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Intentaré reconstruir los principales rasgos de un fenómeno único en-
tonces en Europa, como fue el proceso de toma de poder por parte de 
las mujeres en la sociedad francesa del Antiguo Régimen, del siglo 
XVII al siglo XVIII.

También quisiera ilustrar algunas de las múltiples consecuencias 
de esta nueva influencia femenina en el ámbito de las costumbres, el 
lenguaje, el arte, la literatura, la reflexión psicológica y moral o inclu-
so de la religión.

Finalmente, me parece conveniente destacar el papel fundamental 
de las mujeres y los modelos de comunicación que éstas han sabido 
representar, en particular a lo largo del siglo XVIII, en el nacimiento 
simultáneo de la sociedad civil y de la opinión pública, en el sentido 
moderno del término.

El célebre jurista Jean Bodin, todavía en 1586, no dudaba en rele-
gar a las mujeres de la vida civil, considerando «que éstas debían ser 
apartadas de todos los lugares de mando y de decisión, de las asam-
bleas públicas y de los consejos y que únicamente debían ocuparse de 
los asuntos propios de su sexo»2. Apoyándose en la doble herencia 
grecorromana y judeocristiana, el gran teórico de la soberanía del Es-
tado absoluto reiteraba una convicción tan antigua como la civiliza-
ción occidental. En casi toda Europa, esgrimiendo como argumento la 
debilidad intelectual, moral y psíquica supuestamente inherente a su 
naturaleza, las mujeres se encontraban excluidas del poder y única-

 1 Traducción de Eva Teixidor Aranegui. 
 2 Jean BODIN, De Republica libri sex, París, 1586, J. Du Puys, cap. VIII: «De ordini-

bus civium», p. 365.



132 Benedetta Craveri

mente los hombres eran ciudadanos de pleno derecho autorizados a 
gobernar.

Aunque pueda parecer sorprendente, el Renacimiento no había 
significado un progreso en este ámbito, sino, más bien, una regresión 
en la condición femenina. En el ámbito social, la vuelta al derecho 
romano, claramente desfavorable a las mujeres, debilitaba su posición 
jurídica. En el ámbito religioso, la masiva participación de las mujeres 
en la vida espiritual y en las obras de caridad y asistenciales, que se 
había puesto de manifiesto con el nacimiento de las órdenes religiosas 
menores, perdía parte de su espontaneidad y autonomía. La Contrarre-
forma, a partir de ahora, prohibía a las mujeres manifestar su verdade-
ra vocación religiosa ante el mundo y organizarse en comunidades re-
ligiosas o en beaterios: sólo podían estar al servicio de Dios en 
clausura o retiradas en conventos, sometidas al control espiritual del 
clero masculino.

El redescubrimiento del pensamiento antiguo había igualmente 
conferido seña de autoridad a una misoginia ya profundamente enrai-
zada en el pensamiento religioso. Aristóteles había proclamado la im-
perfección congénita de la naturaleza femenina y, en la tradición pita-
górica, la mujer aparecía como la cara lunar y tenebrosa del universo 
en oposición a los caracteres solares y positivos del hombre: una visión 
científica y filosófica de la mujer perfectamente coherente con el anti-
feminismo teológico cristiano. Las hijas de Eva se distanciaban del 
hombre, no únicamente en el ámbito racional, sino también en el ám-
bito divino de la gracia. En resumidas cuentas, la mujer era una poten-
cia negativa que había que dominar; el miedo que inspiraba equivalía, 
no obstante, a reconocer su rol central en la vida social.

En la Francia del siglo XVI, donde el Renacimiento había llegado 
al menos con medio siglo de retraso comparado con Italia, el bello sexo 
se beneficiaba sin embargo de un trato más liberal en el seno de la 
sociedad aristocrática. Al contrario que en Italia o España, y según 
una antigua tradición francesa, las mujeres no vivían a la sombra de 
los hombres ni tampoco apartadas de la vida social; incluso si su papel 
en la escena pública tenía una apariencia esencialmente decorativa, no 
por ello estaban excluidas. Varias grandes damas habían animado ver-
daderos salones de cultura humanista y la presencia femenina había 
contribuido de forma significativa al esplendor de la monarquía de los 
Valois.
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Durante el reinado de Francisco I, como por otra parte lo lamentaría 
Fénelon más tarde, la corte, antaño limitada al círculo restringido de los 
jefes de familia, se había ampliado y abierto a las mujeres. Su belleza, 
gracia y elegancia las predisponía a presidir no sólo los fastos caballeres-
cos, sino también el naufragio de todas las reglas morales que iba a 
marcar la larga regencia de Catalina de Médicis. En el mundo cerrado de 
la corte, una antigua tradición daba a las madres, esposas, hermanas y 
amas de casa una libertad, y a veces un poder de influencia, cada vez 
que éstas sabían imponerse mediante la persuasión y la seducción.

Sin embargo, desde las primeras décadas del siglo XVII, la presen-
cia de las mujeres en la sociedad francesa da un nuevo giro. En adelan-
te, aceptadas fuera de los estrechos límites de la esfera doméstica, las 
mujeres ya no se sienten coaccionadas por roer poco a poco unas mi-
gajas de una parcela de influencia de límites variables, sino que se 
convierten en árbitros de la vida de sociedad. A partir de ahora, las 
mujeres dictarán las leyes en materia de buenos modales, lenguaje, 
gusto, placeres, y así van a imprimir uno de los rasgos más específicos 
en el estilo de vida nobiliario. Esta espectacular revolución, cuyas 
consecuencias serían múltiples, caracterizará, principalmente en com-
paración con otros países europeos, a la sociedad francesa hasta finales 
del Antiguo Régimen.

