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ESTILOS EMOCIONALES DEL SIGLO XVIII l

EIGHIEENTH-CENTURY EMüTIüNAL STYLES

MÓNICA BOLUFER

Universitat de Vátencia

Resumen: En esta comunicación se pone de relieve la diversidad de estilos
emocionales coexistentes en contextos históricos específicos, en este caso el
siglo XVIII, y se analiza las principales características del código ilustrudo de la
sensibilid'ld pan. subra~r tanto sus semejanzas como, ante todo, sus diferencias
con la concepción de las emociones que se impondrn en el siglo XIX con el
Romanticismo. Pua perfilar los rusgos de ese código, se pasa revista, de forma
general, a un conjunto de fuentes diversas que incluyen desde b. corresponden
Cill privada y los discursos políticos a la literutun. de creación, prestándose par
ticular atención a esta última, en especial a la narrutiva "sensible". Se ofrece así
una interpretación de la sensibilidad ilustruda que, al tiempo que se apoya en la
historiografía de las emociones tal como ésta viene desarrollándose desde hace
décadl.ls y con particular intensidad en los últimos l1ños, evita la rigidez l1sociada
11 la adopción de conceptos de intenso arraigo como el de "régimen emocional",
en favor de lecturus más flexibles.

Pall.lbras clave: Historia de bs emociones-sensibilidad-Ilustración-España
Europa.

Abstract: This paper stresses the diversity of emotional styles which coex
ist in specific historiCllI contexts, in this Cllse the eighteenth century. It analyses
the main characteristics of the Enlightenment culture of sensibility in order
to underline its similarities, but aboye aH its differences, with the Romantic
notion of emotions which will become predominant in the nineteenth century.
Diverse sources are examined, from private letters to political discourses and
sentimental fiction, paying puticular attention to the latter. The aim is to offer
l1n interpretation ofEnlightenment sensibility which draws on the historiogra
phy ofemotions as it has been developed in the last decades, particubrly in the
last years, while avoiding the constraints of sorne widespread historiographiCllI
concepts such as that of"emotional regimes" in favour of more flexible readings.

Keywords: History of emotions-sensibility-Enlightenment-Spain-Europe.

1. Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación HAR2011-26129, financiado
por el Ministerio de Economía y Competitividad
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El siglo XVIII constituye, en :España como en el resto de Europa, un
periodo clave en la formación de nuevos códigos emocionales, que en

algunos aspectos anticipan los modos del siglo XIX y en otros se diferencian
netamente de ellos, :Es entonces cuando el discurso tradicional sobre las pa
siones como impulsos avasalladores se matiza a favor de una imagen más ama
ble de los sentimientos como manifestaciones afectivas espontáneas, signos
de una moral natural innata no reñida con la Providencia2, Cuando Jovellanos
considera las verdades morales "verdades de sentimiento", "grabadas en los
corazones humanos" como "expresión verdadera de la voluntad del supremo
legislador", se hace eco de ideas extendidas entre los ilustrados españoles,
apoyadas en la lectura de textos señeros de la filosofía moral europea, los de
Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Condillac y Smith3, :Esa concepción de las
emociones se expresa en la creciente utilización del término "sensibilidad"
para denominar no sólo la capacidad de reacción a los estímulos (la "sen
sibilidad involuntaria y como maquinal" de la que habla el poeta y jurista
Meléndez Valdés), sino la de experimentar emociones por simpatía o afinidad
con los sentimientos del otro, que despierta la compasión incitando a obrar
("sensibilidad oficiosa", según el mismo Meléndez)4,

En esta comunicación pretendo subrayar las diferencias entre el estilo
emocional de la sensibilidad dieciochesca y el de la sensibilidad romántica,
dos culturas emocionales marcadamente distintas, aunque la primera con
tuviese en su interior las paradojas y tensiones que acabarían estallando en
forma de abiertas contradicciones en esta última, Evitaré deliberadamente
hacer uso de un concepto que cuenta con muchos adeptos (y algunos críticos)
en la emergente historiografía que se ocupa del estudio de las emociones: el
de "régimen emocional", acuñado por William Reddy en un libro de gran
impactoS, Tal como este historiador la utiliza y como han empezado a usarla

2. María Tausiet y James S. Amelang. Accidentes dd alma. Las emocWnes en la EdtJd
llfodtTntI, Madrid, Abada, 2009. Thomas Dix.on, From Passiofl,f to Emotiofl,f. 77l1! Crl:tltwn
ofa Secular Pf)'chological CatrgoIJ" Cambridge, Cambridge University Pre.ss 2003.

