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¡Libertad! Repitamos su nombre… porque cuanto amamos, cuanto honramos se 
halla contenido en él.

Madame de Staël

Hay muy pocos reyes que no hayan merecido ser destronados.
Napoleón Bonaparte

El peor enemigo del pueblo es el pueblo mismo: la volubilidad de su carácter y la 
variabilidad de sus ideas y afectos. De ahí su propensión a enamoramientos sú-
bitos que hacen que cincuenta años de virtud dejen de contar a sus ojos ante una 
simple falta, y que males sufridos durante un siglo desaparezcan ante una simple 
promesa de ponerles fin.

Abbé Grégoire 

Cuando 1789 se convirtió en 1792 y dio paso a la República jacobina y a las medidas 
de 1793 y 1794, los franceses se propusieron «recrear» el paisaje social y psicológico 
de la humanidad: cambiaron la forma de reclutar y dirigir los ejércitos; la manera 
de hacer las guerras; el modo de escribir y publicar periódicos; la forma de vestir y 
de hablar. Incluso intentaron «reformar» el tiempo y el espacio. (…) En pocas pa-
labras, Francia ofreció al mundo un nuevo significado laico destinado a reemplazar 
el sentido cósmico ofrecido por Cristo y sus apóstoles en el siglo I. Descubrieron 
que Dios no era sino el hombre mismo…
La Revolución hizo algo más que nos cuesta entender (y admirar) porque lo damos 
por sentado: «descubrió la política», por usar las palabras de un ilustre historia-
dor francés (Michel Vovell). Podría hablarse del «nacimiento de una nación», 
tomando la palabra «nación» en el sentido de que millones de ciudadanos (ya no 
de súbditos) se vieron sometidos a un rápido aprendizaje de una nueva dimensión 
de la vida: la política. 

Steven Englund

Marqués de Sade: aquí tienes, Marat, aquí tienes cómo tu mujer ve la revolución. 
Tienen dolor de muelas y se quieren quitar la pieza podrida. Como la sopa está 
quemada, gritan exigiendo otra mejor. Esa mujer encuentra a su marido demasiado 
bajo y lo quiere más alto, aquel hombre halla a su mujer demasiado seca y desea 
otra más llenita, a ese tipo le duele el zapato mientras que el de su vecino le va 
como un guante, cierto poeta se ha quedado sin inspiración y busca desesperada-
mente nuevas imágenes, un pescador lleva cuatro horas junto a su caña: ¿por qué 
no pican los peces? De manera que se apuntan a la revolución pensando que la 
revolución lo dará todo; un pez, un poema, un par de zapatos nuevos, otra esposa 
más guapa, otro marido más potente y la mejor sopa del mundo. Para ello asaltan 
todas las fortalezas del mundo y aquí están. todo sigue siendo lo mismo: los peces 
no muerden, los versos no salen, los zapatos siguen doliendo, el mismo compañero 
gastado y maloliente comparte nuestra cama y la sopa es un asco como siempre. 
¿Qué queda de aquel heroísmo que nos arrastró a las cloacas? Una historia para 
contar a nuestros nietos si llegamos a tenerlos... 

Peter Weiss, Marat/Sade (1963)



A la memoria de Benjamin Constant, August Wilhelm 
von Schlegel, Simonde de Sismondi, Prosper de Barante, Charles V. 

de Bonstetten y a la de cuantos formaron parte del irrepetible 
Círculo de Coppet en el bicentenario de la muerte de la que fue 

su fundadora y mantenedora, Germaine Necker, baronesa de 
Staël-Holstein, Minette para sus íntimos (1766-1817), 

«la mujer más extraordinaria que se haya visto nunca» 
a juicio del autor de Le Rouge et le Noir.