Conviene sin embargo destacar que desde un punto de vista jurí-
dico, religioso y moral, la mujer va a continuar viviendo en Francia, 
como lo haría en el resto de Europa, en unas condiciones de aplastante 
inferioridad en comparación con el hombre.

Sometida a la autoridad de sus padres, y después a la de su mari-
do, no podía disponer de sí misma, ni tan siquiera se le consultaba 
sobre las decisiones fundamentales que comprometían su existencia. 
La afirmación de las mujeres en la escena social, muy lejos de ser el 
resultado de un abuso de autoridad, se da, en efecto, en el marco de 
una sutil subversión de la cultura masculina dominante de la época.

Si nos preguntamos sobre las condiciones que van a permitir se-
mejante giro, hay que acordarse de que, respecto a los valores de la 
antigua tradición feudal, la condición de inferioridad objetiva del sexo 
débil se prestaba paradójicamente a esa transformación. Precisamente 
porque era delicada, desarmada y porque tenía necesidad de ser pro-
tegida, la mujer era, dentro del concepto nobiliario del honor, la des-
tinataria por excelencia del homenaje caballeresco. 
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Cierto es que las costumbres habían cambiado mucho desde las del 
«amor cortés» de la Edad Media, pero en el momento de redefinir su 
propio estilo de vida y su propio código de identificación, la nobleza 
francesa volvía al ideal de sus orígenes, al culto rendido a la mujer por 
la civilización cortesana. Contrariamente al antifeminismo propio de 
los ámbitos populares o vehiculado por una estrecha moral burguesa, 
la ética noble se mantenía fiel a un modelo femenino que no era consi-
derado como un riesgo de caer en el pecado, sino como una ocasión de 
elevación espiritual; que tampoco era un abandono a los instintos, sino 
una apertura a los aspectos civilizadores de la cultura.

En la tradición de los usos aristocráticos, el homenaje ostentoso a 
la dama y el lugar privilegiado que se le reservaba eran al mismo tiem-
po una ocasión para manifestar el honor viril y un signo evidente de 
distinción social. Es lo que destacaba, ya en el siglo XVIII, David 
Hume, en su análisis de la cortesía como rasgo distintivo de la civiliza-
ción francesa: «como la naturaleza ha dado al hombre la superioridad 
sobre la mujer dotándolo de una gran fuerza física y de espíritu, es el 
hombre quien debe compensar esta ventaja mientras pueda mediante 
una conducta generosa, consideraciones visibles y gran amabilidad 
hacia todas las inclinaciones y todas las opiniones favorables al bello 
sexo»3. Mitificada, venerada, adulada, la mujer era percibida como un 
elemento irremplazable de la sociedad aristocrática y como el más bello 
trofeo del orgullo masculino.

Para volver a dar vida a estos usos ancestrales, de los que las re-
cientes Guerras de Religión acababan de recordar todos los riesgos que 
comportaban, dada la reintroducción de las más bárbaras costumbres, 
y para adaptarlos al nuevo contexto antifeudal que perseguía afirmar 
la monarquía centralizada y moderna que entonces estaba en auge, era, 
en efecto, fundamental la colaboración de las mujeres.

Tanto en la casa como en el convento, la enseñanza impartida a las 
hijas de la nobleza estaba concebida previendo el lugar que iban a 
ocupar en el mundo. Y esta educación tan marcada por la seguridad y 
el orgullo de pertenecer a una clase social, conducía, generalmente, a 

 3 David HUME, Essai XIV, «De l'origine et du progrès des arts et des sciences», en 
Essais et traités sur plusieurs sujets, 1.ª parte, Essais moraux politiques et littéraires, 
introducción, traducción al francés y notas por Michel MALHERBES, París, J. 
Vrin, 1999, p. 179.
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las jóvenes a aceptar con serenidad un matrimonio que, decidido al 
margen de ellas, respondía a razones de linaje y no de corazón. A decir 
verdad, las jóvenes nobles en absoluto tenían la costumbre de cuestio-
nar sus sentimientos, al contrario que sus contemporáneas burguesas. 
Los sentimientos se consideraban como elementos inapropiados, si no 
ridículos y hasta peligrosos, pues eran susceptibles de cuestionar las 
uniones dictadas por la razón cuyo fin era reforzar el prestigio fami-
liar, la conservación del patrimonio, así como la continuidad del nom-
bre y del linaje. Las uniones más desafortunadas encontraban algún 
alivio en el honor de entrar en una familia ilustre. Pero en la educación 
de las jóvenes, el imperativo de la posición social y de la integridad 
moral iban también parejos con la advertencia contra los peligros del 
mundo.

Así pues, nos vemos frente a la primera de las contradicciones 
patentes de la condición femenina, que va a conducir a las mujeres de 
la nobleza a convertirse en expertas en apariencia social.

La educación religiosa y moral de las jóvenes estaba centrada en 
la obediencia, el pudor, la discreción, el miedo a los hombres y la ad-
vertencia contra las pasiones. Con el paso de generaciones y años, al 
abrigo de los hogares y de los conventos, las jóvenes acariciaban la 
ilusión de una vida casta y virtuosa, tal y como proponía el rito maria-
no: una edad de la inocencia que iba a interrumpirse fatalmente con la 
entrada en sociedad. Y sin embargo todas sabían que esta etapa era 
necesaria y que había que prepararla lo mejor posible para ser capaces 
de resistir, al mismo tiempo, a las adulaciones del mundo y, pese a ello, 
merecer su aprobación.

