; «Le génie de la langue frangaise» 
(1992), en Trois institutiorts littéraires, Gallimard, París 1994. Sobre el 
papel de la lengua hablada por las mujeres, cfn también Les -Contes» 
de Perrault, ou Véducation á la douceur, en La diplcmmlie de Vesprit, Her-
mann, París 1994 (1.- edición 1982), págs. 441-178. Asimismo, Animus 
et anima: Vinstance féminine dans lapologétique de la langue francaise, en 
XVIl^ sieele, 1984, 144, págs. 23:^240. Véase también la tesis de docto
rado de Gilíes Siotiffi, 'd.e "génie de la langue fran^^aise" á Fáge clas-
sique», Université de Paris IV, 1995. Sobre la importancia, además, de 
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las discusiones lingüísticas en la sociedad mundana, Peter France, 
The langiiíige of LiíeratuTe, en Fretich IMeíature and iLs background, al cui
dado de Juhn Cruitkshiiiik, Oxford University' Press, Oxford 1969, 

La historia de la TRANSLATIO STUDIORUM de Italia a Francia 
ha sido reconstruida por Francoise Waquet en modele franjáis et 
ritaliemvantf. Corisrimce dr.soi et prrcefiíion de t'aulre dans la République 
des Lettres (1660-1750), Ecolc fran^aise de Rome, Roma 1989, 

HONNÉTETÉ. En la muy extensa hteratura cn'dca sobre el tema 
-desde el estudio inaugural de Maurice Magendie. La Politesse món
dame, cit.. cuya publicación data de 1925. Moraks du Grand Siécle ác 
Paul Bénichou, cit.. y el de EmmaEiuel Bury, Littérature el politesse. 
Uinventton de rhonnéte homme (1580-1750), PUF, París 1996, la última y 
autorizada síntesis del problema-, señalo al menos a Daniel Momet, 
"L*'*Honnéte homme" et la "Politesse"-, en Histoire de la littérature 
fran^aise classique 1660-1700. Ses caracteres véñíables, ses aspeéis incóanos, 
Armand Colin, París 1949, págs. 97-124; André Lévéque. L'"honnéí€ 
homme>' et T'-homme de biert" au XVIf siécle, en Publications of Modem 
LanguageÁssodation, LXIl, (1957), págs. 629-532; Claude Papin, l^sens 
de Vidéal de <d^honnéte hom^me» au X\1F siecle, en La Pensée, Revue du Ru-
tionalisme Modeme, Arls, Sciences^ Philosophie, N. S . , agosto de 1962,104, 
págs. 52-83; Bemadette B. de Mendo/a, de vivre de Thonnéte hom
me: éthique ou esthétique, en Esíhéíique el sociélé au dix-septiéme siécle, en 
PFSCL. 1973, 1, págs. 17-26; Jean-Pierre Dens, Vhonnéte homme ei les
thétique du paraUre, en P F S C : L , 1976-1977. 6, págs. 69-82; rhonnéte hom
me et la critique du goút. French Fonim, Lexington, Kentucky 1981; 
Lhonnéle homme et le dandy. Eludes liítéraires francaises, al ctiidado de A. 
Montandon, Gunter Narr, Tubingu 1993. Domenico Bosco, « Verlu", e 
'•Honnete homme». Un tana di morale sccenlesca v ••Honnete homme» e "po
litesse mondaine". Un tenuí di morale seeentesea, en Rivíüa di fihisopa neo-
scolastica, LXKI, 1979, 1 (enero-mar/.o) , págs. SO-104, y 2 (abril-junio), 
págs. 326-351; Domna Stanton, The Aristoerat as Art, cit.; Moralistes el 
mondains au XXII^'^siecle. Congreso Anual de la MLA en Washington, 
1984, en PFSCL, xm (1989), 24; Francesco Fi<jreiU¡no, fl ridicolo nel 
teatro di Moliere, Einaudi, Turín 1997, cap. lEI: "Líi prospettiva dell'-
Honnéte homme». págs. 37-111. 

Sobre las FEMMES FORTES hay un interesante estudio de lan 
Maclean, Wonmt triumphanl, Eeminism in French Literature, 1610-1652, 
Clarendon Press, Oxford 1977. 
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Sobre P O U L L \ l N DL IA BARRE se puede consultar en micro-
fichas la tesis de doctorado de Bernaid Magné, ^Le féminisme dc 
Poullain de la Barre. Origine et signification'', Université de Tou-
louse, 1QB4. Siempre de Magné, Kducatwn des femiues et ¡émimame chez 
Poullain delaBarre (í647-¡72^), en í.p X\lf sihh H l'cdvrntion, Acies du 
Coiloque de Marseille (1971), suplemento a Marsñ/te, 1973,88, págs. 
117-127. Véase además el estudio de Madeleine Alcover, Poulkán de 
la Barre: une aventarte philosophi(¡uít, Bihlio 17, PFSCX, Paris-Seactle-
Tubinga 1981. 

Sobre la influencia del GUSTO femenino v sobre sus conse
cuencias en el terreno de la literatura, cfr. Elizabeth L. Beí^, Recog-
nizing dijferences: Perrault's modemist eüheíic in •'Paralléie des Aneiens eí 
des Modernes^, en PFSCL, 1983, 18, págs, 135-148. 

LOS SALONES COMO LUGAR DE MOVILIDAD SOCIAL. En 
itn importante estudio sociológico, LeParadis des femmes. Women, Sa
lons, and Social .stratíjicaíion in the X\T¡^^ (^ntftry in France, Princeton 
University Press, Princeton 1976, Carolvn Lougee examina, a partir 
de la lista de los nombres qne aparecen en la segimda edición del 
Grand dictionnaire des Prétieuses de Somaize (1661), la condición so
cial de 171 damas que frecuentaban los salones más significados de 
la época, estableciendo un nexo entre la movilidad social y el papel 
hegemónico de las mujeres. Sobre la influencia femenina en la nue
va cultura mundana y el papel central que desempeña el arte de la 
conversación, hav que destacar también el libro, nuevo y lleno de 
ideas interesantes, de Elizabeth C. Coldsmiih, '^Exclusive Conversa-
tions", antes citado. 

Siempre sobre la MOVILIDAD SOCIAL en el siglo XVIII y sobre 
el proceso de unificación de la nobleza y la alta burguesía, véase 
Cuy Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVllléme Siécle. De la Féoda-
lilé aux Lumiéres, Éditions Complexes, París 1984 (1.^ edición 1976). 
Este proceso suscitó una reacción nobiliaria, que en su mayor par
te .se produjo en el siglo X\1fl, aunque, según Carolyn Lougee, ya 
había empezado en el siglo XVII. Véase también, de Mathieu Ma-
rraud, l,a noblesse de Paris au XVlif siécle, Éditions du Seuil, París 2000. 
y en especial la tercera parte, -'Dans la société», y la cuarta parte. 
«Dans la siécle'>. 