X. R. F.





«Para que un Estado sea poderoso, es preciso que el pueblo tenga una 
libertad fundada en las leyes o que la autoridad soberana se halle 

instaurada sin contradicciones.» 
Voltaire, El siglo de Luis XIV

«Oponerse a un poder injusto nos hace sentir un placer físico.»
Madame de Staël

«Novelista, autora de ensayos filosóficos, politóloga, crítica literaria, 
salonnière y exiliada, Germaine de Staël representa el último destello 
del espíritu enciclopédico de la Ilustración, su fe en el progreso del 
hombre y de su razón, su fervor democrático y su vibrante cosmopo-
litismo. Al mismo tiempo, probablemente no tenemos un crítico más 
astuto de los ideales de la Ilustración, de su política revolucionaria y 
de sus corrientes filosóficas y literarias que Mme de Staël.» 

He aquí como nos presenta la figura de Anne-Louise-Germaine 
Necker, baronesa de Staël-Holstein, una estudiosa del romanticismo 
de nuestros días, Claudia Moscovici,1 en un trabajo muy reciente so-
bre la obra más conocida de la hija del ministro Necker y la que más 
disgustos y renombre le dio, De l’Allemagne, empezada cinco años 
después de De la littérature pero no publicada hasta 1813.

1 Mme de Staël: The Passionate Philosophe and Salonnière: http://www.amazon.com/
Romanticism-Postromanticism-Claudia-Moscovici/dp/0739116754.

Madame de Staël  
y sus considÉrations
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A la lista de méritos que le reconoce Moscovici, podrían añadirse 
unos cuantos más: novelista de talento, autora de dos bestsellers que 
fueron devorados en el occidente culto de su tiempo por personalida-
des tan distintas y distantes como Pushkin, Goethe, Byron y Jefferson 
(Delphine, 1802, y Corinne ou l’Italie, 1807 ), traductora, dramaturga, 
directora teatral, actriz aficionada, genio de la conversación, pietista 
ocasional y amante apasionada con una habilidad fuera de serie para 
hacerse con los corazones de hombres de muy diverso talante: el sinuo-
so Talleyrand, el apuesto militar Narbonne, que conoció una carrera 
muy exitosa durante el bonapartismo, el brillante novelista y ensayista 
Benjamin Constant, el eruditísimo A.W. Schlegel, el precoz investigador 
en los campos de la historia de Italia y de la economía política Simonde 
de Sismondi, y el polígrafo y político Prosper de Barante, elevado por 
sus muchos méritos a la categoría de par de Francia en 1819, entre 
otros muchos menos famosos que también se vieron temporalmente 
subyugados por los encantos de la baronesa.

Sus disputas con Napoleón, al que acabó «derrotando» en Leipzig, 
propiciaron una imagen un tanto caricaturesca de ella: sí, se decía, fue 
una mujer de una inteligencia excepcional, pero en todos los aspectos 
(muy en especial en el discursivo y en el amatorio) un tanto excesiva. 
Sin embargo, las numerosas biografías que de ella se han escrito a partir 
de los primeros años del siglo xx han reivindicado su figura, que en 
los últimos años ha pasado a interesar mucho a ingleses y americanos. 

Hoy es opinión casi unánime que Mme de Staël tuvo una influencia 
decisiva sobre más de medio siglo de la vida cultural y política no solo 
de Francia sino de todo el continente (1790-1840), una influencia no 
menor (y probablemente superior) a la de su contemporáneo, amigo 
y rival Chateaubriand. Puede incluso afirmarse que la baronesa nos 
permite entender mejor que el autor de El genio del cristianismo la 
evolución de los espíritus que nos lleva, de un modo menos rupturista 
de lo que en un principio podría parecer, del mundo de las luces al del 
romanticismo. También luchó por favorecer el florecimiento de una 
literatura europea en la que las culturas anglosajona, alemana, italiana 
y francesa pudieran conocerse, dialogar entre ellas e intentar entenderse 
como en aquella Weltliteratur con que soñaba Goethe. 