3. Gaspar Melchorde Jovellanos, "Memoria sobre educación pública", en Obras rompl~
tas. XIII. EscriffM peJagágiros (1 ¡j). Ed Olegario Negrín Fajardo, Oviedo, Instituto Fei;oo
de Estudios del siglo XVIII-Ayuntamiento de Gijón-KRK Editores, 2010, pp. 435-532
(cita p. 455). Sobre las lecturas inglesas de Jovellanos, véase Maria del Cannen Lara Nieto,
I!usfraa"ón esptliíola J' pemamiento inglés. jO'f-,dlanos Granada, Universidad de Granada, 2008.

4. Juan Meléndez Valdés, Obras complt1M, ed. Antonio Astorgano, Madrid,
Cátedra, 2004, p. 1099.

5. W'illiam Reddy, 7he NtIt'igtltion of Feding: A Framtro."rJrlfor Úle Hidory of Emo
tWM, Cambridge

Ülmbridge University Pre.ss, 2001. Un interesante balance de las nuevas tendencias de
la historia de las emociones, en Juan Manuel Zaragoza Bernal, "Historia de las emociones: una
corriente historiográfica en expansión,A.rc!epio, 65 (l}. e012, doi:http://dx..doi.org/IO,39891
asclepio.2013.12.
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algunos estudios recientes que exploran la sociedad del siglo XIX, como los
de María Sierra, la noción de "régimen emocional" conlleva una idea de es
trecha interrelación entre sistemas políticos y formas emocionales que puede
tal vez considerarse apropiada para conceptualizar la cultura del liberalismo
y el romanticismo, pero que difícilmente encaja para épocas previas. Y por
otra parte, implica una hegemonía sobre otros códigos culturales coetáneos
que el ideal de sensibilidad dieciochesco no llegó a alcanzar. Según vienen
señalando las críticas al modelo de Reddy por parte de historiadores que
trabajan sobre periodos anteriores al de la constitución del moderno :Estado
liberal y sus mecanismos disciplinarios, como es el caso de la medievalista
Barbara H. Rosenwein, en ninguna época ha existido una cultura emocional
única, sino que han coexistido modelos diversos, más o menos compartidos
o diferenciados entre grupos sociales, religiosos e intelectuales y atravesados
por diferencias de género o educación: una idea que Rosenwein expresa con
el término de "comunidades emocionales", a las cuales pueden pertenecer los
individuos de fonna exclusiva o simultánea, transitoria o pennanente, en fun
ción de sus adscripciones sociales, trayectorias personales o circunstancias6•

En el siglo XVIII, varias serían las culturas o estilos emocionales coe
xistentes. En todos ellos se expresan formas de comprender las emociones (o
en el lenguaje de la época, aquello que se denomina --con sentidos no coin
cidentes-los "afectos", "pasiones" o "sentimientos"): en qué consisten, cómo
se producen, de qué modo cabe gestionarlos, qué relación guarda su vivencia
con su expresión (verbal o gestual). En todos se hace patente una conciencia
de que, como afirma María Tausiet, "Las emociones no son algo abstrac
to, independiente de su manifestación: antes al contrario, la expresión de
las emociones tiene efectos poderosos, y articularlas en fonna de palabras y
gestos da fonna al sentimiento, lo transforma y clarifica"7. Y todos ellos pue
den examinarse como modos de producción y gestión de comportamientos,
sentimientos y subjetividades que conviven, se enfrentan, se influyen mutua
mente o se solapan. Colectivos distintos (religiosos/laicos, mujeres/hombres,
alfabetizados/no alfabetizados..') pudieron manejar en el siglo XVIII códi
gos emocionales parcial o marcadamente diferentes. Incluso las mismas elites

6. El concepto, enunciado en Barbara H. Rosenwein, 'Wonying about Emotions in His
tory", 7he American Historietl! Rcr-,iew 107/3 (2002), pp, 821-845, se desarrolla más ampli
amente en su libro Emotiona! Communitirs in me Earb' Afiddle Agrs, Ithaca, NY, Cornell
University Pre.ss, 2006. Una reflexión más reciente de la misma autora, en 'Problems and Meth
ods in the History of Emotions', PaSJtfm,f in Conte:rt:!nterntltiona! Journal.fbr me HigoI:J'
mrd 7hrory of El1wtio~ [revista electrónica] 1 (2010). <http://www.passiomincontext.de>
consultado 5 marzo 2014. Un debate teórico y metodológico muy bien planteado, en Jan
Plamper, "The HistOl)' ofEmotion$: An InteIView with \Villiam Reddy, Barbara RosenYlein,
and Peter Stearm", HIJt0I:J' and 7hroI:J' 49 (2010), pp. 237-265.

7. Tausiet y Amelang,Am:dentrs dd alma, p. 17.
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culturnles que se presentan y se construyen a sí mismas como representantes
y artífices de la civilización de las costumbres y el refinamiento de los senti
mientos pudieron identificarse con modelos distintos en función del espacio
concreto, el contexto específico y el marco de relaciones en que se situaran en
un momento u otro de su curso vital y sus actividades sociales.

