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La mujer catolica
y la regeneracion de Espafra

G6nero, nacion y modernidad

en Fernan Caballero

Xavier Andreu Miralles
U niversitat de Valdncia

<Ser6 que las encantadoras hijas de Iberia, de puflal en liga, se han trans-
formado, gracias a la civilizaci6n, en vestales cristianas de rosario en mano

[. . .]r'. Con estas palabras expresa un despechado Sir George Percy, en la novela
Clemencia de Cecilia Bdhl de Faber (Fern6n Caballero), su c6lera tras el no
rotundo de la espaflola. Aunque Percy habia intentado, desplegando todo su

atractivo, ganarse el favor de la protagonista, [a espaflola consigue con su inte-
ligencia controlar sus apasionados sentimientos y decantarse finalmente por el

amor virtuoso de Pablo Guevara. Con ello, parece responder a una imagen de

Ia mujer espaflola poptlarizada en Europa por el mito rom6ntico y ofrecer el

modelo de la autdntica mujer hispana. En este sentido,la obra de Cecilia BOhl

particip6 de una tendencia general en las letras peninsulares de mediados de la

centuria que intentaba rebatir, aceptar o negociar la representaci6n rom6ntica
del pais y sus implicaciones <orientalistas2>: identificar Espafla con lo primitivo,
situ6ndola en los limites del mundo civilizado, y negarle la plenitud europea.

A su vez, como todo discurso orientalista, el mito romdntico de Espafla

estuvo vertebrado desde sus inicios por una dimensi6n de gdnero. La Espafla

primitiva que celebraban los rom6nticos europeos era, fundamentalmente,
una Espafla feminizada en el peor sentido de la palabra: una naci6n tncapaz

de controlar sus instintos 1z, por ello, de alcanzar la modernidad. En aque-

llos aflos era un lugar comfn en Europa vincular el grado de civilizaci6n de

una naci6n con Ia moralidad de sus mujeres. En las naciones avanzadas, se

decia, se habian erigido en reinas del hogar como madres y esposas; si bien
mantenian una cierta libertad, una autonomia dom6stica frente al marido,
que las diferenciaba de las degradadas esclavas de los harenes orientales. Las

mujeres virtuosas eran el alma de las naciones civilizadas3. Pero las espaflolas

-t 

c" u" r * ,.o, cl e m e n c i a, t. rrr, p. I 20 .

2 ArvrxlzBannrsNros, 2001; CorNrsrRo, 2003; ANonBu, 2005 y 2009.
3 HeceueNN y Herr, 2000; para el caso espaflol y el periodo isabelino, he trazado una visi6n

panor6mica en AuoRBu, 2011.
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que representaron los autores rom6nticos generalmente en sus escritos no
eran sino el negativo de esta mujer idealizada: independientes, pasionales,

inmorales, supersticiosas... M6rim€e fijo en Carmen un modelo que caus6

no pocas preocupaciones a los espaflolesa.

Desde sus primeros escritos, Cecilia Bohl intent6 responder a estas im6ge-

nes. En su lugar propuso la autenticidad de un idilico campo andahv religioso,

mon6rquico y tradicional. Aunque no neg6 la modernidad, si rechaz6 que se

identificase s6lo con los progresos materiales. En este sentido, propongo tam-
bi6n vincular su obra, y en especial su concepci6n de la mujer, a los debates

politicos de mediados del siglo xrx. Su modelo de mujer cat6lica fundia viejas

tradiciones con el nuevo ideal de domesticidad y se vinculaba con un proyecto

politico de regeneraci6n nacional en el que las mujeres espaflolas debian )lugar
un papel fundamental. En las p6ginas que siguen se analizar6 este proceso a

partir, fundamentalmente, de dos obras que fueron centrales en la producci6n
de la escritora: La gaviota ( 1849) y Clemencia (1852).

La gaviota, una relectura de la Espafra romdntica

Tras aparecer en El Heraldo los primeros nrimeros de La gaviota, Cecilia

BOhl envi6 una carta de agradecimiento a su editor y traductor, Ios6 Joa-

quin de Mora, en la que aprovechaba para seflalarle que lamentaba hubiese

publicado el prefacio, <evidentemente escrito para lectores extranjeros5>>.

Cabe recordar, pues, qlue La gaviota fue escrita originalmente en franc6s y
para un priblico europeo, un elemento a tener en cuenta al analizarla. Gra-

cias a lacarta que envi6 al Dr. Julius el2 dejulio de 1845, sabemos que por
aquel entonces Cecilia habia escrito ya dos novelas, La familia de Alvareda y
Elia, y que estaba escribiendo una tercera que, por su argumento, se corres-

ponderia con La gaviota. La escribia en francds, le aseguraba al alemdn, pues

segrin ella la lengua espaflola era poco apta para las novelas6. Adem6s, en

aquellos momentos Cecilia a duras penas se defendia con el castellano. Thn

solo muchos aflos despuds, siendo ya una autora consagrada, se sentiria 1o

suficientemente c6moda como paraprescindir de la largalista de traductores

o revisores que tanto influyeron en la redacci6n de sus obras.

En el prefa cio de La gayiota,Cecilia se dolia tambi6n de que <nuestro retrato
sea casi siempre ejecutado por extranjeros> que pecaban de no conocer el ori-
ginal. Por ello, se propuso, entre otras cosas, (que el priblico europeo tuviese

una idea correcta de 1o que es Espafla, y de lo que somos los espafloles>. Para
ello era preciso que 6stos dejasen de ser pintados por (manos extraflas) y se

presentasen a los dem6s pueblos <pintados por nosotros mismos'>, en clara

n e""*u", 2004;SenneNo, 1999, pp. 2l -54.
s VersNcrN r, 1919, p. 22.
6 MoNroro,1969,p.366.
7 CeserrBRo, La gaviota,p. I25.
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alusi6n a la colecci6n costumbrista los espafioles pintados por si mismos

t1842-1843). La respuesta al estereotipo espaflol popularizado en Europa
por aquellos aflos fue materia del costumbrismo literario, un g6nero que se

origin6 en buena medida como reacci6n al estereotipo. Fern6n Caballero se

sum6 a esta corriente ensayando, sin embargo, un g6nero literario que, en
su opini6n, no se habia desarrollado en Espana a pesar de ser m6s propicio
para retratar fielmente al pueblo espanol o, parafraseando a Balzac, uno
de sus referentes literarios, para bosquejar la vida privada de las naciones:
la novela de costumbres. La condesa de Algar, con quien a menudo parece
identificarse Cecilia, seflala en La gaviota que este tipo de novela es la m6s
,,titil y agradable. Cada naci6n deberia escribirse las suyass>. Por ello, su
voluntad de representar la <verdad> de forma natural y sencilla debe vincu-
larse tanto con el rechazo hacia los excesos (est6ticos e ideol6gicos) de un
tipo de romanticismo melodramitico al que llam6 despectivamente litera-
tura romancesca como con Ia de responder a la imagen distorsionada que
estos ofrecian del pais.