Existía no obstante un lenguaje común a ambos sexos, un lengua-
je del cuerpo y del espíritu, de la palabra y del gesto; un lenguaje ca-
paz de resolver, al menos en el plano formal, la primera de las grandes 
contradicciones a las que debía enfrentarse la mujer, llamada a consa-
grase a Dios y a vivir en este mundo, a exhibirse en público y a no 
conceder nada de sí misma. Este lenguaje era el de la cortesía y el bello 
sexo. La mujer del siglo XVII hará uso de él como seña de pertenencia, 
como escudo de reputación, como marca del mérito.

La Introduction à la vie dévote de San Francisco de Sales, escrita a 
principios del siglo XVII para una mujer de la alta nobleza llamada a 
mantener su rango en la sociedad, ya se proponía ir más lejos y hacer 
de la cortesía un arte cristiano. Había llegado el momento de tomar 
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nota de que el comercio del mundo era para muchas mujeres una elec-
ción inevitable y que había que ayudarlas a vivirlo no desde la oposi-
ción sino en armonía con su fe religiosa. Obra de un éxito seguro, la 
Introduction à la vie dévote no se limitaba a legitimar, en el plano reli-
gioso, la participación activa de las mujeres en la vida social, sino que 
la definía por los atributos de virtudes consideradas específicamente 
femeninas: el júbilo, la alegría, la cortesía.

Las mujeres se encontraban, pues, autorizadas a tomar el control 
del nuevo espacio social que se había creado a medio camino entre la 
esfera oficial de la corte y la esfera propiamente doméstica de las resi-
dencias privadas; un espacio de libertad, el de la vida en sociedad, 
donde, en las primeras décadas del siglo XVII, había tenido lugar la 
regeneración de los usos y costumbres de la sociedad francesa moder-
na, no bajo el signo de la autoridad sino bajo el de la amenidad.

Y fue en el Hotel Rambouillet, incluso por iniciativa de una mujer, 
donde esta manera de vivir noblemente se evidenció, por primera vez, 
como un ideal. 

Destinado a ejercerse sobre uno de los terrenos más movedizos e 
insidiosos, este nuevo prestigio femenino no estaba exento de ambi-
güedades. Su autoridad descansaba en simples convencionalismos y 
sus opciones eran casi obligadas. ¿Era consecuencia de su excelencia o 
de su debilidad por lo que las mujeres tenían derecho al homenaje de 
los hombres? El hecho es que, en el nuevo contexto cultural, su fragi-
lidad se podía revelar como una fortaleza y sus desventajas de partida, 
como en otras tantas ocasiones inesperadas, podían hacerse valer. El 
uso correcto del decoro, por ejemplo, representaba para el bello sexo 
una arma defensiva antes que un elemento de diferenciación social, 
puesto que solo las reglas de comportamiento consagradas por las cos-
tumbres podían suavizar la inferioridad jurídica de las mujeres, que se 
habían convertido en sus más fieles guardianas. Acostumbradas a man-
tenerse en un frágil equilibrio entre las costumbres y la ley, y a atener-
se, tratándose de su prestigio y reputación, a su capacidad como intér-
pretes de lo que hoy llamaríamos sensibilidad colectiva de su casta, las 
mujeres de la nobleza habían adquirido un arte consumado de matices 
que las hacía especialistas en las apariencias en sociedad.

Había otro factor de inferioridad objetiva en la mujer: el estado de 
ignorancia en el que a priori se la mantenía, puesto que el acceso al 
saber era considerado como privativo del hombre. No fue hasta finales 
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del siglo XVII, cuando Madame de Maintenon creó en Saint-Cyr un 
colegio para las jóvenes nobles que habían caído en la pobreza, cuando 
se abordó directamente el tema de la educación femenina.

De Mademoiselle de Scudéry a Madame de Deffand, todas aque-
llas que figuran entre las grandes escritoras del Antiguo Régimen tie-
nen amargas palabras sobre el tema de la negación de la educación a 
las mujeres. Todavía en 1771, en una preciosa carta al abad Galiani, 
Madame d'Épinay se quejaba del hecho de que toda la educación im-
partida a las niñas «giraba hacia los talentos agradables»4 de la danza, 
el canto, la elegancia, y estaba desprovista de conocimientos útiles 
para fortalecer el alma y el espíritu. 

Sin embargo, por otra de esas paradojas que se encuentran en el 
origen de la importancia de las mujeres en la sociedad del Antiguo 
Régimen, esas tinieblas de la ignorancia en las que se encontraban las 
jóvenes van a resultar extremadamente fecundas para dar forma a la 
lengua y literatura francesas. Como las mujeres no se beneficiaban de 
la educación humanista, su francés era claro y natural, exento tanto de 
las trivialidades del habla popular como de la jerga de la lengua docta; 
en el gran debate sobre la lengua se proponía como modelo para toda 
la nación. En efecto, desde que Francisco I había hecho del francés la 
lengua oficial de la administración real y de los tribunales de justicia, 
el problema de una lengua nacional capaz de ilustrar plenamente la 
gloria del reino había apasionado las mentes. Para que el francés igua-
lase en prestigio al latín y ocupase su lugar en el mundo del saber y de 
las letras, ¿había que reforzar su carácter natural o había que latinizar-
lo mediante una sabia asimilación, una imitación erudita de los mode-
los de la Antigüedad?