En toda su obra se esfuerza por transformar las cuestiones filosó-
ficas y literarias tratadas por la Ilustración a lo largo del siglo xviii 
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en una indagación estética, de la que acabará naciendo la literatura 
posterior a la Revolución. Mme de Staël es una de las primeras mujeres 
escritoras que publica sus libros con su nombre. Y como tal quiere 
demostrar que la emoción y la pasión, sentimientos tradicionalmente 
vinculados desde la baja Edad Media al sexo femenino, no suponen 
obstáculo alguno para el ejercicio del pensamiento con tal de que la 
escritora sea capaz de someterse a los principios universales que dictan 
la razón y la lógica. 

Entre la razón que analiza y el espíritu que se entusiasma, Mme 
de Staël pone de entrada un deber de reciprocidad que es el ideal ma-
yor con que el romanticismo podía soñar. Germaine no fue en modo 
alguno un marimacho ni la «hermafrodita descarada» que aparecía 
en los libelos que sus enemigos le dedicaban. Tampoco su modelo de 
femineidad se parecía a la noción del Ewigweibliche (o «eterno feme-
nino», en el fondo, una versión laica de la Virgen María) que inspirará 
en el futuro a tantos autores románticos empezando por Goethe. Su 
comprensión de lo femenino forma parte de la antropología cultural 
que había observado en las sociedades europeas. Colocaba el sexo (o, 
si se quiere, el género) al mismo nivel que otros aspectos de la cultu-
ra, en los que incluía la literatura, el arte y la política. Sobre todo, la 
POLÍTICA, con mayúsculas. Porque esta fue la pasión que predominó 
sobre todas las demás. 

Anne-Louise-Germaine Necker nació en París (junto con la última 
parte de la Encyclopédie o Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers de Diderot y D’Alembert) en el año 1766. Todavía 
reinaba en Francia Luis XV el Bienamado y reinaría hasta 1774. Su 
padre, Jacques Necker, era un suizo listo que dominaba todos los se-
cretos del negocio de la banca y, millonario desde muy joven, se había 
instalado en la capital de Francia como résident (hoy diríamos cónsul) 
de la República de Ginebra. Su esposa, Suzanne Curchod, era también 
suiza y, aunque de orígenes modestos, muy instruida y devota como 
correspondía a la hija de un pastor calvinista. 

Suficientemente rico como para no tener que preocuparse por su 
futuro ni por el de su única hija, Necker se introdujo en la diplomacia, 
de la cual pasó a la política. Economista de gran prestigio en una época 
en que las finanzas de la nación francesa atravesaban un mal momento, 
Luis XVI lo llamó en tres ocasiones para poner orden en el Tesoro 
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Público. Organizador de los Estados Generales de 1789, Monsieur 
Necker se ganó el favor del pueblo de París hasta el extremo de que 
éste se lanzó a la calle y tomó la Bastilla para que el rey, que había 
decidido prescindir del suizo ahora odiado por la reina y la mayoría de 
los nobles, lo llamara por tercera vez para salvar la economía francesa.

Mientras tanto su esposa fundó y mantuvo uno de los salones 
intelectuales más brillantes del momento en la rue de Cléry, donde 
reunía todos los viernes a lo más granado de la intelectualidad del 
momento: desde los ya citados Diderot y D’Alembert hasta los phi-
losophes y científicos Buffon, Grimm, Marmontel, Raynal, Galiani 
y Suard. Aquel salón no era, sin embargo, un mero divertimento del 
clan Necker y de la femme savante que lo dirigía, sino que se había 
organizado con la misión de ensalzar y popularizar la figura del pater 
familias y facilitarle una carrera política que se anunciaba gloriosa, 
por la que muchos apostaban y M. Necker era el primero en desear.