En este sentido, y teniendo en cuenta su origen, La gaviota podria conside-
rarse una novela francesa de <tema espaflol> traducida al espaflol y publicada
en Espafla antes de serlo en Francia. Ferndn Caballero recrearia los tipos
ltoreros, mujeres pasionales, frailes...) qre protagonizaban este subg6nero
literario tan de moda en Europa, asi como el espacio literario en el que se

desplegaban, Andalucia, pero dando un giro a la dimensi6n moral con la
que comfnmente se les identificaba. En buena medida, este seria uno de los
motivos que explicaria tambi6n el gran 6xito con que recibi6 la critica espa-

nola a La gaviota. Ya en eI anuncio que sobre su pr6xima publicaci6n incluy6
El Heraldo se destacaba como rasgo principal de la novela el <contener una
pintura fiel y altamente expresiva de las verdaderas costumbres de nuestra
naci6n, como se observan en las clases y personas preservadas hasta ahora
del contagio de la imitaci6n extranjerae>. La misma autora recordaba en el
pr6logo de la novela que no se habia propuesto sino <dar una idea exacta,
verdadera y genuina de Espafla>, replicando de este modo a los escritores
europeosl0. Para Cecilia Bohl 6stos erraban el blanco al hacer de gitanas o

toreros la quintaesencia de lo espaflol. La verdad de su pueblo debia bus-
carse m6s a1l6 de estos caracteres superficiales: en las profundidades del alma
natural y sencilla de los habitantes de sus campos, en el coraz6n generoso y
valiente de una nobleza bien entendida, en la virtud y modestia de sus muje-
res y en la profunda religiosidad de todos ellos.

' tuid* z++.
e El Heraldo,4 de marzo de 1849.
10 En la propia novela se suceden las alusiones a la err6nea imagen que se hacen los extranjeros de

Espafla. El manuscrito original habia sido ilustrado adem6s por el esposo de Cecilia,Antonio Arrom
de Ayala, con dibujos que al parecer cumplirian tambi6n esta misma funci6n (correctora), como se

deduce de una carta de Cecilia a Hartzenbusch de 27 de abrll de 1849; HE,rNenuaNN, 1944, p. 83.

19
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El argumento de La gaviota es bien conocido. En 1836 el bondadoso ale-
mdn Fritz Stein llega a Espafla para enrolarse como cirujano de campafla
en la guerra del Norte. Expulsado del ej6rcito por curar a un enemigo, vraja
sin rumbo hasta el sur peninsular donde es atacado por un toro. Tias salvar
milagrosamente la vida se deja caer a las puertas del viejo convento de Villa-
mar, habitado por una honrada y virtuosa familia que Ie recoge y atiende. Ya

recuperado, se queda en el pueblo a ejercer su oficio y conoce a la arisca e

independiente hija del pescador cataliln Pedro Santal6, Marisalada (llamada
despectivamente Gaviota por el joven Momo), de cuya hermosa voz queda
r6pidamente prendado. Stein se convierte en el maestro de una Marisalada
ansiosa por aprender mrisica y, con el tiempo,le declara su amor tierno. Aun-
que Ia joven no siente ninguna pasi6n por 61, le acepta como esposo para
mejorar su condici6n.

Aflos despu6s llega a Villamar el duque de Almansa, a quien Stein cura de

un accidente de caza. Despu6s de oir cantar a Marisalada, el duque insiste en
que la pareja se mude a Sevilla. Marisalada no duda un instante en aceptar
la invitaci6n, en busca de un triunfo que obtiene r6pidamente en las tablas.
Stein, resignado, la sigue, aunque no tarda en arrepentirse de su decisi6n al
sorprender la vida licenciosa de su mujer y sus relaciones con el torero Pepe

Vera. Finalmente la deja para irse a La Habana, donde fallece al poco. No
es mejor la suerte de los amantes. Su amor brusco y apasionado les lleva a
ambos a un final tr6gico: Pepe muere en la arena; Marisalada pierde su voz a
causa de sus excesos y regresa aVillamar paracasarse con el barberillo Ram6n
P€rez, sepult6ndose asi en una mediocre existencia.

La estructura del relato es muy simple y responde al viejo esquema de
menosprecio de corte y alabanza de aldea. En la primera parte se nos muestra
la idilica existencia de los habitantes deVillamar, con sus dichos y refranes, sus

cuentos y tradiciones, sus costumbres religiosas y su vida apacible y sencilla;
en la segunda, una Sevilla en la que ya se dejan sentir las modas extranjeras,
pero donde todavia persiste una digna aristocracia <espaflola> como la que
encarnan los duques de Almansa o la condesa de Algarl1. Aunque para Fern6n
Caballero deberian ser estos riltimos y, sobre todo, los campesinos de Villa-
mar,los que por su nobleza y por la profundidad de su alma, por representar
la esencia del car6cter nacional, fascinaran alos extranjeros, quienes merecen
su atenci6n son personajes como el fiero Pepe Vera o la intratable Marisalada.

Marisalada o la negaci6n de la mujer romancesca

El personaje que con m6s fierza recorre La gaviota es su protagonista.
Con Marisalada, Fern6n Caballero parece responder a algunos de los tipos
femeninos m6s caracteristicos del romanticismo europeo: la mujer libre e

" C"r""r nrto, La gaviota, pp. 146-147 y 297.
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independiente; y la pasional e ingobernable. En primer lugar, Marisalada
parece querer negar la posibilidad de la <mujer emancipada, que habrian
popularizado autoras como George Sandt'. F,n La gaviota Fern6n identifica a

la mujer independiente con el egoismo yla soberbia. Desde el principio Mari-
salada se nos muestra preocupada exclusivamente de ella misma, tratando
con desd6n y arrogancia incluso a aquellos que se desvelan por elIa. Es una
mujer ind6mita que no deja que nadie la sujete y que se muestra contraria al
matrimonio. Incluso enferma se niega a seguir los consejos de su padre o del
doctor Stein, <;Qui6n me gobierna a mi?>, exclamal3. Una vez conocedora de

su superioridad musical, ademds, gusta de exhibirla y ambiciona que le sea

universalmente reconocidara. A esta figura contrapone Ferninla de Leonor,
que se mantiene alejada de <las diversiones y ruidos del mundo>. Leonor es

presentada como <hija afectuosa y sumisa, amiga generosa y segura, madre
tierna y abnegada, esposa exclusivamente consagrada a su marido>, como <el

tipo de mujer que Dios ama, que la poesia dibuja en sus cantos, que la socie-
dad venera y admira, y en cuyo lugar quieren hoy ensalzar esas amazonas,
que han perdido el bello y suave instinto femeninols>. La mayor humillaci6n
se la dar6 a Marisalada esta mujer, quien no siente ninguna admiraci6n por
ella y si por una vieja y pobre hermana de la caridad'6. El premio que reserva

el destino a la mujer emancipada es muy amargo: con la p6rdida de la voz
\larisalada se ver6 obligada a regresar a su odiada Villamar. El desenlace de

La gaviota parece querer negar las tesis de Sand: el talento no es nada sin la
virtud; los primeros deberes de Ia mujer son como madre y esposa, renunciar
a ellos es abdicar de la misi6n transcendental que le ha sido encomendada;
la mujer debe ser ante todo modesta y ocultar su superioridad. Marisalada
acaba siendo una parodia de la mujer emancipadalT.