A principios del siglo XVII, cuando Francia se enorgullecía de 
haber superado en Europa la primacía cultural italiana, y cuando la 
translatio studiorum francorum era una realidad incontestable, las du-
das ya no eran admisibles: el francés debía preservar su pureza, renun-
ciar a los ornamentos que le eran extraños y realizar plenamente su 
vocación de lengua universal. 

 4 Madame d'Épinay al abad Galiani, 4 de mayo 1771, en Ferdinando GALIANI, Loui-
se D'ÉPINAY, Correspondance, edición de Georges DUBAC y Daniel MAGGETTI, 5 
vol., París, Éditions Desjonquères, 1992-1997, vol. II, p. 24.
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Malherbe fue el primero en hacer frente al problema, tanto con la 
lengua escrita como con la hablada. A pesar de su amor por los clási-
cos, consideraba que la musicalidad de una lengua no podía ser fruto 
de una operación arqueológica y que hacía falta investigar en la prác-
tica cotidiana de la elite y, sobre todo, en las conversaciones de las 
mujeres, educadas lejos del alcance de las influencias corruptoras del 
mundo.

Con la llegada al poder de Richelieu, la promoción de la lengua 
real iniciada por Malherbe se convirtió en una de las claves de la polí-
tica cultural de la monarquía, de donde, entre otras cosas, surgió la 
fundación de la Academia Francesa. Para hacerla operativa, era nece-
sario, sin embargo, la colaboración de una sociedad civil capaz de 
atribuirse, con total libertad, la revolución idiomática. Es así como la 
elite de la nobleza, que habiendo tomado distancia frente a la corte 
había hecho del arte de la palabra uno de los símbolos distintivos de 
su casta, jugó, sin saberlo, un papel decisivo en el éxito de la política 
cultural del aborrecido ministro cardenal. Y las mujeres, que el Estado 
y la Iglesia condenaban a la obediencia y a la ignorancia, impusieron, 
en efecto, su autoridad sobre la primera de las instituciones en que se 
apoyaba el Estado, es decir, la lengua.

Esto no es todo. Apartadas de la cultura académica, las mujeres, 
que presidían el elenco de los placeres de la vida social, serían las pri-
meras en pedir a la lectura que les entretuviese y les distrajese; cons-
tituirían así un nuevo público para el que los escritores tenían natural-
mente las mejores atenciones, creando para ellas una amplia literatura 
de diversión. Es cierto que se trataba de géneros considerados meno-
res, destinados a amueblar la ociosidad de la vida mundana, tales como 
las cuestiones de amor, los retratos, los aforismos, las cartas, los roman-
ces. Pasatiempos femeninos que los letrados desdeñaban y que los 
hombres de la Iglesia condenaban, pero que con el tiempo se converti-
rían en uno de los pilares de la tradición literaria francesa.

Las Máximas de La Rochefoucauld, los «retratos» que aparecen en 
las memorias del Cardenal de Retz, los Divers Portraits de Mademoise-
lle de Montpensier, las Lettres portugaises de Guilleragues, La Princes-
se de Clèves de Madame de La Fayette, la Correspondance de Madame 
de Sévigné, son también ejemplos del grado de excelencia conseguido 
por las «mundanas» que escribían como aficionadas y desdeñaban el 
estatus de autoras. 
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Si las mujeres contaban en las orientaciones de la cultura moderna 
por lo que no sabían, tenían que ocultar en cambio lo que sí sabían. El 
decoro detestaba la pedantería femenina y reclamaba alegría y galantería. 
Semejante juego imponía a las mujeres el disimulo y el dominio de sí mis-
mas: había que agradar y negarse, seducir y no dejarse someter. Una vez 
más, para responder a las exigencias propias de su condición, el bello sexo 
debía destacar en el complejo arte de una apariencia con la que toda una 
sociedad iba a medirse. Las cualidades femeninas de seducción, desenvol-
tura y ligereza no eran otras que las reglas generales de la honestidad.

El creciente prestigio de las mujeres en el seno de la vida social 
debía fatalmente arrastrar a los dos sexos a cuestionarse una vez más 
los caracteres específicos de la naturaleza femenina y su campo de ac-
tuación. Moralistas y hombres de Iglesia tomaron nota de esta revolu-
ción que concedía a la mujer una importante misión espiritual en el 
seno de la sociedad civil, dándose prisa por instruirla. La literatura 
edificante de la época testimonia mejor que nada este apresuramiento, 
como muestran los numerosos tratados de buenos modales que enton-
ces se publicaron y que iban dirigidos lo mismo a hombres honestos 
que a mujeres honestas.

Pero hay que admitir que la llamada al decoro no tenía el mismo 
sentido dependiendo del sexo al que se dirigiese. Para el hombre, la 
decencia era un ideal de comportamiento social estrictamente profano, 
mientras que para la mujer ésta era inseparable de los valores religiosos 
(devoción, piedad y castidad). El arte del agradar era una de las mayo-
res preocupaciones del hombre decente, pero eso no era lo que se le 
pedía a su réplica femenina. Su rol en la vida de sociedad era esencial-
mente pasivo y su conducta obedecía a normas de comportamiento 
mucho más estrictas que las impuestas al hombre decente. Los maes-
tros de la moral le recomendaban más bien vigilar su honor y su repu-
tación y rechazar la galantería.