Ya sería hora de escribir una HISTORLA, DE LA HISTORIO-
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GRAFÍA DEDICADA A LAS MUJERES FRANCESAS DEL ANTL 
GUO RÉGIMEN (cfr. Une hisíoire des femmes esí-elle possibJe?, bajo la di
rección de Michelle Ferrol, Ri\'ages, París 1984, así como |ean-Paul 
Desaive, Eric A, Nicholson, Michéle Crampe-Casnabet, Évelyne Be-
rriot-Saivadore, Di lei, si paria molió, en Stoña delle donne. Dal linasci' 
nwnto all'etá moderna, cit,, págs, 254-ÍÍ94; y también el ensayo de Ro
ben Darnton, Chercha la femme, en The Nexv York Review of Books, XLII 

10 dc agosto de 1995], 13, págs. 22-24), A falta de ella, me limito 
aquí a señalar algunos momentos significativos. Cuando se consa
gra en la escena social, la mujer francesa no se presta a líneas de ín-
terpretacié>n demasiado claras y muestra rostros diferentes en fun
ción de la perspecü\'a y la etapa que analicemos. Tras un periodo de 
olvido, el siglo XIX la redescubre, situándola en empíreos distintos 
mediante una doble apoteosis. Sainte-Beuve le atribuyó un papel de 
primer orden en la puesta a punto dc los atributos esenciales -la su
tileza psicológica, la versatilidad, el gusto, la naturalidad, el esprit-
de aquella gran conversación ininterrumpida en la que el crítico re
conoce el rasgo distintivo de la cultura literaria francesa. Por lo que 
se refiere a Víctor Cousin y a su imponente galería de retratos fe
meninos del siglo XMI, podemos decir, sin sombra de ironía, que 
constituye un testimonio conmovedor de los equívocos a que el 
amor puede arrastrar incluso al más austero de los estudiosos. Su 
enorme y pionera labor de documentación, de la que todavía hoy 
no podemos prescindir, no le impedía contemplar a sus damas del 
siglo XVll con la sensibilidad y los prejuicios de un hombre del siglo 
XIX y evocar a heroínas nobles, apasionadas y virtuosas, reflejo de 
una imagen idealizada y apologética del Grand Siécle. En esos mis
mos anos, los hermanos Edmond yjules de Goncoiiri, con un pro
cedimiento análogo pero de signo opuesto, exaltan en La femme an 
XVilF siécle (1862, 2.- edición, re\isada y aumentada por Edmond, 
1867), y en los muchos estudios monográficos dedicados a persona
lidades femeninas en varios aspectos reprcsentatiras del Siglo de las 
Luces, la cerebral elegancia de la mujer del siglo XVIII. Su misogi
nia, su repugnancia por la feminidad decimonónica, obtusa, ame
nazadora, asfixiante, completamente entregada a sus deberes do
mésticos de esposa y madre, ios lleva a buscar un antídoto en el 
siglo que los había precedido (véase, a este respecto, de Elisabeth 
Badinter, Les Goncourt romanciers et hisíoriens des Jemmes, epílogo a La 
femme au XVIIf siécle. Flammarion, París 1982, págs. 5-41, La donna del 
SetíecentOy traducción italiana de Edda Melón, Feltrinelli, Milán 1983, 
págs, 303-328). Su mujer de la Ilustración se distinguía por la Hge-
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reza y por el mínimicnto, parecía desconocer el peso de la carne y 
cada uno de sus gestos obedecía a una necesidad estética. 

Así, mientras a finales del sigo XIX rendir homenaje al papel ci
vilizador cumplido por las mujeres se había convertido en una eta
pa obligada de la re\"¡s¡tm sociocultural del Antiguo Régimen, a 
principios del siglo XX la historiografía feminista cambia radical
mente el planteamiento de los estudios sobre la condición femeni
na. La posición de privilegio de la que gozaban las mujeres en el se
no de las élites parecía menos el rasgo distintivo de una sociedad 
nobiliaria que el fruto de una larga y difícil batalla contra los pre
juicios de una cultura dominante. Desde el pionero estudio dc 
Georges Ascoli {Essai sur Vhisíoire des idees féministes en France du XVf 
siécle á la Révolution, en Reiiue de Synfhése Hislorique, XIII [ 1906J, págs. 
27-42, 99-106 [Bibliografía], 161-184), las mujeres aparecen como 
portadoras de novedades y de cambios y, al enfrentarse abierta
mente a la cultura tradicional, como partidarias de los Modernos. 
Su autoridad y su pre.stigiíi mundanos parecían bastante menos sig
nificativos que los sacrificios que debían hacer, y su majestuosidad 
no era sino una máscara engañosa bajo la cual se ocultaba una do
lorosa servidumbre. Los women s studies ya no se inspiraban en la 
exaltación de la mujer, sino en su demoni7,ación, No obstante su es
tado de sumisión y dependencia, su alteridad infundía pavor y era 
víctima de los miedos, de los prejuicios, de los intereses mascuHnos. 

Es lo que se desprende con e\idencia de algimas importantes 
aportaciones de la extensa literatura producida en los departamen
tos de estudios feministas de las universidades norteamericanas. Pa
ra Domna C. Stanton {The fiction of Préciosité^ and tite fearof women. en 
Vale French Studies, 1981, 62, págs, 107-134), las Preciosas no existie
ron jamás y tan sólo son un invento satírico de la cultura masculina, 
interesada en desacreditar algunas exigencias surgidas en los am
bientes mundanos hacia mediados del siglo X\'II. A decir de Carolyn 
Lougee (Le Paradis des femmes, cit.), como hemos comprobado, la 
misoginia masculina se desplaza del plano ideológico y cultural al 
estrictamente social: las mujeres son acusadas de introducir en la vi
da mundana criterios de agregación que atentan contra los equili
brios tradicionales de una sociedad basada en la distinción de los 
órdenes. Para |oan De|ean {'Tender Geographies. Women and the Ori-
gins of the Novel in France, Columbia University Press, Nueva York 
1991), en cambio, las mujeres de las élites francesas del siglo XVll 
buscaron realmente la subversión programática de las instituciones 
tanto en la esfera piiblica como en la privada. La Fronda fue su gran 
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oportunidad de ejercer una influencia política y de condicionar el 
curso de la historia. Entre 1648 y 1653, la princesa de Conde, la du
quesa de Longueville, la Gran Mademoiselle, por sc>lo citar los nom
bres más célebres, desafiaron el orden legítimo, conspiraron, lu
charon, incitaron a ciudades enteras a rebelarse contra la autoridad 
regia. Ahora bien, observa Dejean, fueron siempre hazañas ¡ndi\i-
duales. Amazonas aristócratas, las heroínas de la Fronda no cono
cían la solidaridad femenina, lo que contribuyó, en no escasa me
dida, al fracaso de la revuelta, '̂ Si el esfuerzo de las Jrondeuses 
hubiese logiado restablecer las formas legendarias de la antigua 
monarquía francesa, la de Luis XIV se habría podido evitar- (ibi
dem, pág. 42). Excluidas, de una vez para .siempre, con la triunfal 
restauración de la autoridad monárquica, de una participación di
recta en la política, las mujeies trasladan su carga subversiva al te
rreno de la literatura. Ofrecían, como Mademoiselle de Montpen
sier o Madame de Motteville, su versión de los .sucesos en los 
Mémoiresy rompían las hosdlidades contra el orden patriarcal por 
medio de la escritura novelesca. Recuperada la antigua solidaridad, 
de nuevo reunidas en los salones y en las melles bajo la bandera del 
preciosismo, crearán tm espacio protegido, aislado, desde el cual 
contemplar lúcidamente el desuno femenino. Pero, al narrar los 
peligros, los padecimientos, los engaños del matrimonio, de las ma
ternidades, del amor, Mademoiselle de Scudéry, Madame de La Fa
yette o Madame de Villcdicu atentaban contra los propios cimien
tos de la sociedad francesa y, al mismo tiempo, conquistaban un 
lugar público prominente en el ámbito de la literatura, sentando las 
bases de la novela moderna. 

Erica Harth, en la reconstrucción que hace del impacto que la fi
losofía cartesiana, con su mensaje de igualdad dirigido tanto a los 
hombres como a las mujeres -«la mente no tiene sexo- (Cartesian 
Women, cit., pág. 8 ) - . tuvo en la cultura femenina, formula una tesis 
opuesta a la que en su época sostenían los Goncourt. Las mujeres 
francesas inauguran en el siglo x\l[ un «espacio del discurso- del 
que son excluidas en el siglo sigiúente, cuando renuncian a sus am
biciones intelectuales y se limitan a desempeñar las tareas de sim
ples anfitrionas. Después de haber dominado la civilización mun
dana, de orientar sus gustos, de contribuir en amplia medida a la 
creación de los nuevos géneros literarios, de defender la causa de 
los Modernos, las mujeres de la Ilustración se limitan, en efecto, a 
actuar de simples maestras de ceremonias de la conversación inte
lectual masculina. 