" frp..iulmente, cabe seflalar la posible relaci6n intertextual con Consueto (1842), tambi6n
cantante y de origen espaflol, de la escritora francesa. Consuelo es una joven fea y humilde, pero
de gran talento, que consigue labrarse con esfuerzo y estudio un glorioso camino en la Europa
del siglo xvrrr, para lo que no duda en renunciar, en nombre de su independencia artistica y de su

realizaci6npersonal, al hombre al que ama. La obra, que se tradujo de inmediato en Espafla,lo hizo
ademds en las p6ginas de El Heraldo; elvinculo entre ambas novelas lo estableci6 ya Ces:rno Cel-.o,
1961, p. rxrr.

13 Ceserrrxo, La gaviota,p.2l3. Fern6n introduce en la novela diversas invectivas contra la
.mujer emancipada>, eu€ contrapone a la mujer hacendosa y madre de familia. Por ejemplo, en
ibid. pp.242,254y 395.

t4 lbid., p. 263. Ferndn establece una relaci6n entre la protagonista y Semiramis, viuda del
emperador de Asiria que a su muerte qued6 duefla de su imperio; ibid. pp. 283 y 418.

15 lbid.,p.395.
t6 lbid.,p.398.
17 En este punto, como en muchos otros, la voz narrativa de Fern6n Caballero contrasta, sin

embargo, con la propia experiencia vital y literaria de Cecilia Bdhl de Faber. Conocedora de sus

capacidades y de su superioridad, debi6 sentirse mejor retratada en el personaje de la condesa
de Algar que en el de la duquesa de Almansa. Sobre la conciencia de superioridad de Ia escritora,
Rr.ner6, 2008; sobre Ia ambivalencia de la figura de Marisalada, condenable como mujer inmoral y
soberbia, pero admirable por su talento, KrnrpernrcK, 1991, pp.249-253.
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Por otro lado, La gaviota responde al modelo de mujer pasional que la
literatura romdntica habia hecho caracteristica de Espana. La Carmen de

M6rim6e, publicada en 1845 en la Reyue des deux mondes de Paris, no era

sino la culminaci6n de un tipo femenino que los autores europeos venian
desde hacia d6cadas identificando con el sur peninsular. M6rim6e elev6 esta

frgura, con su muerte a manos de un var6n que no podia entender su obs-
tinado deseo de libertad, ala condici6n de mito universal. Pero la consagr6

tambi6n como uno de los simbolos de 1o espaflol para el resto del mundo.
Ademds del posible vinculo entre el tipo de Carmen y el de Marisalada (las

dos, pasionales e ind6mitas, padecen las consecuencias de su amor por un
torero), en la novela de Fern6n Caballero existen tambi6n otros paralelismos,
especialmente entre la figura de Stein, cirujano liberal en la Guerra del Norte,
y el protagonista masculino de Carmen,los€ Navarro, soldado que particip6
en la misma guerra. Ambos viajan del norte al sur peninsular en busca de un
nuevo futuro, aunque por motivos contrarios (el primero es expulsado del
ej6rcito por curar a un enemigo; del segundo, se da a entender que huye de

las consecuencias de una acci6n violenta). Ambos, tambi6n, quedan como
hechizados por los encantos de una joven. Eso si, su carilcter es diametral-
mente opuesto: Stein es incapaz de amar de forma apasionada; Navarro es

todo pasi6n y celoslS.

Con Marisalada, Cecilia BOhl desmiente las afirmaciones de aquel roman-
ticismo que ensalzaba el amor apasionado y que parecia enamorado de las

espaflolas de puflal en liga. Su propio nombre, de hecho, remite a uno de los

encantos que tanto celebraban los extranjeros en las mujeres espaflolas: su sal.

Pero la Gaviota no tiene gracia ni sal ninguna, sino todo lo contrario: es 6spera

y, como el agua de mar, imbebible. Su figura se vincula con ese mar que, como
ha destacado Javier Herrero, funciona a 1o largo de la novela como metdfora de

las pasiones desatadas, de lafuerzabrutal de la naturaleza (encarnada tambidn
en el toro bravole). Estas pasiones incontroladas no le confieren ningfn atrac-
tivo. No hay nada de romdntico, por ejemplo, en los <toscos ybrutales amores)
que mantiene con Pepe Vera; sin embargo, eran 6stos los que parecian captar
la atenci6n del romanticismo europeo20 .Incapaz de controlar sus pasiones, la
Gaviota cae en el adulterio ypierdelavoz yla gloria. De este modo, Fern6n

Caballero la convierte en contramodelo de su mujer idea121. Quienes se dejaban

ml\4*t* Cantos Casenave observa un paralelismo afn m6s directo entre Regla,la protagonista
de Con mal o con bien a los tuyos te ten (l95l) y la Carmen de M6rim6e, lo que reforzaria la idea de

que este tipo preocup6 mucho a la autora; v6ase Ceuros CesrNevr., 1999.
re HsnnERo,1996 ay 1996 b. Este autor ha mostrado adem6s c6mo esta met6fora maritima se

contrapone con la imagen de la roca (obra de Dios y eterna) que la resiste. Marisalada tambi6n
se vincula a lo largo de la novela con la fiesta taurina, que la entusiasma; Ceserrrxo, La gaviota,
pp.3t5-326.

20 lbid.,p.42o.
21 A su vez funciona, consciente o inconscientemente para su autora, un subtexto que subvierte el

propio mensaje moral que Fern6n propone como positivo, y que reflejarialas dudas e interrogantes
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fascinar por aqu611a y no por 6sta no mostraban sino su incapacidadparaapre-
ciar el verdadero talento de las mujeres: la espiritualidad religiosa,la condici6n
de madres y esposas, la modestia y la sana instrucci6n... todo aquello de lo
que carece Marisalada. El duque de Almansa, modelo del caballero espaflol, es

atraido durante un tiempo por ella, pero supera la prueba yvuelve arrepentido
a los brazos de su esposa. El triste destino al que condena Fern6n Caballero a Ia

protagonista, confin6ndola en una barberia regentada por un marido insufri-
ble,le niega tambi6n un final heroico y rom6ntico.

La cuarta clase y Ia naci6n de los moderados

Para Fern6n Caballero,la verdadera esencia del cardcter espaflol debia bus-
carse entre las buenas gentes de Villamar. Pero al mostrar la superioridad de

este mundo rural que parecia anclado en el pasado, :acaso aceptaba Ia exclu-
si6n de Espafla de la modernidad? Buena parte de sus estudiosos coinciden
en seflalar que el suyo era un proyecto reaccionario y tradicionalista: destejer
todo lo logrado por la revoluci6n liberal y volver al mundo del Antiguo Rdgi-
men22. Al fin y al cabo, la alegre y sosegada vida de los vecinos de Villamar
es s6lo perturbada en la novela por las nefastas consecuencias de la revo-
luci6n liberal: la exclaustraci6n, el constitucionalismo, la guerra... Ademiis,
los personajes que trata con m6s cariflo son aquellos que mds han sufrido
los excesos revolucionarios o quienes con mds rotundidad se oponen a ellos
(el bueno de fray Gabriel, monje exclaustrado; la TiaMaria, encarnaci6n de
todas las virtudes cristianasy pozo de refranes y saberes populares).