En la nueva realidad de la vida en sociedad, las mujeres no estaban 
en absoluto preparadas para escuchar estos consejos y para limitarse a 
tener un rol pasivo, al menos en materia del gusto y de la diversión. 
En sus salones, ellas querían que se conversase, se escribiese, se hicie-
ran versos –en un tono inesperado, ligero, rápido, brillante, galante–, 
ante todo de psicología y de casuística amorosa. En efecto, psicología 
y amor eran los dos temas sobre los que la inteligencia femenina des-
tacaba sin otro bagaje que la sensibilidad, la intuición y la mundología. 
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A partir de ahora, nadie en el mundo de las letras podía ignorar 
que el gusto femenino se había vuelto determinante para decretar el 
éxito de una obra, consagrar la reputación de un autor u orientar la 
producción literaria. Los gacetilleros sin escrúpulos ya no eran los 
únicos en halagar al nuevo público de las lectoras. En 1637, para poder 
ser leído también por las mujeres, Descartes decidía escribir su Discur-
so del método en francés y no en latín, y renunciaba a tratar a fondo el 
muy difícil problema de la existencia de Dios. Por las mismas razones, 
el antimundano Pascal abandonaba la lengua tradicional de la teología, 
el latín, por el francés, para que sus Provinciales pudiesen llegar al 
público femenino, sabiendo bien que la doctrina jansenista había en-
contrado en las mujeres de la nobleza uno de sus más importantes 
apoyos. 

Frente al avance del enemigo, el amable y mundano jesuita padre 
Rapin, autor de una importante Histoire du Jansénisme, no despreciaba 
los viejos tópicos de la misoginia que todavía estaban profundamente 
enraizados en la mentalidad de ambos sexos. Avidez de saber, excesiva 
curiosidad: en el origen de todos los males, las ganas por conocer de 
las mujeres no podían ser más que fruto de la soberbia.

Al contrario, y apartándose de la actitud tradicional de la Iglesia, 
el jansenismo autorizaba a las grandes damas, que en cualquier otra 
circunstancia habrían encontrado inconveniente ampliar su saber, a 
interesarse «por asuntos de los que se ocupaban las mentes más subli-
mes y sobre los cuales eran consultadas como si de doctoras se tratase»5. 
Tratándose de mujeres excepcionales por su inteligencia y su situación 
social, su ejemplo era pernicioso ya que las razones que las empujaban 
hacia el jansenismo no eran otras que la imitación y la emulación; di-
cho de otro modo, la moda, que no era otra cosa más que la incitación 
a imitar. 

La Rochefoucauld llamaba irónicamente a la duquesa de Longue-
ville «la madre de la Iglesia»6 y a la marquesa de Sablé y a la princesa 
de Guéméné las «fundadoras del Jansenismo». La paradoja traduce el 
reconocimiento de un hecho: el éxito de la nueva doctrina, su proseli-

 5 Mémoires du Père Rapin de la Compagnie de Jésus sur l'église et la société, la cour, la 
ville et le jansénisme , publicadas por Léon AUBINEAU, 3 vol., Paris-Lyon, Librairie 
Catholique Emmanuel Vitte, 1865, I, p. 402.

 6 Mémoires du Père Rapin, II, p. 420.
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tismo entre los representantes de la alta aristocracia, cuyo prestigio en 
los medios sociales cultos difícilmente se explicaría sin el apoyo de una 
pequeña elite femenina. Los detractores de Port-Royal eran perfecta-
mente conscientes y hacían uso de este argumento para polemizar: los 
jansenistas, decían ellos, tienen consideraciones con el sexo débil por 
simple interés. Para asegurarse la protección y el apoyo de la buena 
sociedad, los apóstoles del ascetismo y del rigor se apoyan en la vanidad 
de las mujeres, animando peligrosamente su curiosidad y su espíritu 
crítico, las empujan a aventurarse en las discusiones teológicas, despreo-
cupados de los límites naturales de sus capacidades intelectuales.

Pero, misoginia aparte, los detractores de la nueva doctrina se 
inquietaban tanto por la acogida que ellas le daban como porque las 
mujeres se habían convertido en el símbolo de la alta sociedad. Al di-
rigirse directamente a ellas para obtener su apoyo, los escritores de 
Port-Royal habían ganado a sus adversarios de la corte y conseguido 
una primera y brillante victoria. Arnauld y, más tarde, Pascal habían 
adivinado la importancia que cobraba la opinión social y, dejando de 
lado todas las reglas del debate teológico tradicional, divulgaban la 
teología en francés, sin renunciar a tratar los problemas teóricos más 
complejos y, haciendo un llamamiento a la capacidad de juicio de los 
creyentes, les hacían plenamente responsables de sus elecciones. Cono-
cían los gustos de un público aristocrático y culto, muy exigente en 
asuntos de lengua y de estilo, y lo fascinaban con «un francés tan bello 
que les hacía abandonar la lectura de sus novelas»7.

Sin embargo, contrariamente a la opinión del padre Rapin, la for-
ma no era la única causa. El moralismo y el intelectualismo que carac-
terizaban la espiritualidad de Port-Royal a partir de los años 1640, a 
costa de las tendencias afectivas y místicas, todavía muy presentes en 
Saint-Cyran, estaban perfectamente de acuerdo con los intereses psico-
lógicos y morales de la cultura social y con su tendencia a la introspec-
ción.