49ÍI 

M¿" I : LTI¿ I I i:r."i!L;iraG por üorCGliriS Q[- ¿"iiroi 



Otra hipótesis distinta es la postulada por Erica Goodman {The 
Repuhlic of Letters. A Cultural Hístory of thf French Enlighíenment, (]or-
nell University Press. Ithaca-Londres 1994), quien considera qtie en 
el transcurso del siglo X\1U las mujeres adquieren un poder intelec-
tnal creciente y constituyen una auténtica République des Lettres, 
cuyo control perderán solatnente en vísperas de 1789, con conse
cuencias desastrosas en el plano de los conflictos y la violencia que 
se habrían podido evitan A\ igual que Joan Dejean, Goodman es 
muy proclive a las conjeturas y formula la hipótesis de que en el su
puesto de que las mujeres no hubiesen sido apartadas del debate 
polídco se habrían evitado los excesos de la Revolución-

Sumamente equilibrado y carente de trasfondos ideológicos es el 
imponente estudio de Linda Timmermans, poseedor del clásico ri
gor de una sólida tesis doctoral. Timmermans desconfía de las in
terpretaciones extremas y juzga que ^̂ el feminismo mundano no tie
ne nada de subversivo^ {Uacch des femmes á la culture, cit-, pág. 338)-
Si la época moderna y el feminismo parecen inseparables, se debe 
a que su alianza estaba dictaba por la mutua conveniencia. Los 
unían, ante todo, los mismos enemigos, esos savants que considera
ban la literatura una actividad sólo para iniciados, algo que no po
día practicar quien no estuviese provisto -como era el caso del be-
lio seso— de los insuumcnios de conocimiento de la cultura 
humanista. Sin dejarse intimidar, las mujeres correspondieron a su 
desprecio y expulsaron de la escena mundana a doctos y pedantes, 
que no podían contribuir de ninguna manera a sus diversiones. No 
son, aju embargo, sólo motivos de oportunidad táctica los que em
pujan a los Modernos a ponerse bajo la protección y al servicio del 
gusto femenino. Su apología de la lengua y de la literatura moder
na era inescindible de la apología de la cultura de corte y de la cul
tura mundana, y no podía prescindir de la influencia que ejercían 
las mujeres. Además, éstas eran consideradas las auténticas posee
doras de las memorias y de las tradiciones francesas de las que los 
Modernos se erguían como defensores (véase, a este respecto, el en
sayo de Marc Fumaroli, í^s "ConteS" de Perrault, ou l'éducalion de la 
douceur, en La diplomalie de l'espñt, cit., págs. 441-478). Nos podemos 
preguntar si este tupido entramado de intereses y de intercambios 
inauguró una relación de igualdad intelectual entre damas y litera
tos, ente escritores y público. Sin duda, la autoridad femenina no se 
basaba en la fuerza del razonamiento sino en la infalibilidad instin-
ti\'a del gusto, y tal vez no sea casual que Fontenelle, el más mun
dano de todos los Modernos, mientras que por un lado concedía un 
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lugar a las mujeres en sus Dialogues, por otro les impedía la entrada 
en la Académie des Sciences (cfr, la biografía de Alain Niderst, Fon-
tmelle, Plon, París 1991}. 

Diferencia, diferenciación, desigualdad, separación son, pues, 
las palabras clave que emplean los women's síudies para reconstruir 
la historia de la cultura femenina en Francia entre los siglos X\1I y 
X\in como una larga y agotadora batalla, una batalla dc resultados 
inciertos, contra una cultura masculina afincada en el poder. Las 
condiciones de vida de las mujeres, sn consagración en la escena so
cial, su vinculación con el mundo de la literatura han .sido y siguen 
siendo objeto de minuciosas investigaciones, llenas de estímulos y 
de nuevas perspectivas. Se descubre, se saca a la hiz. se estudia des
de la óptica concreta del genre un patrimonio cultural complejo, en 
parte desconocido, iimchas veces trivializado y simplificado y, en 
cualquier caso, largo tiempo dejado cu manos de criterios de valo
ración exclusivamente masculinos. Aliora bien, la voluntad de aislar 
y de esclarecer algo sobre lo que durante tanto tiempo ha reinado 
la ignorancia y la confusión no deja de comportar riesgos y puede 
acarrear nuevos equívocos. En e.ste sentido, si lo que se pretende es 
entender la civilización mundana que floreció en Francia en los dos 
úldmos siglos del Antiguo Régimen, no procede separar Jo que los 
hombres y las mujeres percibían como unido y complementario. 
Revelador, a este respecto, es el ensayo de Jean Mesnard, «Honnéte 
homme" et "honnéte femnie^ dans la culture du XVIF siécle (en La culture 
du XVíF siécle. Enquetes et synlhéses, PUF, París 1992, págs. 142-159), 
donde el ilustre estudioso demuestra cómo la plena realización del 
ideal mismo de la honnéteté presuponía la perfecta complementa-
riedad de los dos .sexos. 

El rechazo de una cultura femenina separada -tal y como se des
prende también del libro de Timmermans-y la con\icción de que 
la igualdad abstracta de los individuos es más importante que la di
ferencia sexual son para Mona Ozouf {Les mots des femmes. Essai sur 
la singularitéfrancaise, Fáyárá, París 1995) las constantes que distin
guen tanto la '^singularidad" de las mujeres francesas del siglo xviii 
hasta la actualidad como el prisma desde el cual son estudiadas en 
Francia. Aristócratas o burguesa,s, feministas militantes o defensoras 
convencidas de la com plemen tari edad de los dos sexos, escritoras 
por vocación o por necesidad de testimoniar o de contar, las diez 
mujeres retratadas en este hermoso libro, desde Madame du Def
fand hasta Simone de Beauvoír, aparecen unidas, más allá de las 
múldples divergencias, por el rechazo a dirigirse exclusivamente a 
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las representantes de su sexo. Las palabras que nos han dejado, nos 
dice O/ouf, son «palabras escritas por ellas, sobre ellas, pero no só
lo para ellas. Más bien para todos, en la esperanza de un intercam
bio, en la cerddumbre de ona lengua compartida y de una con
ciencia connin-> {ibidem, pág- í?97). 

En el importante ensayo conclusivo, que da el subtítulo aí libro 
-Ensayo sobre la singiüa-ridad franresri^, la estudiosa reflexiona sobre 
los motivos históricos que libraron a Francia del radicalismo y el re
sentimiento de las feministas inglesas y norteamericanas, pese a que 
en ios años sesenta y setenta del siglo XX fue precisamente el femi
nismo francés el que adoptó las posturas teóricas más extremistas 
(Luce Irigay, Sperulum de ¡\iutre fetnme, Editions de Minuit, París 
1974; Héléne Cixous, Le rire de ¡a Méduse, en LArr, 1975, 61; Héléne 
Cixous, Madeleine Gagnon, -\nnie Lecíerc, La Venue á Vécriture, 
Union Genérale d'Editions, París 1977; Héléne G-ixoiis y Catherine 
Clément. LaJeane-Née, Uni^m Genérale d'Édidons, París 1975). 