Aunque sin duda parece acertado vincular a Ferndn Caballero con una
tradici6n rom6ntica conservadora o incluso tradicionalista que habria
heredado en buena medida de sus padres, resulta empobrecedor no obs-
tante considerarla simple transmisora o reproductora de sus ideas estdticas
y literarias23. Cecilia supo fundir estas influencias con las del mundo cul-
tural de su tiempo. Otro tanto puede afirmarse respecto a la dimensi6n
ideol6gica de su obra. Creer a pies juntillas sus reiteradas justificaciones
de que no hacia sino recopilar 1o que observaba y transcribir 1o que veia
es ignorar que 6stas no eran sino estrategias narrativas que servian preci-
samente para dar m6s fu.erza a sus propuestas politicas. Estas no pasaban

tampoco, simplemente, por el retorno al Antiguo R6gimen. Cecilia fue una
mujer perspicaz e inteligente, con una gran capacidad de observaci6n y de
andlisis, y era consciente de que no era posible, ni seguramente deseable,
renunciar a los progresos que observaba en otras naciones. Sus ideas se

de una escritora que en el mismo acto de tomar la pluma desafiaba ya el lugar que los discursos
de g6nero hegem6nicos en el siglo xrx le atribuian en tanto que mujer; v6ase OrsoN, 1986;

Krnxpernrcr, 1991, pp.227-258; Hnnneno, 1996 ay 1996b.
r2 FrrrrnR, 1995, pp. 242-278y Arvennz |uNco, 2001, pp. 383-391.
23 Sobrelas influencias de sus progenitores,v6ase CenNrRo, 1978; FBnxAllosz Po2e,2001.
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sitrian m6s bien en la vanguardia de un nuevo catolicismo que se articula
en respuesta al liberalismo (o a sus supuestos excesos) y que plantea una via
diferente hacia el futuro.

Fray Gabriel, el general Santa Maria ylaTia Maria son los personajes que
traza Cecilia con pluma m6s bendvola, pero son otros los que se erigen como
modelos para el futuro: el bueno de Juan (hijo de la Tia Maria), un tanto
descreido, p€ro honrado y respetuoso con la tradici6., y con sus mayores;
el joven Rafael, que se autodefine como liberal (eso si, perteneciente a un
liberalismo bien entendido); el duque de Almansa, representante de una aris-
tocracia realmente meritoria defensora del justo medio2a; y, en especial, la
duquesa de Algar, alter ego de Cecilia. En el pr6logo de la novela Fern6n habia
dividido a los espafloles en cuatro clases. Las dos primeras eran la de aquellos
que s6lo gustaban de lo espaflol y antiguo y rechazaban todo lo moderno por
extranjero (como el general Santa Maria) y la de quienes tomaban el partido
justamente contrario (como Eloisa o A. Polo). La tercera, <la m6s absurda
de todas>, desdeflaba tanto lo antiguo y castizo, como 1o que venia de fuera,
afirmando (que los espafloles estamos a la misma altura que las naciones
extranjeras, en civilizaci6n y en progresos materiales>. Fern6n Caballero ni
pretendia echarse en brazos de una modernidad que llegaba de Paris y Lon-
dres, ni regresar al viejo mundo que afloraba el general Santa Maria, pero
era consciente del atraso de Espafla en relaci6n con otros paises europeos
(en lo relativo a los (progresos materiales>) y de la necesidad de avanzar
en una direcci6n determinada. Se postula entre la cuarta clase de espaflo-
les, aquellos que hacen justicia a los <adelantos positivos de otras naciones>
(es decir, reconocen sus progresos materiales), pero que, al mismo tiempo,
no quieren que su pais se deje <remolcar, por grado o por fuerza, y precisa-
mente por el mismo iddntico carril de aquella civilizaci6n> porque (no es

ese su camino natural y conveniente>. Ferndn quisiera que Espafla, <abatida

por tantas desgracias> se alzase <independiente y por si sola, contando con
sus propias fuerzas y sus propias luces, adelantando y mejorando, si, pero gra-
duando prudentemente sus mejoras morales y materiales, y adaptdndolas a su

cardcter, necesidades y propensiones>>. Es decir,la revoluci6n liberal ha alterado
profundamente el pais, encamin6ndole en una direcci6n que no es la suya

natural ni la que le conviene, pues le conduce directamente ala plrdida de

sus valores espirituales. Francia e Inglaterra, y en especial la literatura melo-
dram6tica que llega a Espafla de ambos paises, muestran hasta qud punto el
avance material puede ser nefasto si conlleva la corrupci6n moral de las cos-
tumbres. Es necesario reconducir la situaci6n, no paruvolver atr6s, sino para
escoger una senda mejor que tome por base el car6cter espaflol aut6ntico tal

2a En un momento dado, el duque de Almansa responde al general Santa Maria en defensa
del progreso que (para sostener el equilibrio en este nuestro globo, es preciso que haya gas y que
haya lastre; ambas fuerzas deberian mirarse reciprocamente como necesarias, en lugar de querer
aniquilarse con tanto encarnizamiento>; CeserrrRo , La gaviota, pp. 303-304.
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y como afn se conserva en algunas provincias espaflolas. El primer paso es

vivificar este car6cter, recup erarlanacionalidad. Entonces, <sacada del olvido
y det desddn en que yace sumida, podr6 ser estudiada, entrar, dig6moslo asi,

en circulaci6n, y como la sangre, pasard de vaso en Yaso a las venas, y de las

venas al coraz6n>. Los rasgos distintivos de ese caricter eran, segrin Ferndn

Caballero, el catolicismo, el respeto por el orden y la jerarquia (los valores

mondrquicos y aristocr6ticos), la naturalidad, la sencillez y la franqteza... y
en el centro de todo, un ideal de mujer a su vez dom6stica y religiosa, como

veremos m6s adelante. Lo que debia hacer Espafla eraanclarse en estos valores

eternos, que le conferian una superioridad moral respecto al resto de Europa,

para levantar sobre ellos el futuro2s.

En este sentido, aunque Fern6n Caballero se alineaba con los plantea-

mientos mds conservadores, su proyecto coincidia en muchos aspectos con

el de un sector del liberalismo moderado26. Fueron de hecho los intelectuales

vinculados a esta cultura politica quienes saludaron su obra y elevaron

r6pidamente a Fern6n Caballero a la condici6n de regenerador de Ia novela 25

nacional. Fue tambidn en la prensa moderada donde empezaron a publi-
carse sus novelas en 184927. En aquellos momentos la heterog6nea familia
moderada habia cerrado filas ante el miedo a que la oleada revolucionaria

que sacudia Europa llegase a Espafla, donde se habian dejado sentir sus ecos.

