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Resumen de la comunicación: 

“Temo hacerme demasiado sabia”, confesaba Julie, la protagonista de La Nouvelle 

Héloïse, inquieta ante la posibilidad de merecer los constantes reproches dirigidos a las 

mujeres que cultivaban el intelecto. 

La novela de Rousseau, al final de la cual la marquesa de Polignac confesó haber 

sufrido un “acceso de pena tan fuerte que si no hubiera cerrado el libro habría 

enfermado”, avivó acaso más que ningún otro texto del Antiguo Régimen la fiebre 

lectora de la ciudadanía, que se apresuraba a los puestos de los bouquinistes para 

alquilar el volumen correspondiente de La Nouvelle Héloïse por 12 sous la hora.  

En la Francia de mediados del siglo XVIII, el libro es un objeto dotado de un 

extraordinario poder, tan capaz de iluminar el espíritu como de arruinar la salud del 

individuo, ante todo si se trata de una mujer. El propio Rousseau, que según Joan 

Landes tuvo una influencia decisiva en la exclusión de la mujer de la esfera pública 

revolucionaria, que acabó con aquella suerte de gobierno de la República de las Letras 

que ejercían a su manera las salonnières, sostendrá poco después en Émile que toda la 

educación de las hijas ha de girar en torno a los hombres, y que no hay por tanto 

ninguna necesidad de que una niña aprenda pronto a leer y escribir. 

Propuestas pedagógicas como la de Madame de Miremont y tratados médicos como 

los de Tissot y Bienville llaman la atención asimismo sobre los excesos de la 

imaginación literaria, y desaconsejan encarecidamente la lectura de novelas, pues éstas 

provocan una serie de alteraciones de orden fisiológico, una especie de sobreexcitación 

que puede llegar a convertirse en una patología, y alertan ante los efectos 

particularmente nocivos de la lectura femenina, dada la extrema sensibilidad de las 

fibras de la mujer.  
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