Para Ozonf, la explicación de la actitud mental de las mujeres 
francesas que rechazan, por lo general, en cualquier terreno en el 
qtie actúen, la óptica de la «diferencia- ha de buscarse en la larga 
duración y en la doble herencia del AnUguo Régimen y de la Revo
lución de 1789- La civilización francesa de los siglos x\ i i y x\iií fue 
iVuto de la colaboración acdva de los dos sexos v acostumbró a los 
hombres y a las mujeres de las élites a vivir en simbiosis. La Revolti-
ción devolvió a las francesas a las tareas domésticas v acabó con sus 
esperanzas de igualdad política, pero al mismo tiempo puso en 
marcha, como explica Ozouf en páginas de gran interés, un proce
so histórico irreversible- El principio de igualdad universal hacía 
teóricamente inaceptable v transitoria la exclusión de las mujeres 
de la rida política y ciril. A la vez, investidas de ia alta función de dar 
a la patria sus futuros ciudadanos y de educarlos en la rirtud, las mu
jeres republicanas seguían ocupando un lugar central en el seno de 
la nueva .sociedad. Empezó así, para las francesas, una larga espera 
que desdeñaba los triunfos parciales y corporativos dei feminismo 
anglosajón en la convicción de que, en un régimen democráúco ba-
.sado en el derecho al sufragio como derecho natural, para las mu
jeres no había más alternativa a la exclusión que la asimilación com
pleta y la plena igualdad. Bastante antes de que terminase dicha 
espera, el republicanismo francés, imeresado en librar a las mujeres 
de la influencia de los curas y del culto al pasado, equiparó su edu
cación a la de los hombres y las habilitó para la enseñanza. Fue, 
pues, la escuela, señala Ozouf, el lugar mis importante del feminis-
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mo francés: lugar de emancipación, perú también de fuerte identi-
ficación con los valores universales de la tradición nacional. 

Encontramos la misma idea contra la tesis de una •<escritura fe
menina» en los trece ensayos de Natacha Michel y Martine de Rou-
gemont. Le Ranieau suhtü: prosalrices frmicaises entre 1364 et 1954, Ha-
lier, París 1993, dedicados a igual número de escritoras que 
«prefirieron la prosa». En conua de O/ouf. Joan Dejean defiende 
la idea de una «escritura femenina», determinada por la pertenen
cia sexual, ya presente en la literatura del siglo XVll (5 .̂̂ ,̂ genre ei 
nom d'auteur, en Le style au xnf smle, cit., págs. 137-146). 

Capítulo 111 

La ÉPOCA DEL DEBUT DEL SALÓN DE MADAME DE RAM
BOUILLET es objeto de varias hipótesis. Barbara Krajewska propo
ne como fecha inicial de las reuniones en la casa de la marquesa el 
año 1608 {Mythes el découveríes, cil., pág. 202). En cuanto a las obras 
de reestructuración del hotel de la rué Saint-Thomas-du-Louvre. 
para Nicole Aronson la primera piedra se puso en junio de 1618 
[Madavie de R/imbouilíei, cit, pág. 79); para Charles-Louis Livet, en 
cambio, las obras comenzaron en 1612-1613 («era el eureka de la ar
quitectura civil», Préeinix el prédemes, cit., pág. 7) . La residencia de 
la marquesa se prestaba perfectamente a ilustrar las nuevas exigen
cias de la sociedad nobiliaria. Como ha escrito Feter Thomton, «el 
genio francés consistía en adaptar los esquemas formales de la teo
ría arquitectónica italiana con el fin de crear interiores a la vez prác
ticos y cómodos, armoniosos y capaces de suscitar admiración; en el 
siglo X\ll, será ésta precisamente la mayor aportación francesa a la 
arquitectura europea y la infiuencia que tmderon las mujeres difí
cilmente se puede sobrevalorar» {Seventeenth-Century Interior Decora-
tion inEngland, France and HollandyY-3]e University Press, New Haven 
1990 (1,- edición 1978, pág. 10). Sobre la importancia de este décor 
en el arte de la conversación, véase Marc Fumaroli, La Conversation, 
en Troü institulions littéraires, cil., pág. 128. 

Sobre la VIDA PRIVADA, véase Oreste Ranum, •<Les refuges de 
riníimilé», er: Hisínire de la vw privéj', edjcióji a c;irgo de Philippe 
Aries y Georges Duby, .5 vols., Éditions du Seuil. París 1985-1987, vol, 
íl\: De la Renaissance aux Lumiéres, al cuidado de Rogei' Chartier, 
págs. 211-265. 
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Para el significado de la expresión GRAND MONDE, véanse Em
manuel Bur>', Le monde de r'dionnéíe homme": aspeds de la notion de 
"monde" dans Vesthétique du savoír-vivre, y Marc Fumaroli, Fremiers ié-
inoim du ¡mrisianisme: le •monde» eí la "mode>- chez. les moralisles du X\lF 
siécle, en La notion de •^•mondc" au XVll^ siécle, en Littératures classiques, 
cit, págs- 191-202 y 165-190-

Sobre la importancia del TEATRO en la sociedad francesa del 
Antiguo Régimen, además, por supuesto, de Adam, Líistoire de ía lit
térature fiancaise au XVIf siécle, cit., véanse: Pierre Mélése, / _ Í Théátre 
et le public á Paris sous Louis XIV (1659-1715), Droz, París 1934; John 
Lough, Paris Theatre Áudiences in the 17^^' and 18'^ centuñes, Oxford 
UnivcrsiCv' Press, Oxford 1965 (1,- edición 1957); Maurice Descotcs, 
Le public de théátre et son histoire, PUF, París 1964; Henri Lagrave, Le 
ihé/dre et son public d París de 1715 á 1750, Klincksieck, París 1972. 

TALLEMANT DES RÉAUX. Perteneciente a una familia de ban
queros protestantes, poeta, romancero, narrador, crítico, Tallemant 
des Réaux (1616-1692) recopiló, transcribió y redactó un gran nú
mero de documentos, de datos, de anécdotas sobre la vida liieraria 
y la sociedad de su Uempo, sín preocuparse nunca de su publica
ción. Resulta emblemático que el único proyecto editorial por el 
que Tallemant mostró interés fuese el de una edición postuma 
anotada (nunca llevada a cabo) de las obras de Voiture, un escritor 
que, satisfecho con escribir para tma pequefía élite aristocrática, no 
había hecho nada por pubhcar sus obras. Como resalta Vincenette 
Maigne en el prólogo a la edición crítica del Manuscrtt 673 a su cui
dado (Klincksieck, París 1994, pág- 142). Tallemant no albergaba 
ambiciones literarias, escribir era para él una forma de conversa
ción y los textos que reunía estaban pensados para ser leídos en voz 
alta, comentados, completados por todo un círculo de amigos. 

En el importante estudio, aún inédito, de Francine Wind dedi
cado a Tallemaní (•<Tallemant des Réaux et Técriture anecdotique», 
1996, 376 páginas mecanografiadas) -que he tenido el privilegio de 
consultar-, podemos encontrar la exacta reconstrucción del singu
lar sino de este escritor, todavía muy poco estudiado, sobre el cual 
ha pesado durante largo tiempo la sospecha de escasa credibilidad. 
Publicadas por vez primera en 1834-1835, al cuidado de Monmer-
qué, Cháteaugiron y Ta.schereau, en 6 volúmenes, ULS Historiettes es
candalizaban por su libertad de tono y descubrían una imagen del 
siglo xvn que contrastaba abiertamente con la idea eie\'ada que la 
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cultura de la Restauración se había formado del Grand Siécle, La 
primera reacción fue, pues, la de poner en duda la veracidad de las 
historias que cuenta Tallemant, una sospecha que prevaleció hasta 
la edición crítica de las Historieites, publicada en 1960, al cuidado de 
Adam, en la Bibliothéque de la Pléiade, de la editorial Gallimard. 
En su prólogo, Adam ofrecía una lista importante de fuentes con
sultadas por Tallemant, y desde entonces, escribe Wild, "todos los 
documentos descubiertos sobre los pei^onajes de los que tratan las 
HistmeUes han venido a confirmar la exactitud de las afiímaciones 
de Tallemant, y en varios casos los historiadores han podido esta
blecer a que obras manuscritas o impresas recurrieron para redac
tar su texto*' {op. cit., pág- 3) . Así pues, para nosotros las Historieites 
constituyen una fuente doblemente valiosa, ya por la riqueza y la va
riedad de los datos históricos que nos proporcionan, ya porque di 
chos datos son en su mavoría anécdotas de índole confidencial 
concebidas para alegrar el mismo ambiente donde tmieron lugar 
el ambiente que aquí, por nuestra parte, nos proponemos evocaí 