Como los partidarios del orden de todo el continente, tendieron a asociar las

revueltas con el 6xito en la d€,cada precedente de la novela social de autores

como Eugdne Sue o George Sand, a quienes se acus6 de haber esparcido entre

las clases populares ideas disolventes. En la peninsula se atac6 tambidn a

autores aut6ctonos, como el folletinista republicano Wenceslao Ayguals de

Izco.La obra de Ferndn Caballero pareciacomo caidadel cielo paraservir de

antidoto a estas novelas. Adem6s, en sus p6ginas, su autor defendia Espafla

frente a los extranjeros y planteaba un proyecto de naci6n que podia suscribir

el grueso del moderantismo2s.

t-' tald*p.124-l25.El subrayado es mio.
16 En abril de 1849, impaciente por la tardanza de El Heraldo en publicar La gaviota, escribe

a Hartzenbusch pidi6ndole que se la pida a Mora y la d€ a quien escribe la carlista La Esperanza,

,erlal6ndole algunos capitulos (que creo le agradardn, por estar de un todo en sus ideas, realistas

v cat6licas, que son las mias>, HrrNBRueNN, 1944, p. 74.Sin embargo, La Esperanza rehts6

publicar sus obras en estos primeros momentos, lo que contrari6 a la escritora; ibid, p. 88. El 15 de

,eptiembre explicaba a Hartzenbusch c6mo la habian desairado <los realistas, catoliquitos, mis

;orreligionarios en todo> pues, a diferencia de los liberales, no se habian dignado siquiera escribir

sbre La gaviota (ibid., p. 10a).
r; Segrin se deduce de las cartas de Cecilia a Hartzenbusch, Mora no se limit6 a traducir la obra,

sino que afladi6 y retoc6 cosas; HerNnnu,tNN, 1944, p. 81. Sobre la recepci6n de la obra de Fern6n

Caballero, v €ase Z lrvxr e., 197 1, p. 125.
:8 Ot.as circunstancias explicarian tambi6n que publicase ahora sus obras: Ia situaci6n econ6mica en

que se hallaba su matrimonio, el deseo de ser reconocida,la oportunidad que se le present6 al entrar en

.ontacto con fuan Eugenio Hargenbusch para negociar la venta de la biblioteca de su padre o, por qu6

no, su voluntad de intervenir politicamente en Ia esfera priblica tras los hechos revolucionarios de 1848.
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De hecho, el terreno venia siendo abonado desde hacia aflos. Los valores

religiosos y aristocr6ticos, la defensa del orden y la jerarquia, habian sido ya

presentados como connaturales a los espafloles por autores que, como Jos6

Zorrilla, se habian convertido de algfn modo en los referentes literarios del
moderantismo. La novedad era que en Fern6n Caballero estos rasgos del
cardcter nacional no eran, como en Zorcilla, los de un tiempo ya pasado (el

medievo), sino los del presente. En 1848, los moderados consideraban nece-

sario rehacer los vinculos con la Iglesia romana, rotos durante la revoluci6n
liberal, y hacer de la religi6n uno de los fundamentos de la naci6n espa-

fi,ola2e; tambi6n eran partidarios de que se asentasen los valores mon6rquicos
y aristocrdticos de orden y jerarquia; y, sobre todo, de conjurar la amenaza

revolucionaria ampliando la censura y constriflendo la libertad de expresi6n,
por un lado, y combatiendo las falsas doctrinas con otras sanas y verdaderas,
por el otro. Ademds de cumplir con todas estas expectativas, Ferndn Caba-

llero contaba con un caudal de novelas no publicadas de gran calidad literaria
que vieronlahtz en muy pocos aflos.

Pero la relaci6n idilica que mantenian los moderados con Ferndn Caballero
empez6 pronto a enturbiarse. En primer lugar, porque a medida que el peligro
revolucionario remitia,las discrepancias volvian aaflorar entre los moderados,
por ejemplo en la cuesti6n de hasta d6nde debia llegarse en las negociacio-
nes con la Iglesia. Por otro lado, porque cada vez md.s las obras de Fern6n

expresaban unas ideas dificiles de conciliar con el liberalismo (incluso con el

moderado). Por entonces, su gran valedor en aflos anteriores, fuan Eugenio
Hartzenbusch, le recrimin6 duramente que tratara injustamente en Elia alos
liberales y que s61o escribiese para una parte de la naci6n y no para toda ella3o.

Clemencia o la regeneraci6n cat6lica de Espafra

Con todo, Ferndn Caballero, convertido ya en un autor consagrado, prepara
su novela m6s ambiciosa, que pretende publicar directamente en volumefl,I
que, aunque lista hacia 1850, no seria publicada hasta 1852. Clemencia cuenta
la historia de una hermosa hu6rfana que, cumplidos los diecis6is aflos, deja
los muros del convento en el que se ha criado por la lujosa casa sevillana de su
tia,la marquesa de Cortegana.La marquesa vive con sus dos hijas: Constan-
cia, una muchacha displicente y discola, enamorada secretamente del joven
oficial Bruno de Vargas, y que se opone obstinadamente al ventajoso matri-
monio que su madre ha concertado con el virtuoso marqu6s de Valdemar;
y Negria, una joven coqueta y enamorada de todo 1o extranjero. Al princi-
pio la belleza de Clemencia es recibida con aplauso por la sociedad sevillana,
pero pronto su modestia e ingenuidad hacen que sea arrinconada y olvidada

2e Pno, 2006, pp. 262-27 5.
3o HprNpnu,LNN, 1944, pp.IL2-1I3.
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por un mundo que no sabe reconocer sus bellas virtudes. Nifla arin y sin

conocimiento de nada, se casa casi por obligaci6n con el mujeriego Fernando

Guevara, capitdn del ejdrcito, que pide su mano para ganar una apuesta. La

primera parte finalizacon la muerte de los dos militares, Fernando y Bruno,
r,la marcha de Clemencia al pueblo natal de su difunto esposo, Villa-Maria.

EnVilla-Marialavida de Clemenciadaun giro. Su suegro, Don Martin, es

el tipo del seflor de lugar andaltz, caritativo y querido por todos. Thmbi6n

son un dechado de virtudes su esposa y su sobrino Pablo, eue es ahora el

heredero del mayorazgo y que no tardar6 en enamorarse de Clemencia. Pero,

sobre todo, ser6 una bendici6n parala ingenua nifla conocer al hermano de

Don Martin, un abad culto y virtuoso que se propone con 6xito instruirla y
cultivar su inteligencia. A pesar de los deseos de Don Martin primero, y del

abad despu6s, de que Pablo y Clemencia se casen, a 6sta no le gusta Ia pro-
puesta, aunque estd dispuesta a aceptarlasi se 1o piden. El abad le recomienda

entonces que vuelva a Sevilla,para que sea Ia experiencia la que le de una

tiltima lecci6n sobre el verdadero valor del amor virtuoso.
La ultima parte de la novela vuelve a Sevilla. En casa de la marquesa de Cor-

regana se han producido cambios importantes: tras la muerte de su amado y

la pdrdida de los derechos de primogenitura, Constancia ha mudado radical-

mente su car6cter y se ha convertido en una mujer religiosa y discreta, ocupada

solo en atender a su madre. Alegria es ahora marquesa de Valdemar y, aun-

que establecida en Madrid, visita por un tiempo su Sevilla natal. Enemiga del

matrimonio yde su funci6n de madre, mantiene unas relaciones adrilteras que,

cuando se hacen priblicas, precipitan su caida en desgracia. Clemencia, por su

parte, es una de las mujeres m6s admiradas de la capital andahtza, tanto por su

belleza como por su inteligencia. En su casa se re(rne una de las tertulias mds

distinguidas de la ciudad, a la que asisten dos caballeros extranjeros, el ingl6s Sir

George Percy y elvizconde franc6s de Brian. Ambos reconocen los m6ritos de

la espaflola e inician una pugna por ganarse su amor. Aunque en un principio
Clemencia queda prendada de los encantos, la inteligencia y los atractivos del

ingl6s, pronto se da cuenta de que bajo una apariencia encantadora se esconde

un ser completamente materialista e inmoral. Gracias a ello, sin embargo, es

capazde apreciar el amor que sentia hacia ella Pablo, asi que decide casarse con

e[ y volver aVilla-Maria.
Si en La gaviotaCecilia habia condenado a la <mujer emancipadu, y al tipo

de amor que habian considerado como caracteristico de Espafla los escrito-

res romdnticos, en Clemencia plantea un modelo alternativo de feminidad.