Es inútil esperar a los escritores clásicos –Molière y Racine, La 
Fontaine, La Rochefoucauld, La Bruyère– para obtener una confirma-
ción. El preciosismo, considerado como un fenómeno social y no sola-

 7 Mémoires de Madame de Motteville sur Anne d'Autriche et sa cour, nueva edición 
según el manuscrito de Conrart por M. F. RIEUX, 4 vol. Paris, Charpentier, 1855, 
vol. I, p. 57.
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mente literario, ya había mostrado que ciertas damas de la alta socie-
dad deseaban distinguirse por su cultura, su refinamiento, su aversión 
al amor físico y la vida de los sentidos, con una preocupación ética y 
estética de pureza y rigor. Al calificar a las Preciosas de «jansenistas 
del amor», Ninon de Lenclos expresaba bajo una forma lapidaria la 
convención, bastante extendida en los adversarios de Port-Royal, de 
una correlación secreta entre las dos «sectas». Bien sea en la exaltación 
de la naturaleza humana o en su mortificación, un mismo problema 
por distinguirse y por aceptar un desafío, debía, como ha escrito Jean 
Lafond, incitar «a una fracción no menospreciable de la aristocracia a 
sentirse en afinidad con un extremismo que no estaba a la altura de la 
mayoría»8.

Es conveniente aquí decir unas palabras sobre una de las cuestio-
nes más debatidas y más controvertidas de la cultura francesa del siglo 
XVII, la de las Preciosas y su verdadera identidad histórica9.

Por una extraña paradoja, parece que estas mujeres, que habían 
provocado un escándalo por no haber querido renunciar a su singula-
ridad y a su verdad, no han dejado muestras escritas más que en la 
literatura satírica; una paradoja que tan solo puede intrigar a quien se 
interese por las Preciosas como grupo o «secta».

El acta de nacimiento del movimiento podría encontrarse en una 
carta del Chevalier de Sévigné fechada el 3 de abril de 1654: «Existe 
en París un tipo de jóvenes y mujeres al que llaman “preciosas”, que 
tienen un vocabulario y unos gestos, con un contoneo maravilloso: se 
ha hecho un mapa para poder navegar por su país»10.

El mapa al que el Chevalier de Sévigné hacía alusión era probable-
mente obra de un familiar del círculo de Gaston d'Orléans, marqués de 
Maulévrier, y no sería publicado hasta 1661, en medio del auge de las 
Preciosas. Entre 1654 y 1661, las actividades y aspiraciones intelectua-

 8 Jean LAFOND, «Madame de Sablé et son salon», en L'Homme et son image, Paris, 
Champion, 1996, p.265.

 9 Para una perspectiva crítica del caso de las Preciosas, ver la obra de referencia de 
Myriam Maître, Les Précieuses. Naissance des femmes de lettres en France au XVIIe 

siècle, Champion, Paris, 1999.
 10 Correspondance du Chevalier de Sévigné et de Christine de France, duchesse de Savoie, 

bajo la dirección de Jean LEMOINE y Frédéric SAULNIER, Paris, H. Laurens, 
1911, p. 246.
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les de la secta fueron objeto de toda una serie de obras: La Précieuse 
(1656-1658) del abad de Pure; Les Précieuses ridicules (1659) de Moliè-
re y las dos ediciones sucesivas (1660-1661) del Grand Dictionnaire des 
Précieuses de Somaize. Durante siete años, mal que bien, hicieron que 
se hablase de ellas con el ardor efímero de los fenómenos a la moda.

Este conjunto de textos, la mayoría muy ambiguos, ha sido objeto 
de diversas lecturas. Mediante una búsqueda científica de las claves de 
los personajes, algunos han querido llevar los modelos originales hasta 
la caricatura literaria sin poner en duda la existencia de las Preciosas; 
otros han lanzado la hipótesis de que solo eran una abstracción, la 
personificación de una extravagancia peligrosa para el equilibrio de la 
alta sociedad, o una pura invención de la misoginia masculina. Lo que 
está claro desde entonces, es que, a partir de 1640, una pléyade de 
mujeres ocupaba un lugar central en la vida social de la capital. Para 
cada una de ellas –se han contado más de ciento treinta pertenecientes 
casi todas a la alta nobleza– el adjetivo «preciosa» que se utilizaba en 
singular, no tenía ninguna connotación negativa y era sinónimo de 
delicadeza, refinamiento, distinción.

Si bien la vida mundana era sinónimo de circulación e intercam-
bios, las damas de la nobleza que eran calificadas como Preciosas fre-
cuentaban preferentemente los mismos lugares y a menudo estaban 
unidas entre ellas. Imaginémonos esta relación de amistad que unía a 
Julie d'Angennes con la duquesa de Longueville, la princesa de Mont-
pensier, la marquesa de Sablé, la condesa de Maure, la condesa de 
Lafayette y la marquesa de Sévigné, por citar solo los nombres más 
famosos. Sin duda alguna, compartían el interés por la literatura y el 
amor a la lengua, la pasión por la conversación y la sutileza psicológi-
ca, el refinamiento de las formas y la intransigencia por el gusto, pero 
ninguno de estos elementos era privativo de la tipología preciosa: eran 
más bien rasgos comunes de la nueva cultura mundana.

Si algunas de ellas manifestaban resistencia más o menos declara-
da a los vínculos del matrimonio o una repulsión por el amor físico, 
otras no eran tan intransigentes y no rechazaban a sus adoradores. 
Muchas eran enfermas imaginarias, atormentadas por manías vaga-
mente histéricas, pero las había, como la Grande Mademoiselle, que 
poseían una salud de hierro. Esta diversidad de tendencias y actitudes 
comportaba sin embargo un denominador común: una voluntad com-
partida que daba a su comportamiento un carácter sin parangón. 
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Viril o delicada, austera o frívola, libertina o mojigata, la «precio-
sa» cultivaba una alta idea de sí misma y de lo que le era dado, una 
actitud que debían tanto al orgullo de casta como a la consciencia de 
la fragilidad propia de la condición femenina.