Sobre Tallemant: Sainte-Beuve, «Tallemant ct Bussy ou le médi 
sane bomgeois et le médisaní de qualité>', en Causeries du lundi, cit. 
voL XIH, págs. 172-188; J . Barbcy d'Aurcvilly, Tallemant des Réaux, en 
A cote de la Grande Histoire, Lemerre, París 1906, págs. 41-56; Remy 
de Gourmont, Tallemant des Réaux, en M^rure de France, I.XTV (1906). 
págs. 68-74; los dos vohimenes muy documentados de Emile Mag
ne, La joyeuse jeunesse de Tallemant des Réaux d'aprks des documents iné
dits, Emile-Fanl fréres, París 1921; La fin troublée de Tallemant des Ré
aux d'apres des documents inédits, Enñlc-Paul fréres, París 1922; 
Edmund Gosse, Tallemant des Réaux or the Art of Miniature Biography, 
Clarendon Press, Oxford 1925; Pietro Paolo Trompeo, <X n̂ pette-
golo di talento», L'azzurro di Chartres. Sciascia Editore, Caltanisset-
Ca-Roma 1958, págs. 91-98; Giovanni Bogliolo, Tallemant e Vitalia, en 
Studi Vrbinali, x u , 1967, 2, págs. 995-1003; W. Víctor Wortley, Talle
mant des Réaux, the man through his style^ Mountfm, La Haya-Pari^s 
1969; Sergio Poli, La composizione delle <Historieitescontinuitá e ana-
logia, en La prosa francese del primo Seicento. Ricerche e Proposte, al cui
dado de Cecilia Rizza, Saste, Cuneo 1977, págs. 195-227; entre los 
ensayos críticos de Vincenette Maigne: Les mots et la chose: historiei
tes gauloises / bienséances sociales et lingüistiques chez Tallemant des Ré
aux, en Les visages de l'amour au XVII^ siécle, Coiloque du CMR 17, 
Travaux de TUniversité de Toulouse-Le Mirail, .serie A-tome X X I V , 

1984, págs, 195-203; Anecdotes en chansons sous le régne de Louis XIV; 
de la fronde populaire au divertissemenl arisíocratique, en Cahiers Saint-
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Simón, 1995. 2B, págs- 17-23; LP manuscrit romme absolu, en XVil^ sieck, 
jnlio-septiembre de 1996, 192, págs. 591-599- Véase, por último. Ta-
llemani des Réaux: Les Historiettes, Actes du XXI\' colloque de la 
Norih American Societv' for Seventeenth-(>entur5' PVench Literatu
re, Aihen.s, Georgia (1-3 de octubre de 1992), al cuidado de Francis 
Assaf, Biblio 17, PFSCL. Paris-Seatde-Tubinga 1993. Estas actas in
cluyen artículos de [. F. Gaincs, M. Stcfanovska, A. Zuerner, M. R. 
Margiti, N, Aronson, P. Wolfe. M, L. Farrel y V- Maigne. Sobre la 
técnica del retrato empleado por Tallemant. véase además Jacque
line Plantié, La mode du portrait littéraire en France (1641-1681), Cham-
pión, París 1994, págs. 516-526, 

Sobre ía importancia de la RISA en la sociabiüdad mundana, 
véanse Jacques Morel. Rire au XMí^ siecle, en Agréabíes mensonges. Es-
sais sur le théátre du XVIf siecle, Klincksieck, París 1991, págS- 277-288, 
y el estudio de DoÉuinique Bertrand, Diré le rire ¿t l^áge classique, re-
présenterpour mieux controlar, Publications de TUniversité de Proven-
ce, Aix-en-Provence 1995. 

Frangoi.se Beriaut, Madame de MOTTEVILLE (1621-1689), entró 
al servicio de Ana de Airstria en 1643, cuando la reina asumió la re
gencia, convirtiéndose en su conñdenre. Parece que muv pronto 
pensó escribir unas memorias con la reina como personaje central, 
a la que contó su proyecto. Sin embargo, la casi totalidad del texto 
fue redactado después de la muerte de Ana de Austria, acaecida en 
1661. Sus Mémoires pour servir d Vhisloire de la reine Anne dAulriche se 
publicaron postumas en 1723 (5 vals-, Changuion, Am.sterdam)- Co
mo memorialista, es la antítesis de Tallemant. Mientras el autor de 
las Historiettes se regodea desmitificando y escandalizando, Madame 
de Motteville defiende con denuedo la causa de su reina, adoptando 
un tono de serena distancia v recurriendo bastante a la técnica de 
la omisión. Sainte-Beuve ("Madame de Motteville-, en Cavseries du 
lundi, cit,, vol. V, pág.s, 168-188) hace el elogio de «su espíritu pru
dente y razonable que ha visto de cerca las cosas de su tiempo, que 
las ha evaluado y descrito con tan perfecta mesura, con tan amena 
exactitud" (pág. 168). Una mesura que no consigne siempre, sin 
embargo, ocultar su partidismo y los sentimientos de la memoria-
lisut, empezando por la aversión a Mazzarino (véase, a este respec
to, de Cieorges Dethan, Madame de Motteville el Mazarin. en Les va-
leurs chez. les mémoriaüstes franjáis du XMf siecle avanl ía Fronde, Actes 
du Colloque de Strasbourg-Metz, mayo de 1978, al cuidado de Noé-
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mí Hepp y Jacques Hennequin, KJincksieck, París l*í7í>, págs. 102-
110). Por su parte, Marc Fumaroli ha resaltado la inspiración reli
giosa y trágica de Madame de Motte\i[le, que la lleva a convertir la 
vida de la reina y de ia corte en una alegoría de la vanidad y dc la 
muerte {IJI confidente et la lidne: Madarne de Mottevilk et Anne d'Autñ-
cke, en Revue des Sciences //límom^í, julio-septiembre de 1964. 115, 
págs. 265-278). 

Aunque todavía hoy falle ima gran monografía crítica sobre An
toine Gombaud, CABALLERO DE MÉRÉ, se puede decir que la bi
bliografía que lo atañe coincide con la más general de la honnéteté 
(véase supra), del que fue uno de los primeíos y más importantes te-
orizadores: Sainte-Beuve, «Le Chevalier de Méré ou de Phonnéte 
homme au Dix-Septiéme Siécle-» (1848), en Portraits littéraires^ en 
(Euvres, edición a cargo de Máxime Lcroy, 2 vols., Bibliothéque de 
la Pléiade, Gallimard, París, vol. [[, págs. 587-628; Edmond Chamai-
llard, Le chevalier de Méré; rival de Voiture^ a?ni de Pascal^ précepteur de 
Madame de Maintenon; étude biogtaphique eí littéraire, suivie dun choix 
de lettres et de pensées du Chevalier, Clou/oc, Niort 1921; Pierre Viguié, 
L'honnéíe homme au XVjf sieele. Le chevalier de Méré, Sansot el Chiberre, 
París 1922; J . de Feyíaud, Méré introducteur de Pascal aux ^Essais" de 
Montaigne, en Bultetin de lu Société des amis de Montaigne, XVI, 1960, 
págs. 42-61; Jacques Benay, Llionnéte homme devant la nature, ou la phi
losophie du ciieoalier de Méré, en PMLA, L X X I X , marzo de 1964, págs. 
22-32; Mary Madeline Davitt, "Uart de plaire: une étude des rap-
ports entre Thonnéte homme et la société dans Toeuvre du Cheva
lier de Méré», tesis de doctorado en filosofía, Rutgers University, 
1972; Jean-Pierre Dens, Méré et la critique mondaine, en XKlf siécle, 
1973, 101, págs, 41-50, y «Les agréments qui ne lassent point". Le Cheva
lier de Mété et l'arl de plaire, en L'Esprit créateur, XV (1975), 1-2, págs. 
221-227; Louise K. Horowili^, Le chevalier de Méré, en Love and Lan-
gua^. A study of the Classical french Moralist Writers, Ohio State Uni
versity Press, Columbus 1977, págs. 15-28; Michael Moriarty, Méré: 
tasle and the ideology of honnéteté, en 'Paste and Ideology in Seventeenth-
century France, cil., pág. 1Ü5; Bí^rbara Piqué, / hwghi romuni deflo Cha-
valier de Méré, en // confronto letterario, VI (no\'iembre de 1989), 12, 
págs. 347-.^67. 