Uno en el que una mujer instruida puede no ser soberbia y orgullosa, sino

todo 1o contrario: puede cultivar su raz6n y, de este modo, ser capaz de con-

trolar su naturaleza apasionada. Un modelo que Fern6n Caballero identific6
precisamente con las espaflolas, subvirtiendo de este modo tambidn el mito
rom6ntico. En Clemencia se plantea c6mo es realmente la forma de amar en

la peninsula y cu6l el aut6ntico talante moral de sus mujeres.
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Para una firme defensora de las ideas schlegelianas como Cecilia,los carac-

teres nacionales son un factor determinante en todos los aspectos de la vida
de los pueblos, incluida su forma de amar3t. La reclusi6n en el convento ha
mantenido a Clemencia libre de la influencia extranjera que se deja notar en

Alegria y en Constancia, que representan los dos tipos de amor que opone
Fern6n Caballero al amor espaflol: el franc6s y el ingl6s. Las virtudes naturales
de las espaflolas, tal y como se observan en Clemencia, serian la sencillez,la
modestia, la naturalidad y por encima de todo el no querer aparentar m6s

de lo que son32. A todo ello se sumaria un profundo sentimiento religioso.
Ahora bien, en la propuesta de Fern6n estas prendas naturales deben ser cul-
tivadas. Salida del convento,la joven Clemencia ignora completamente todo
1o referente a asuntos amorosos. Al principio, casi cualquier cosa la hace llo-
rar desconsoladamente. Su primer matrimonio, que Fern6n describe como
desastroso, y al que ha accedido por voluntad de su tia, la convierte en una
<doble mdrtip: Clemencia se halla a un tiempo uesclavizaday abandonada>.

La reacci6n de la protagonista, educada en el convento segrin la doctrina
cristiana, no es rebelarse contra su esposo (como pregonaba la literatura
romancesca), sino aceptar resignadamente su situaci6, y rogar a Dios por su

marido. Seguiria en este punto a San Agustin, quien decia que M6nica <obe-

decia a su marido como una sirvienta a su amo, y se esmeraba en ganarle a

Dios, exhortdndole con sus ruegos y con sus buenas costumbres33>. Con estas

palabras, pareceria que Fern6n se alineaba con quienes defendian el ideal
cat6lico de la <perfecta casada>. Sin embargo, el resto de la novela parece

desmentirlo3a: aunque la sumisi6n al marido y la conducta religiosa deben

ser la guia fundamental de las esposas, 6stas deben contar con una cierta ins-
trucci6n que les permita, precisamente, controlar sus pasiones, saber elegir
un buen esposo y educar como corresponde a sus hijos.

La figura del abad resulta en este sentido fundamental. Fern6n expone por
boca del religioso todo un plan educativo parala mujer. Aunque asegura que

para 6sta la educaci6n debe servir, simplemente, para formarse <un ramillete
con las flores del 6rbol del sabeo y de que considera que en ningtin caso el

saber debe lucirse (la <superioridad> es una carga que la mujer debe disimu-
lar),lo cierto es que reserva un espacio para la instrucci6n femenina a trav6s

de la lectura: <Ama la lectura, sin que llegue tu afici6n a pasi6n; mira a los

libros como amigos apacibles y agradables, llenos de buena enseflanza, sin
caprichos ni falsias, que nada exigen y conceden mucho>. De todos los libros,
escribe,los que m6s deben interesar alamujer son los de historia yviajes, pues

-, 

c" 
" " - nuo, c l e m e n c i a, t. rr, p. lz l .

32 lbid,t.r,p.7.
33 lbid.,t. I, p. 99-r01.
3a Tambi6n lo desmienten tanto la lecci6n moral que se deriva del matrimonio entre Clemencia y

Fernando Guevara como la propia biografia de la escritora; v6ase, respectivam ente, ibid., pp.97 -L09
y FnnN.{Nor z Pozr., 2001.
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(descorrerin atus ojos el velo del tiempo y la cortina del mundo3s>. Resulta

necesario cultivar laraz6n,pues es 6sta la que en riltimo tdrmino debe predo-

minar en la lucha contra las pasiones. Como reza ellema que inculca el abad

en Clemencia, y que Fern6n escribe en mayrisculas en la novela: (SI LUCHA

HAY [entre la pasi6n ylaraz6n)HAZQUE TRIUNFE LA RAZoN36).

De este modo, Cecilia se postula contra quienes niegan a la mujer cual-

quier tipo de lectura m6s all6 de la religiosa3T, asi como contra quienes se

mofaban de la mujer instruida3s. En la tercera parte se nos muestra el fruto

de esta buena instrucci6n: la Clemencia que vuelve a Sevilla es una mujer

culta sin lucir por ello su superioridad y que ha aprendido a ver con sus pro-

pios ojos el mundo en el que vive. En su casa dirige una animada tertulia en

la que se debaten con inter6s todos los temas, / erl la que las opiniones de

Clemencia resultan siempre juiciosas. Pero sobre todo es una mujer capaz de

utilizar 1o que ha aprendido paravalorar en su justa medida Ia virtud de los

hombres que la pretenden. Con ello, Fern6n le da la vuelta al discurso que

hacia a las mujeres objeto de seducci6n y a su vez responsables riltimas de la

corrupci6n de las costumbres y les otorga una capacidad de acci6n y de deci-

si6n propias3e. ;C6mo, vendria a decir Fern6n, se puede acusar a las mujeres

de inmoralidad y al mismo tiempo negarles las armas (el buen uso de su

raz6n) paracombatirla? Las decisiones amorosas que toma Clemencia antes

de su completa formaci6n intelectual resultan siempre err6neas. La felicidad

conyugal s6lo vendrd despuds, cuando la lecci6n prictica que recibe de Sir

George complete su educaci6n sentimental. Asi pues, una mujer cristiana y

cuya raz6nhaya sido debidamente cultivada puede hacer valer su autoridad

en las cuestiones amorosas y) en general, en las vinculadas con su doble fun-

ci6n de madre y esposa.

Pero la moralidad y la religiosidad femeninas mds elevadas s61o se encuen-

tran en Espafla, son rasgos que llevan grabados en su carilcter nacional las

espaflolas. <Esta abnegaci6n del placer de agradar y de la satisfacci6n de pare-

cer bien, es la mds heroica que en aras de Ia severa virtud puede ofrecer como

- C"u"tr, nno, Clemencia,t.II,pp. 158-175'
i6 lbid.,t. III, p. I22.Eneste y en otros aspectos, las ideas de Cecilia coinciden con las del cldrigo

;atal6n Jaime Balmes, a quien tanto admiraba y que quiz6s represente en la novela en la figura del

abad, ese <fi16sofo cristiano> de quien no sabemos el nombre.

'7 En lu pol6mica que sostuvieron en aquellos aflos liberales y tradicionalistas, se acercaria m6s a

io propuesio por los primeros, quienes defendian la necesidad de la instrucci6n de las madres y la

idea de que las novelis no eran en si buenas o malas, sino que su utilidad instructiva dependia en

iodo caso de su contenido moral; v6ase, sobre estas disputas, BreNco, 2001.