Los privilegios de que las mujeres gozaban en el seno de la socie-
dad aristocrática no cambiaban, en efecto, su situación de inferioridad 
jurídica y no impedían que otros decidiesen muy a menudo su destino. 
Aceptar lo ineluctable, encontrarse a merced de un marido no querido, 
arriesgar su vida por causa de maternidades no deseadas, no implicaba 
necesariamente la resignación: la preciosa permanecía fiel a sí misma, 
se escuchaba, se analizaba, se controlaba. Con la fortaleza que le con-
fería el decoro, daba la medida de lo que valía en la zona franca de la 
sociabilidad. Era ahí donde podía ejercer libremente su inteligencia, 
imponer su sensibilidad, abandonarse a los placeres etéreos de la men-
te; era ahí donde podía elegir y exigir, seducir y negarse, y, finalmen-
te, triunfar sobre la realidad al encerrarla en una metáfora. Por eso, la 
literatura y la lengua tenían para la preciosa una importancia sin igual: 
le permitían refugiarse en el sueño y en las emociones estéticas, refinar 
continuamente su sensibilidad y su gusto, pero, sobre todo, le enseña-
ban el poder fundamental de la palabra. Hablar y escribir se conver-
tían para ella en un acto de creación: únicamente existía lo que acep-
taba nombrar.

Las Preciosas han sido, sin duda alguna, el primer movimiento 
feminista moderno. Por primera vez la condición femenina era objeto 
de una reflexión sistemática dentro de un grupo formado por mujeres. 
Por primera vez, no eran los hombres los que estudiaban e interpreta-
ban al otro sexo, sino que era este último el que declaraba alto y fuer-
te cómo se veía y cómo quería ser tratado. Pero las primeras Preciosas, 
aun revindicando las mismas capacidades que los hombres, estaban 
convencidas de que el valor de la mujer residía en su diferencia y no 
en su conformidad con el modelo masculino. Y aunque esta diferencia 
todavía podía dar lugar a reivindicaciones y conflictos, constituía una 
de las peculiaridades innegables de la civilización mundana.

Cortesía, galantería, honestidad eran, en efecto, ideales imposibles 
fuera de una profunda entente entre los dos sexos. La nobleza y la 
elegancia del modelo de vida aristocrático nacían de un desafío co-
mún. Orgullosos de sus diferencias, enriquecidos por sus diferentes 
experiencias, hombres y mujeres se unieron en la misma pasión por la 
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vida en sociedad. Estaban dispuestos a sacrificar los sentimientos pri-
vados más violentos y también las aspiraciones más profundas a cam-
bio del derecho de ciudadanía en un mundo de placer, de diversión y 
de consentimientos. Un mundo de afinidad que, como en la época 
dorada de la cortesía, unía, nuevamente, la belleza y el valor y donde 
las únicas leyes respetables eran aquellas del común acuerdo. 

A finales del XVII, incluso el abad de Bellegarde, autor prolífico 
de manuales de buenos modales, estaba dispuesto a admitir que el tra-
to con las mujeres era pedagógicamente más eficaz que la lectura de 
libros especializados: «Es sólo frecuentando a las damas, como adqui-
riremos este aire del mundo y esta buena educación que ningún con-
sejo, ni ninguna lectura pueden dar»11. A partir de Madame de Ram-
bouillet y hasta finales del Antiguo Régimen, las mujeres de la alta 
sociedad asumen, en efecto, una función educadora que, de genera-
ción en generación y más allá de todas las diferencias, será la prueba 
más notable y la más significativa de su éxito. Vestales de un patrimo-
nio de signos que funcionaba como un código de reconocimiento para 
toda una elite, garantes por su sola presencia de la pureza de la lengua 
y de la delicadeza en los modales, las mujeres de la nobleza parecían 
tomar partido por la continuidad y la tradición. El aprendizaje del 
decoro no se reducía, sin embargo, a una transmisión mecánica; era 
todo un proceso de adquisición, un rito iniciático que dependía de las 
aptitudes y de la sensibilidad individuales y no estaba vinculado a la 
cuna. Fundado sobre el doble principio de captación y de exclusión, 
el arte de la vida en sociedad podía también servir tanto para definir 
la identidad nobiliaria como para favorecer el ascenso social. Esta do-
ble dinámica puso en marcha un afán de emulación espectacular. Los 
elementos más emprendedores y los más ambiciosos de la burguesía 
observaban, copiaban, interiorizaban el modelo de comportamiento 
aristocrático y no pararon hasta que lo imitaron. El espíritu de emula-
ción, la fortuna, las lecciones de compostura y de danza, el estudio de 
los manuales de buenos modales y la lectura de novelas no bastaban 
generalmente para ser reconocido; pero algunos de estos burgueses 
llegaban a adquirir los modales y el estilo del gentilhombre mediante 
la práctica cotidiana del decoro y la participación directa en la vida en 

 11 Jean-Baptiste MORVAN DE BELLEGARDE, Réflexions sur la politesse des moeurs, 
in Oeuvres diverses, 4 vol., Paris, Robustel, 1723, vol. II, p. 621.
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sociedad. Y es en el reino femenino de los salones donde esta experien-
cia iniciática encuentra sus medios y su finalidad, su lugar de forma-
ción y su objetivo, su tribunal y su escena. 