Numerosas .son las alusiones de Méré a la necesidad de ser buen 
ACTOR en sociedad: véase B. dc Mendoza, Lart de vivre de l'honnéle 
homme: éthicpie ou estfiétique, cit., págs. 17-26, y sobre Méré anticipador 
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de Diderot, Un «paradoxe mr le comklien» au XVif síécíe, en Reinte des 

Sciences Humaines, XXXMíí (lyy'i), 152. págs. 541-542-

Sobre la condición de la VIUDA, remito a Roger Ducbéne, '̂La 
veove au X \ l F siécle-, en Onze eludes surTitrLage de la feinme dans la lit
térature fran^aise du dix-septieme siecle, cil., págs. 165-181; y también a 
los dos artículos de Christian Biet, De la veuve joyeuse á l'individu au-
tonome, y Clarice, veuve et femme libre un moment, ambos |?ublicados en 
XVtf siécle, abril-junio de 1995, 187, págs. S07-330, y enero-marzo de 
1996, 190, págs, 33-41, respecti\^amente. 

Sobre LA IMAGEN DE ESPAÑA v sobre la influencia de ia lile-
raUíra española en la Francia del siglo XMl, véase Alexandre Ciora-
nescu, Le masque ei le visage, Droz. Ginebra 19S3; véase además Mi
chel Devéze, Héro'isme eí injluence espagnole du iemps de Louis XIII, en 
Héroisme ct création littéraire sous ¡es régnes d'Henri IV et de Louis XIII, Ac-
les du Colloque de Strasbourg (1972), al cuidado de Noémi Hepp y 
Georges Livet, Klincksieck. París 1974, págs. 91-97. 

Sobre la INFLUENCIA DE LA LITERATURA ITALIANA. Apar
te de los clásicos estudios de Alexandre Cioranescu, UArioste en 
France, des origines á la fin du X\llf siécle. Les Édilions des Presses Mo
dernes. París 1939, y de C. B. Beall, La fortune du Tasse en France, Uni-
versit}' of Oregon, Eugene, 19-12; Roger Lathuillére, La Prédosité, étu
de historique et linguiüique, vol. 1: Position du probleme-Les origines, Droz, 
Ginebra 1969, págs. 264-323, el suplemento al número 35 de Studi 
francesi, mayo-agosto de 1968, Xll, dedicado a Litalianisme en France 
au XVIf siecle, v el ensayo de Lionello Sozzi. Lmfiuence en France des 
épopées itaíiennes ei le debut sur le merveilleux, en Mélanges offerls a Geor
ges Couton, cit., págs. 61-73. Véase también La France et llicdieau (emps 
de Mazarin, textos compilados y publicados por |ean Serroy, Presses 
Universi taires de Grenoble, Grenoble 1986, 

Honoré d'Urfé, !a ASTRÉE. De los incontables e.studios críneos 
a los que ha dado lugar la célebre novela, ofrezco aquí tan sólo unas 
cuantas recomendaciones. Para la lectura del texto integral, véase la 
edición Vaganay, Lyon 1925 (Slatkine Reprints, Ginebra 1966}; para 
una selección de testos, ía cuidada por Jean Lafond y provista de 
una bibliogralTa esencial y un buen prólogo, de Gallimard, 1984, re
cientemente reeditada. Véase asimismo: Maurice Magendie, Du 
nouveau sur '•LAstrée-, Champion, París 1927, y «UAstréc" d^Honoré 
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d'Urfé, Malfére, París 1929; A. Adam, La théorie mystique de ¿'Amour 
dans ^LAstrée» et ses .%ourcej\ iíaliennes, en Revue d'Histoire et de Philo
sophie et ¿'Histoire genérale de la rivilisaiion, l\' ¡1936), págs. 193-206; 
Jacques Ehrmann, Un paradis desesperé. Lamouret Viílusion dans P«As-
trée», Yale University Press, New Haven-PUF, París 1963; Coiloque com-
mémoratif du quatñéme centenaire de la naíssance dHonoré dVrfé. nu
mero spécial de la Diana, Montbrison, 1970; Giorgetto Giorgi, 
«UAstrée» di Honoré d'Urfé tra Barocco e Classicismo, La Nuova Italia, 
Florencia 1974; Máxime Gaume, Les inspirations et les sources de Vceu-
vre dHonoré d'Urfé, Centre de Etudes foréziennes, Saint-Etienne 
1977; Jean Macary> Poétique du dialogue dans r<'Astrée", en PFSCL, 
1978-1979, 10, p, W-, págs. 29-73. Erica Harth, «UAstrée>- and Aristo-
craíic Ideology, en Ideology and Culture in Smjejiteenth-Century France^ 
Cornelll University Press, Ithaca-Londres 1983, cap, IJ, págs. 34-48; 
Louise K- Horoivitz, Honoré d^Urfé, Twaync Publishers, Boston 1984. 

Sobre la íunción pedagógica y civilizadora de la Astrée, -que dio 
sus n'tulos dc nobleza a la idea misma de literatura, al proponerle 
como finalidad educar al hombre, y no solamente entretenerlo*', 
véase Bury, Littérature et politesse, cit., pág, 93. 

VOITURE (1598-1648). A los dos años de la muerte del escritor, 
su sobrino Etienne Martin de Pinchéne cuidó, con la ayuda del aba
te Costar, una primera edición impresa de las Giuvres de Momieur de 
Voiture, A. Courbé, París 1650 (el «achevé d'imprimer» está fechado 
el 30 de no\iembrc de 1649). La primera parte comprendía «Let
tres", '^Lettres en vieux langage, Lettre espagnolc á une dame en 
luy envoyant le verbe "J'aime'', Romance*; la segunda contenía 
«Poésies: Elegies, Stances, Sonnets, Chansons, Fragments, Vers bur-
lesques, Rondeaux, Vers en vieux langage». La recopilación de las 
cartas estaba introducida por una epístola irónica de Pinchéne di
rigida a Guez de Balzac, en la que se afirmaba la superioridad de 
Voiture como modelo de purismo, de galantería, de arte epistolar. 
Era el principio de una polémica más amplia y compleja en la que 
inter\'endrán académicos, savants y «nuevos doctos», y cuyo fin era 
la Icgiiimación dc la invención literaria y de la nueva literatura 
mundana; una polémica de la que Alain Viala ha reconstruido t€>-
das sus importantes y complicadas implicaciones {L'e.sthéiique galan
te. Paul Pellisson, Discours sur les (Fuvres de Monsieur Sarasin et autres 
textes, cit., págs. 18-27). Tras la muerte de Voiture, el abate Costar 
promocionó, en efecto, una campaña apologética en toda regla del 
amigo desaparecido, que, a su Juicio, había sabido conciliar la cul-
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cura erudita cou un estilo mundauo refinado y galante, y entregó 
sucesivamente a la imprenta la Déjense des ouvrages de M. de Voiture 
(1653), los Eníretiens de Aí. de Voiture et Ai. Costar (\&54) y la .Suite de la 
Déjense de Voiture, a M. Ménage (1655), Mientras Bal/ac hace interve
nir a sus seguidores, en 16.55 Paul Pellisson, crítico autorizado liga
do a Ménage y a Ins Scudéry, aunque le profesaba una gran admi
ración a Voiture, propone un cambio de perspectiva. En el Diseours 
que acompañaba la edición postuma de las CEuvres de Monsieur Sa
rasin, un escritor al ser\'icio de los Conde y en auge en los ambien
tes mundanos, autor de una Pompe fúnebre de Voiture donde las ala
banzas no impiden las críticas, Pellisson traza, en efecto, una nue\'a 
genealogía literaria, basada en la continuidad, que dc'\aielve a Bal
zac su función de modelo y hace de Sarasin no el imitador, sino el 
igual de Voiture, Sobre la importancia de Balzac v de Voiture en la 
elaboración de la nueva prosa francesa, véase Bernard Beugnot, La 
précellerue du síyle moyen (1625-1650), en Histoire de la rhéimque dans 
VEurope modeme. cit,, págs. 539-599. 