'8 Do., Martin se dirige a menudo a Clemencia llam6ndola <Mari-sabidillar, pero de forma que un

termino que habia sido utilizado para escarnio de las mujeres lectoras por la literatura costumbrista,

>e convierte en un apelativo inofensivo e incluso carifloso; Cesemno , Clemencia,t.II,p.242.
3e Un proceso que se da tambi6n, aunque en otro sentido, en Elia, que finaliza con la decisi6n

de la proiagonista de renunciar al matrimonio e ingresar en un convento (donde escapar6 de la

economia sexual y reproductora del <6ngel dom6stico> y mantendr6 de este modo su autonomia);

Krnxperntcr, 1991, p. 241.
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sacrificio la mujer; y este mdrito, solo se lre en Espafla, sin que por eso negue-
mos que en otros paises haya mujeres admirablemente virtuosas, profunda
y severamente religiosas; pero este tipo de completo desprendimiento de las
cosas del mundo y de la vanidad, no se ve sino aqui, por m6s que se afanen
en sostener que todos somos iguales. No; las nacionalidades no se borran de
una plumada, ni con un aforismo falso, ni con algunas modas universales en
el vestir>.a0 Esto tiene consecuencias en el amor espanol. En la tercera parte de
Clemenciala autora se propone comparar las diversas formas de amar exis-
tentes en Europ aal . La inglesa es fria y poco afectuosa, basada en el orgullo y
en la deferencia.La francesa superficial y frivola. En ambos casos predomina
el sensualismo y el inter6s material sobre la raz6n y la virtud. Del contraste
resulta que la espaflola es superior a todas ellas: el amor espaflol es profundo,
permanente y sincero, como recuerda Clemencia a Sir Georgea2. Las formas de
amar que se han impuesto en Francia e Inglaterra son para Fern6n producto
del avance del materialismo en Europa. Sus efectos se observan tambi6n en la
vida conyugal y en la crianza de los hijos: las espaflolas mostrarian su supe-
rioridad moral al no renunciar nunca a su funci6n de madres.

Asi pues, Cecilia Bdhl propone un modelo de feminidad que no pasa por
un mero retorno al Antiguo Rdgimen, a una mujer religiosa sometida al
marido, recluida en su casa y apartada del mundo. Nerea Aresti ha seflalado
con acierto la necesidad de no aplicar acriticamente a la Espafla cat6lica el
modelo de feminidad que se impuso en Inglaterra en el siglo diecinueve, pues
no tiene en cuenta el peso de tradiciones propias como la de la <perfecta
casada> (cuyos origenes se remontan al siglo xvra3). Sin embargo, al hacerlo
parece bascular hacia el lado contrario, negando la progresiva difusi6n en
Espafla de un modelo de domesticidad que era ampliamente discutido en la
esfera priblica desde los inicios de la revoluci6n liberalaa y conceptuando el uso
de estas tradiciones aut6ctonas como una pervivencia del Antiguo Rdgimen.
Precisamente la originalidad de Cecilia Bdhl residiria en haber sabido com-
binar tradiciones diversas, en releer y adaptar viejos modelos a las realidades
de la Espafla postrevolucionaria de mediados del siglo xrx. Clemencia es una
joven que rerine todas las virtudes del cardcter nacional de las espaflolas (la
modestia, la sencillez,la religiosidad), que ha sido formada en los preceptos

ao Cesenr rto, Clemencia, t. lll, p. 4.
at Asi se lo hacia saber al conde de Casal en una carta de 1852: en Clemenciahabia un elemento

central que pasaba desapercibido, nun profundo estudio fisiol6gico>, <la comparaci6n de los tres
amores: del ing16s, del franc6s y del espaflol> (VamNcrNe, 1919, p.37).

a2 Clemencia acusa al ingl6s de seguir la estela de Don Juan (CenaLLERo, Clemencia, t. III,
pp. 105-106). Sobre la inclusi6n o no de elementos autobiogr6ficos en la narraci6n de los amores
entre Clemencia y Sir George (que se vincularian con la relaci6n que mantuvo la autora con el ingl6s
Federico Cuthbert tras la muerte de su segundo esposo), v6ase FsnNLNnsz Po2e,2001, pp. 321-393.

a3 AnEsrr,2000.
aa Asi lo constatan, desde diferentes perspectivas, KrnreATRrcK, 1991; |acoE et alii,l99B; BreNco,

2001; Acueoo, 2004; RouEo, 2006; RasArit, 2007 ;Buncurne., 2010.
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cristianos y que termina la novela deseosa de cumplir con su sagrada misi6n
como esposa y como madre. Es tambi6n una mujer instruida, cuya inteligen-
cia y virtudes son admiradas y respetadas por su marido.

Es este tipo de mujer quien debe llevar a cabo el proyecto de regeneraci6n

rnoral que deseaba para Espafla Ferniin Caballero, y que coincidia con los

planteamientos de autores del catolicismo postrevolucionario como Jaime
Balmes o, incluso, Juan Donoso Cort6s. Este proyecto pasaba por la recu-

peraci6n de los valores cristianos frente al materialismont. Quizds podia

reconoc6rsele a ingleses y a franceses sus progresos positivos, incluso aceptar

que seria bueno que algunos de 6stos se adoptasen en Espafla, pero en cues-

tiones morales, las que estaban bajo el dominio de sus mujeres, la religiosa

Espafla no debia aceptar lecciones ni imitar modelos for6neosn6. De este modo,

dotaba a las espaflolas de una autoridad moral en cuyo nombre Clemencia se

sentir6legitimada, incluso, a discutir con Sir George Percy asuntos tales como

na vida parlamentaria,el patriotismo o la mejor forma de gobierno politico.
En todos estos aspectos, Fern6n Caballero se postula en Clemencia et

tavor de las opciones m6s conservadoras) en la 6rbita del riltimo Donoso
Cort6s, a quien reconoce como referente ideol6gico, o del movimiento poli-
tico involucionista que lider6 en aquellos aflos Juan Bravo MurilloaT. En

trpini6n de Clemencia, por ejemplo, la ley de Dios es superior y preYia aIa
,Je los hombres, por 1o que, citando a Bonald, asegura que la rinica gran ley
politica y la verdadera carta constitucional del g6nero humano no es otra
que el <dec6logoas>. Esto, eue suponia rechazar muchos de los logros de

la revoluci6n liberal, era ir demasiado lejos para muchos moderados. Una
.osa era hacer de la religi6n y del catolicismo la base del carlcter nacio-
nal espaflol y un freno contra las doctrinas socialistas. Otra, aceptar que la

Ielesia y los principios cat6licos rigiesen la sociedad o que las mujeres se

arrogasen en su nombre el derecho a abandonar su reclusi6n dom6stica.

\luchos moderados consumaron su ruptura con Fern6n Caballero. Aunque
Clemencia estaba dedicada a su gran valedor, Eugenio de Ochoa, en general

no fue bien recibida por la critica liberal, incluyendo a la moderada, que le

recrimin6 su marcado sesgo ideol6gico. Adem6s, se incidi6 en la autoria
femenina de la obra para <explicar) sus errores.

t- C"-" prescribe el abad a Clemencia: <Ocupen los intereses materiales el segundo puesto, y no

-: usurpen el primero a los morales> (Cenermxo, Clemencia,t.II, p. 169).
t6 uNo hay cosa peor que seguir; el que sigue, se queda atr6s; se imita un camino de hierro,

ci vestir, y bien o mal, aun una forma de gobierno; pero no se imita una nacionalidad>; ibid.,
:. III, p. 4l-42.

t- Sobre este proyecto, PRo, 2006,pp.240-251y BuRorer,20l1, pp. 230-244- El reconocimiento
je que <admiro y simpatizo con el seflor marqu6s de Valdegamas> lo hace patente Cecilia en la

:espuesta que public6 en La llustraci1n (22 de enero de 1853) a la critica que sobre Clemenciahizo
l.-icente Barrantes en el mismo peri6dico.