Con apenas doce años, la pequeña Anne-Louise-Germaine Necker 
se convirtió en una habitual más del salón de su madre, con cuyos 
miembros conversaba y discutía, a veces sentada en las rodillas de 
su interlocutor. Como además tocaba el clavecín, cantaba un poco 
y recitaba monólogos de Racine y Corneille, pronto se convirtió en 
el «fenómeno» del salón siendo admirada y festejada por todos sus 
concurrentes. 

Su educación tuvo poco que ver con la de la mayoría de las niñas 
de su edad y clase social, pero hay que reconocer que había llegado al 
mundo con unas facultades naturales fuera de lo común. Era brillante 
porque era inteligente y muy receptiva a la hora de aprender de las 
conversaciones ajenas (siempre de alto nivel en aquel salón de sabios), 
y era locuaz porque sentía una necesidad casi patológica de expresarse 
y llamar la atención, pero, al mismo tiempo, mostró desde el primer 
día una gravedad precoz porque se tomaba muy en serio a sí misma. 

A sus trece años su padre sentía ya una debilidad invencible por 
ella y se lo perdonaba todo. Se lo seguiría perdonando cuando hubo 
cumplido los treinta. Era su admirador más rendido y siempre le tri-
butó su encandilamiento envuelto en la ternura más exquisita. Y la 
niña se lo pagó con una fascinación sin límites por su sabiduría y sus 
virtudes que tomó la forma de un amor apasionado. La gran tragedia 
de su vida, repitió de palabra y por escrito hasta su último momento, 
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de sa conversation» por usar los términos en que la describirá en su 
nota biográfica su prima Albertine Necker de Saussure.

Como ha escrito uno de sus biógrafos, «todos sus contemporáneos 
le reconocen el talento que luce en sus libros, pero es en la conversación 
donde estalla su genio».2 «La conversación francesa solo existe en 
París y la conversación ha sido, desde mi infancia, mi mayor placer», 
escribirá ella misma, temerosa de haber perdido la posibilidad de este 
goce para siempre, en sus Dix années d’exil (I, 10), obra inconclusa que 
precedió a la que aquí presentamos. El partenaire ideal de Germaine a 
la hora de las escaramuzas verbales fue el ya citado Benjamin Constant, 
el único conversador que tuvo a mano a su altura. Cuando ambos se 
enzarzaban porque discrepaban sobre cualquier tema, por muy vulgar 
que fuera, daban lugar a un espectáculo tan extraordinario que todos 
los presentes quedaban embelesados.

Desde muy joven tuvo numerosos pretendientes, no todos devotos 
de sus gracias: muchos daban bastante mayor importancia a la gran 
dote que del banquero Necker se esperaba. Finalmente Germaine 
consintió en casarse con el sueco Eric Magnus de Staël-Holstein, hijo 
de una buena familia venida a menos, el cual, gracias a la protección 
de su rey Gustavo III y de la reina María Antonieta, culminó una ca-
rrera militar y diplomática mediocre con el título de barón y el cargo 
de embajador de Suecia en París. El matrimonio se celebró el 14 de 
enero de 1786 en la capilla de la embajada sueca en París. La novia 
tenía veinte años y el novio diecisiete más. La unión fue más fruto 
de intereses diplomáticos que del amor entre los contrayentes. Muy 
pronto ambas partes empezaron a engañarse públicamente el uno al 
otro y ninguno de los hijos que tuvo Germaine fue engendrado por el 
barón sueco, salvo una niña, a la que bautizaron Gustavina, en honor 
del rey de Suecia, que murió al año y poco de nacer.

Pero por muy intensa que resultó la vida amatoria de la baronesa 
desde que se desmoronó prematuramente su matrimonio con el sueco, 
su principal ocupación a lo largo de los treinta años que le quedaban 
de vida fue convertirse en heredera a todos los efectos de la misión a 
la que se había entregado su padre, de modo que se metió de un salto 
y para siempre en la vida política e intelectual de la época a través de 

2  Diesbach, G. de, Madame de Staël, París, Librairie Académique Perrin, 1983, p. 378.