Pese a la gran importancia de su obra y sobre todo de sus cartas 
para los cauces seguidos por la nueva pro.sa literaria, Voiture es aún 
rm escritor soiprendentemente poco estutliado. Para una bibliogra
fía esencial señalo, en el plano liistórico-biográfico, los dos libros de 
Emile Magne, Voiture et les origines de VHótel de Rambouillet, ¡597-1633. 
Portraits eí doejitne/it\ inédits, Mercure de France, París 191 1, v Voiture 
eí les années tle gloire de rHólel de Hamboitiílet, 16.55-164^. Portraits et do-
fuments inédiís, Mercure de France, París 1912. Véanse además V, 
Fournel, ••VtMture et Balzac-, en De Malherbe á Bossueí, études littéraires 
et morales sur le XVII'' siécle, Firmin Didot, París 1885, págs, 24-65; Emi
le Faguet, A'üiture'», en Histoire de la poésie francaise de la Renaissance 
au Romanticisme, vol. 111: Précieux et burkscfíies, Bovin, París 1927, págs, 
55-101; G. Michaut, Voiture moraliste, en Mélanges Lanson. Hachette, 
París 1922, págs. 210-216; Georges Mongrédien, Lepére spiriíuel de Voi
ture: M. de Chaudebonne. Documents inéditSy en Mercure de l^rancey 15A11, 
1938, cc i .xxxv, págs, 346-365; Antoine Adam, A'oiture", en Histoire 
de la littérature Jrancaise au X\lf siécle, cit., vol. I, págs. 385-393; R. Lat
huillére, Voiture eí le -bon usagre' d VHótel de Rtimbouillety en Cahiers de 
VAssociation Internationale des Eludes francaises, XI\', 1962, págs. 63-78, 
Una excelente aportación al conocimiento de la poesía de Voiture 
es el estudio de Y. Fnkui. RaJJivemenl précieux dans la poésie francaise du 
X\^l¡^ siécle, Nizet, París 1964, págs. 186-201, que he aprovechado enor
memente. Véase además C. F. Davinson, Cjenfcmles, Voiture and the sfñ-
rit oJ chivalry in France, en Studi Francesi, XVIll, 1974, 52, págs. 82-86. 
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Importante, para un redescubrimiento de Voiture, ía edición crítica 
en dos volúmenes realizada por Henri Lafay de las Poésw\ Marcel Di
dier, París 1974, y excelente el ensayo de Micheline Cuénin, del que 
me siento profundamente deudora, La leítre éducaiñce de la sensibilíté: 
Vexemple de Voiture, en Revue dllistoire littéraire de ía France, LXX\111 {no
viembre-diciembre de 1978) , 6, págs. 932-939. A. G, Wood, Epislolary 
styleifí Voiture and Madanie de Sévigné, en PFSCL, XV (1988) , págs. 229-
238; y sobre la poesía de Voiture, el excelente estudio de Alain Gé-
netiot, IM genres lyriques mondnins (1630-1660), cit. 

ANA- Diez años después del ensayo de B. Beugnot, Forme et his
toire: le statut des «Ana", en Mélanges offérts d Georges Couton, cit., 
págs. 8.5-101, la tesis de Francine Wild ("Les Ana sous Louis XIV 
Université de Paris-IV-Sorbonne, 1991) constituye el estudio de re
ferencia sobre esie género hterario de origen humanista, que, tras 
florecer en Francia en los primeros años del reinado de Luis XIV, 
duraría hasta el principio de ia Restauración. El término Ana de
signaba un florilegio, un pot-poum de juicios, reflexiones, senten
cias, versos, anécdotas atribuidos a un literato famoso cuyo nom
bre, unido al sufijo iadno, daba título a la recopilación. Así, por 
ejemplo, Ménage, Segrais y Saint-Evremond tenían, respectiva
mente, una Menagiana, una Segraisiana y ima Saint-Evremoniana, 
aimqiie nunca participaron ni en la concepción ni en la realiza
ción de la obra. Se trataba, en efecto, de una iniciativa posterior a 
la muerte del autor del que tomaba el nombre, y el redactor o los 
redactores del manuscrito solían ser discípulos o amigos del litera
to desaparecido, pudiendo ser dicho manuscrito resultado de in
tervenciones sucesivas, que se estratificaban con el tiempo. Publi
cada en 1693, a los nueve meses de la muerte de Gilíes Ménage, el 
nouveau docle que había frecuentado la Estancia Azul, Menagiana, 
con sus diez redactores y sus quinientas páginas, no representa só
lo el ejemplo de mayor éxito de este género literario, sino que ade
más constituye el vahoso testimonio de una carrera a la vez litera
ria y mundana y de una mezcla de erudición y galanteria que 
resultan muy emblemáticas de la época. Producto de conversacio
nes reales, los Ana imitan el tono de la conversación y reproducen 
eí eclecticismo, la gracia, el ingenio, el gusto por las anécdotas (cfr 
CJDjJstopl] Srrosetzki, Rhétoñfpie de la ronvermtion^ sa dimensión litté
raire et linguiifique dans la sociétéfran{.aise du XVIf siecle. traducción al 
francés de Sabine Seubert, Biblio 17, PFSCL, París-Seatde-Tubinga 
1984. pág. 101) . 
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Sobre el OTIUM STUDTOSUM, véase Le loisir lettre á l'áge classi-
que, ensayos reunidos por Marc Fumaroli, Philippe-Joseph Salazar y 
Emmanuel Bm7, Droz, Ginebra 1996, Sobre el OCIO MUNDANO, 
véase, de Marc Fumaroli, Lémpire desfimm.es, ou Vesfmi dejoie, en La 
dipíomaíie de Vespñt, C Í L , págs. 321-339, y de Alain Génetiot, Poétique 
du loisir mondain, de Voiture a La Fontaine, Champion, París 1997. 

Capítulo IV 

Sobre la pluralidad de significados de la palabra ESPRIT, véanse 
supra los capítulos iv y XV, y más adelante la bibliografía del capítu
lo XV. 

Sobre la evolución de la idea de STYLE NATUREL, véase Ber-
nard Tocanne, Vldée de Nature en France dans la seeonde moitié du XVIf. 

Contribution á Vhistoire de la pensee classique, Kiincksieek, París 1978, 
págs. 371-378. Véase además, de Michel Bouvier, Le Naturel, en X\^f 
5zVr/e, julio-septiembre de 1987, 156, págs. 229-239; de Georges Moli-
nié, La quesíion du style naturel, en Vidée de Nature au debut du XMF sié
cle, bajo la dirección de C. Biet, en Littératures classiques, 1992, 17, 
págs, 199-204; de Emmanuel Bury, L'esthétique de La Fontaine, SEDES, 
París 1996, págs. 24-26; de Viala. Le naturel galant, cit; Robert Zuber, 
Les émerueillemenís de la raison, Kiincksieek, Pans 1997. 