Eran, pues, las mujeres las que defendían las fronteras de la vida 
nobiliaria, eran ellas las que tenían autoridad para presidir la ceremo-
nia social y para decidir el derecho de cada uno a participar teniendo 
cualidades tales como la amabilidad, el refinamiento, la gracia. Pero, al 
hacer del comportamiento el emblema de su propia identidad social, la 
nobleza francesa lanzó un reto peligroso. Al desplazar el criterio de 
pertenencia del nacimiento al mérito, al construir este último con los 
valores de la cultura mundana y al encargar a las mujeres su difusión 
y su control, la nobleza parecía renunciar con certeza a su superiori-
dad genética y aceptar mezclarse con gentes de diversos orígenes. Y, en 
efecto, la tendencia a la movilidad social y a la integración entre el 
mundo de la nobleza –antigua o reciente, de espada o de capa– y el de 
la alta burguesía y el de las finanzas que se dibuja en los salones pari-
sinos en torno a 1660, se acentuará además con el tiempo y se volverá 
irreversible. 

Es inútil insistir aquí sobre la gran importancia de los salones en 
la sociedad del Antiguo Régimen y sobre el papel central que ejercían 
las mujeres en los círculos de sociedad. Únicamente quisiera recordar 
que los salones fueron durante dos siglos la estructura que sostuvo la 
vida social y si, por una parte, estos garantizaban la continuidad de un 
mismo ideal de la sociabilidad y transmitían el estilo del Gran Siglo, 
por otra, contribuyeron indiscutiblemente a la difusión del Siglo de las 
Luces y a la circulación de las ideas.

En el siglo XVII los salones eran mundos preciosos, encerrados en 
sí mismos, donde una pequeña elite cultivaba la ilusión de su propia 
perfección moral y estética. En el siglo siguiente, crean un amplio sis-
tema de comunicación donde los hombres y las ideas circulan libre-
mente. La conversación continuaba siendo el rito central que se cele-
braba día tras día, respetando las mismas leyes de educación y cortesía, 
invirtiendo en los problemas fundamentales de la nueva cultura. Des-
de sus orígenes, la conversación social se había beneficiado de la par-
ticipación de los hombres de letras, pero a lo largo del siglo XVIII, una 
verdadera revolución tuvo lugar. Los hombres de letras dejaron de 
estar al servicio de las diversiones de una clase de privilegiados y se 
convirtieron en maestros y guías de gentes honestas. La palabra servía 
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a la verdad y no solo a la diversión. La conversación era ahora conce-
bida como una actividad de grupo que debía favorecer los progresos 
de la razón al ofrecer un método de información abierto y atento a los 
mejores argumentos y, fundamentalmente, al asegurar la cohesión so-
cial y reforzar el problema del bien público. Los grandes salones inte-
lectuales de la época, desde el de la marquesa de Lambert al de Mada-
me Necker, pasando por las reuniones de Madame de Tencin, Madame 
Geoffrin y Julie de Lespinasse, pueden ser considerados como el aba-
nico de las posibles variantes de este único y ambicioso proyecto. 

Piedra de toque absoluta de la buena educación, la conversación 
había incluido reglas para preservar la armonía y la libertad del inter-
cambio intelectual. Nacida como un reto utópico, había forjado poco a 
poco un sistema de comunicación que, apoyándose exclusivamente en 
el respeto a los buenos modales, permitía a la sociedad civil dotarse de 
su propio «foro», una asamblea libre a puerta cerrada, un lugar de 
expresión de sus propios juicios. La palabra privada paliaba así la au-
sencia de la palabra representativa y se abría a formas igualitarias de 
diálogo y de confrontación de ideas. 

Una vez más, las mujeres habían tenido un papel esencial en este 
proceso. Eran las amas de casa las que reunían con regularidad en su 
entorno, semana tras semana, estación tras estación, a un grupo de 
personas que diferían por el temperamento, el encanto, la inteligencia, 
la posición social, ofreciendo a cada una de ellas la posibilidad de ex-
presar su propia personalidad y de dar lo mejor de sí mismas. No se 
trataba únicamente de gestionar bien la vanidad de cada cual, sino de 
asegurarse un verdadero papel de animadoras, papel que exigía pa-
ciencia, tacto, espíritu de sacrificio, ejerciéndose de forma práctica-
mente disimulada y que obligaba a renunciar al propio brillar para 
dejar todo el éxito a los demás.

Así, durante dos siglos, las mujeres contribuyeron de forma deci-
siva a crear una forma de vida que fue la admiración de toda Europa. 
Pero es posible que fuese en el epílogo brutal y trágico de esta civili-
zación social, en el momento de la Revolución de 1789, cuando éstas 
mostraron la disciplina y la fuerza moral que se escondía detrás de su 
finura y de su gracia. Hipólito Taine nos lo recuerda en una famosa 
página: «Encarcelados, hombres y mujeres se vistieron con cuidado, se 
visitaron, tuvieron tertulias; ocurriría al final de un corredor entre 
cuatro velas; pero se bromeará, y se harán madrigales, se cantará, y 
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presumiremos de ser tan galantes, tan graciosos como antes; ¿hay que 
ser taciturno y mal educado porque un accidente os aloje en un mal 
albergue? Frente a los jueces, sobre la tarima, guardarán su dignidad 
y su sonrisa, las mujeres sobre todo irán a la guillotina con la soltura 
y la serenidad que tenían en una velada. Rasgo supremo del saber vivir 
que, erigido como único deber y convertido por esta aristocracia en 
una segunda naturaleza, se encuentra tanto en sus virtudes como en 
sus vicios, en sus facultades como en sus incapacidades, en su prospe-
ridad como en su caída, y la reviste hasta la muerte a la que la 
conduce»12.

 12 Hippolyte TAINE, Les Origines de la France contemporaine, 2 vol, Paris, Laffont, 
coll. Bouquins, 1986, I, pp. 315-316.