's Ceeer., po, Clemencia, t. III, p. 87 .
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Epilogo: la musa neocat6lica

Hacia 1856 Ferndn Caballero volvi6 a ser celebraday reivindicada. Entre las

razones de este renacimiento pueden contarse la publicaci6n por Mellado de

sus obras completas o la aparici6n en Europa de diversos articulos en los que

se elogiaba su obra (en especial, el de su amigo Antoine de Latour enLe Corres-

pondant del25 de agosto de 1857). Pero sin duda fue de m6s peso la ofensiva

reaccionaria que, tras el Bienio Progresista y con la participaci6n directa de la

Corte, forz6Ia caida de O'Donnell y plante6 un proyecto involucionista para
Espaflaae. Fue entre los protagonistas de esta ofensiva donde encontr6 ahora

Fern6n Caballero a sus principales valedores: C6ndido Nocedal,Antonio Apa-

risi y Guijarro o el mismo rey Fernando de Asis. Muchos de ellos prologuistas

de sus obrasso. En 1856, C6ndido Nocedal present6 una ley de imprenta cuyo

fin riltimo era recatolizar la sociedad espaflola al exigir una literatura mora-
lizante que consolidase los valores aristocrdticos y revitalizase la devoci6n

cat6lica, elementos fundamentales paraasegurar la cohesi6n social. Aflos mds

tarde, en su discurso de recepci6n a la Real Academia de la Lengua Espaflola,

atacaba de nuevo a la novela social moderna y afirmaba que la funci6n del

buen novelista debia ser combatirla mediante una literatura consagrada a los

valores eternos. Todo ello sin renunciar ala <modernidad>: era posible, en su

opini6n, una alianza entre tradici6n y progreso (como habia expuesto ya en

su pr6logo a La familia de Alvareda).En su respuesta al discurso de Nocedal,

el duque de Rivas corrobor6 sus puntos de vista y destac6 como modelos a
seguir a Bernardin de Saint-Pierre, el cardenal Wiseman, Chateaubriand y,

como no, a Ferndn Caballero y aJaime Balmessl.

Nuevamente, una cultura politica intent6 apropiarse de las obras de Fern6n.

En esta ocasi6n, Cecilia recibi6 el intento con satisfacci6n, pues se sentia m6s

cercana ideol6gicamente a los neocat6licos que a los moderados52. Pero para
que este proceso tuviese lugar, algo habia tenido que cambiar en un sector del

tradicionalismo, reacio aflos antes a hacer suyas sus propuestas. Fern6n debi6

contribuir notablemente, con sus novelas, a la construcci6n de una narrativa
nacional cat6lica que permitiria rearticular esta cultura politica, que admiti6
ahora la funci6n de la literatura como medio ftil para la regeneraci6n moral
de la naci6n espaflola. Asumi6 tambi6n un nuevo modelo de feminidad, inspi-
rado en las tradiciones del catolicismo hispano, aunque adaptado a las nuevas

Fg, *, * t-, 2o I l, p p. 48 8 - 5 7 5 .

s0 Nocedal de La familia de Alvareda (1856) y Aparisi de Un servil6n y un liberalito (1857) . Sobre

la apropiaci6n que de la obra de Fern6n hizo este riltimo, Rotrtso, 2011, pp. 148-149.
sr Ya en 1855, C6ndido Nocedal habia defendido un articulo de s6tira politica titulado <Un

congreso infantil> publicado en El Padre Cobos y atribuido a Fern6n Caballero. Nocedal aseguraba

que la raiz de todos los males de su tiempo se encontraba en el efecto daflino provocado por el alud
de novelas y folletines sociales que se habian dado a la luz priblica y defendia a Fern6n Caballero
como modelo a seguir para contrarrestarlos (Zltvl.r6l97I,pp.135 ss.).

s2 En 1861, el peri6dico La Andalucialallamaba (musa neo-cat6lica> y cantora ode las glorias

f6siles del neo-catolicismo> (L6vnz Ancusrro, 1922, p. 166).
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:ealidades de la mujer dom6stica introducidas en Europa tras las revoluciones
.iberales. Un modelo de feminidad que resultaba fundamental para su pro-
'* ecto politico de regeneraci6n cat6lica y nacional. Fern6n Caballero habia

:espondido al mito romdntico de Espafia,y en especial al de sus mujeres, con

in nuevo ideal de mujer hispana. Una que por sus virtudes naturales y por
.u religiosidad era superior al resto de mujeres europeas, con lo que no s61o

:esolvia el debate europeo sobre la moralidad de las espaflolas en beneficio
je estas riltimas (algo que podia ser aceptado desde posiciones ideol6gicas

:-ruv diversas) sino que, a su vez, aseguraba la superioridad moral de Espafla

::specto al resto del continente. Un ideal, por riltimo, que dotaba a las mujeres

:.:tolicas espaflolas (por mujeres, por cat6licas y por espaflolas) de una autori-
:;d moral que algunas de ellas podian atreverse a explorar (como habia hecho

." propia Cecilia) aprovechando los resquicios que dejaba abiertos a media-

r,--rS de siglo xrx el discurso de diferenciaci6n de los sexos e intervenir, de este

:rrrdo, en una esfera priblica a la que, en principio, tenian vedado el acceso.

Una oportunidad que aprovecharon las llamadas escritoras del <giro

: rm6stico> quienes, en los aflos cincuenta, tambidn reivindicaron la obra de

- .rndn Caballero. Todas ellas se presentaron siempre y en primer lugar como

:'L::ieres cat6licas, y justificaron su escritura en la autoridad moral que tal
:.ndici6n les otorgabas3. De las diversas lecturas que admitia Cecilia Bdhl da

r *e na muestra la que hizo la escritora Pilar Sinu6s, quien en El dngel delhogar

- S57) reconocia a Fern6n Caballero el haber sabido (comprender y retratar
:::ior que nadie, a la mujer religiosa, <ese tipo suave y po6tico> que recorre

: ..i rrovelsstn. Cabe recordar, por cierto, eue en esta obra y en la linea de Fern6n

--"ballero, adem6s de proponer un nuevo modelo de mujer dom6stica (y cat6-

.::r ,la autora lleva a cabo una comparuci6n entre el amor ingl6s, el francds y
:. e>paflol, de la que resulta la superioridad de este irltimo (y d. sus mujeres).

-\si pues,los procesos de construcci6n nacional y de diferenciaci6n de los sexos

=: la Espafla del siglo xrx fueron procesos interdependientes: la reivindicaci6n

:- un modelo de mujer cat6lica para Espafla se debi6 menos a la pervivencia
j- unas tradiciones seculares de pensamiento cristiano que a la articulaci6n de

*: discurso nacionalista postrevolucionario que hacia del catolicismo, y de sus

::.rieres, el vector a travds del cual regenerar la naci6n espaflola.
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