GUEZ DE BALZAC (1597-1654). Escritor que en su época go/ó 
de inmensa reputación pero que luego cayó en un largo olvido, 
Guez de Balzac ha sido objeto en los últimos treinta años de un au
téntico redescubrimiento crítico. Véanse Bernard Beugnot, Guez de 
Balzac Bibliographiegenérale, Les Presses de TUniversité de Montrcal, 
Montreal 1967 (complementada por el Supplément /, ibidem 1969, y 
por el Supplément II, Univei'sité de Saint-Etienne, 1979); Frank F. Sut-
cliffe, (^uez de Balzac et son temps. Littérature et politique, Nizet, París 
1959; Zobeidah Youssef, PoUmique et littérature chez Guez de Balzac, Ni
zet, París 1972; H. Frank Brooks, "Guez de Balzac, eloquence and 
the life of tbe spirit», Essays in memory ofNathan Edelman, en Lesprit 
créateur, 1975, 15, págs. 59-78; Marc Ftimaroli, Cñtique et création litté
raire: Balzac et Corneille, en Méianges offerts á Rene Pintard. Travaux de 
linguistique et littérature, Estrasburgo, 13, 2, 1975, págs. 73-79, reedita
do en Héros et orateurs. Rhétorique et dramaíurgie cornéliennes, Droz, Gi
nebra 1990; /.'age de Téloquence, cit-, en especial págs. 695-706; Jean 
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ehasse, Guez de Balzac et la génie rotnain, Publications de TUniversi
té, Saint-Etienne 1977. Véase además, de Roger Zuber: Les ••Belles in-
fideies^' et la fonnation du goúí clasúque, Alhin Michel, París 1995 { i . -
edición 1968), y en particular el cap. iv de la tercera parte: «De Bal
zac á Boileau», págs. 'dllAlV, Atlicisme et classidsme, en Cñtique et créor 
tion littéraires en France au XVíf siécle, bajo la dirección de Marc Fu
maroli, Coiloque International du CNRS, 1974, Éditions du Centre 
National de la Recherche Scicntifique, París 1977, págs. 375-393; 
Guei de Balzac et les deux antiquités, en XVlf siécle, 1981, 131, págs, 135-
148; Balzacpoétef Balzac savantf I^s deux originales des "Lettres de 1636», 
en Métanos offerts d Georges Couton, cit-, págs. 147-160; L'atelierde Cha
pelain et son invasión par Balzac, en Les voies de Vinxtention aux XVF et 
XVif siecles, bajo la dirección de Bernard Beugnot y Robert Me-
langon, en Faragraphes, Montreal, 9, 1993, págs. 178-179, De Guez de 
Balzac, Robert Zuber ha cuidado una edición crítica de las (Euvres 
diverses (1644), Champion, París 1995. 

Para la importancia de ias Letijes de Balzac aparecidas en 1624 
{nueve ediciones en menos de diez afios), •-percibidas inmediata
mente como el anuncio de un nuevo gusto y de un nuevo arte de la 
prosa», lo que se denomina aticismo francés y estilo medio, véase el 
ensayo de Bernard Beugnot Le précellence du style moyen (¡625-1630), 
en Histoire de la rhétoúque dans lEurope modeme, cit., págs. 539-599. 

Sobre la figura del AUTOR, véase Arnaldo Pizzorusso, Uidéed an
tear au X\l¡^ siécle, en statut de la liítérature. Méianges offerts á Paul 
Bénichou, al cuidado de Marc Fumaroli, Droz, Ginebra 1982, págs. 
55-65. 

Sobre la INCOMPATIBILIDAD DEL HOMBRE DE MUNDO 
CON EL PAPEL DE AUTOR, se expresa con gran claridad también 
Mademoiselle de Scudérv. quien padecía per.sonal mente el proble
ma, con el agravante, en su caso, de ser mujer (cfr. Artaméne ou le 
Grand Cyrus, 10 vols,, Augustin Courbé, París 1649-1653 (Slatkine Re
prints, Ginebra 1972), décima pane, segundo libro, vol. X, pág. 
366). Sobre la problemática de las mirjere.s austríacas, léase, de Na-
thalie Grande, Stratégies de romanciéres, C]hampion, París 1999. 

La cultura mundana favorece el florecimiento de un ARTE DE 
LA ESCRITURA EPISTOLAR esn-echamente ligado al de la con
versación, del que Voiture, Madame de Sé\'igné y Bussy-Rabutin 
constituyen los ejemplos más ilustres. Pero en 1669, con las Leítres 
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partugaisp.'i y ias Lfitlrcs de Bnhet ele Boiirsaiili, también ta novela se 
apropiará de la forma epistolar, lanzando nn género literario de 
gran éxito. Véase, a este respecto, el ensayo de Bernard Bray, I.'Art 
de ia lettre amoureuse: d-es manueh aux romans (¡55()-¡7(M/j, Montón, La 
Haya, 1967 {plaquette^ lección inaugural en la Universidad de 
Utrecht). Bernard Bray es hoy el mayor cspeciahsta de la forma 
epistolar y por sus numerosas aportaciones remito a la bibliografía 
publicada en Sur la píame des vents. Mélanges de litlératvre épistolaire of-
ferís d Bernard Bray, al cuidado de L'lrike Michalowsky, Klincksieck, 
París 1996, págs. 9-19. La bibliografía esencial que aquí me propon
go mencionar atañe sólo al análisis de la práctica epistolar como 
forma de comunicación privada: Roger Duchéne, Rpalité el art épis-
lolaiw: k statut particuUer de la ktlre, en Revue dHístoire litléraire de la 
France, LXXI, marzo-abril de 1971, 2, pág.s. 117-194; Bernard Brav, IJé-
pistolier et son public en France au XVll'' siecle, en Travaux de linguistique 
et de littérature, XI (1973), 2, págs. 7-17; Bernard Beugnot, Débafs au-
tour du genre épistolaire, réalité et éc^iture, en Revue dllistoire litléraire de 
la France, LXXX, marzo-abril de 1974, 2, págs. 19.T-202; La kttre au XVIl^ 
siécle, número especial de la Revue d'Histoire litléraire de la France, LXX-
Viii, noviembre-diciembre de 1978, 6, págs. 883-102L Actes dn Co
lloque de la Société d'Histoire Littéraire de France organisc par M. 
Bernard Bray, (íollége de France, 26 de noviembre de 1977; Men/Wo-
men. of Letlers, número monográfico de Yate French Studies. 1986, 71; 
Elizabeth C. Goldsmith, «Exclusive Conversation'•, cit.; Roger Duché
ne, Madame de Sévigné et la letljc dcimour, nueva edición aumentada, 
al cuidado de Gene\iéve Haroche-Bouzinac, Klincksieck, Paris 1992 
(I.- edición 1970); Art de la leítre, art de la conversation a Vépoque elas-
sique en France, Actes dn f]olloque de Wolíénbfntel, octnbre de 199L 
al cuidado de Bernard Bray y Christoph Strosetzki, Klincksieck, Pa
rís 199r>. 

Sobre la costumbre instaurada por Madame de Sable v Madame 
de Maure de escribirse NOTAS que prescinden de las formas típi
cas de cortesía y respeto, véase Geneviéve Haroche-Bouzinac, "Bi-
llets fonl conversation". De la théorie á la pratique: Vexemple de Vcnture, en 
Arl de la lettre, art de la conversation, cit,, págs. 341-354. 

POESÍA DE SALÓN, El libro de referencia para los años centra
les del siglo XVll es el estudio de Alain Gcnetiot Les genres lyriques 
mondains (1630-1660), cit. Véase además, también de Génetiot, «Otium 
lifernlum'- eí poésie mondaine en Franre de 1625 á 1655, en Le loisir lettre 
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