Por una parte, en el siglo XVIII continúa fuertemente arrnigada la no
ción cristiana de las pasiones como fuerZll.s desordenadas que hay que someter
mediante la voluntad, bien reprimiéndolas o encauzándolas: una noción que
establece una importante diferencia entre pasiones inadecuadas, que per
turban el cuerpo y el alma, y afectos buenos, que cabe encaminar hacia la
búsqueda de la trascendencias. Por otra, persiste y sigue difundiéndose en
manuales de cortesía la étiC3 cortesana del "disimulo", que prescribe la nece
sidad de ocultar las propias pasiones parn no mostrnr debilidades, al tiempo
que de someter a escrutinio las de los rivales para utilizarlas en su contra9

•

Sin embargo, la idea de que hay que eduC3r el semblante (de fuera adentro)
implica no tanto un esfuerzo de represión como una conciencia más compleja
de que el gesto a un tiempo refleja los afectos del corazón y los confonna lO

•

No C3be oponer de forma tajante esas tradiciones, en las que domina la ad
vertencia contrn el peligro de los afectos desbocados o expresados de forma
demasiado explícita, a la nueva visión ilustrada de los mismos, que mantiene
la desconfianza hacia las pasiones como fuerZll.s irrncionales y amenazadorns,
invitando a refinarlas en forma de sentimientos. De hecho, en los modelos de
cortesía que el siglo XVIII hereda y trnnsforma coexisten visiones pesimis
tas y cínicas de la naturaleza humana y las relaciones sociales (a la manera de
Grncián) con otras más amables que elogian el placer de la convivencia entre
iguales, es decir, entre gentes afines en cultura y educación, evocando parn
ello un "lenguaje del corazón", "que toca por consecuencia más vivamente"ll.

S. Dix.on, From PaSsWM to Emotions; María José de la Pascua, "La escritura privada y
la representación de las emociones", en Educar las cmlumórrsy ÚM sentimientos: una miradti
desde la Hidon'a, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (en prellSa).

9. Fernando Ampudia de Haro, "Cortesía y prudencia: una gestión civilizada del com
portamiento y de las emociones", en Tausiet y Amelang, eds.,Accidentes dd alma, pp. 123
142; Roger Chartier, "El proceso civilizatorio. Elias, Gracián, Amelot", en Eduetlr las
rostumbrrs... (en prensa).

1O.En la Urbanidlld.J rorlrsía uniuna! que se pn7dietl mtre gentrs de distinaiin, Madrid,
s.n, 1744 (nueva edición en 1778), traducción de un verdadero bf',¡f-sdlrr francés de Antoine de
Courtin (con mis de 15 ediciones francesas entre 1671 y 1730 Ydiversas traducciones y adap
taciones), los afectos aparecen como fuerzas que corren el riesgo, si no se dominan adecuada
mente, de convertirse en "desarregladas" (pp. 66-67 Y256-257), pero también como algo en
lo que es obligado acompañar a los demás, participando de sus alegrías y pesares.

11. Urbanidady rorleS'Ía unh'rrsa!, pp. 96-97. Sobre la coexistencia del "modelo cor
tesano" con otro vinculado a la tradición mundara y los nuevos espacios de sociabilidad, véase
Mónica Bolufer, "De la cortesía a la urbanidad: modelos en tensión", en José Martínez Millán,
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De esas distintas culturas emocionales que se solapan y coexisten, aque
lla de la que me ocuparé en esas páginas es la de la sensibilidad ilustrada,
que viene suscitando hace tiempo interesantes estudios tanto en otros países
como en España12

, Sabemos, en efecto, que, lejos de preconizar un modelo
intelectual basado en la razón como guía exclusiva, la cultura del siglo XVIII
hizo el elogio del sentimiento, planteándose de manera compleja la relación
necesaria entre razón y afectos, El nuevo "lenguaje del corazón" se difundió
ampliamente en el siglo XVIII a través del amplio éxito que alcanzaron los
géneros sentimentales, La comedia lacrimosa se introdujo inicialmente en
círculos selectos aristocráticos y literarios (como las tertulias de la marquesa
de Sama en Madrid en los años 1750 Yde Olavide en Sevilla en los 1770) y,
promovida por el gobierno para la refonna estética y moral del teatro, llegaría
al gran público en las últimas dos décadas del siglo13, Ya en los 1790 comenzó
a desarrollarse la novela sentimental, a través de traducciones y adaptaciones
de textos franceses e ingleses, a los que se sumó más tarde una producción
propia tardía, que se prolongaría a lo largo del XIX, sobreviviendo al na
cimiento del realismoH

, La censura gubernamental e inquisitorial vigiló de
cerca la novela, negando licencias de impresión y fiscalizando la lectura de
obras en lenguas extranjeras, hasta llegar a la prohibición formal del género
en mayo de 1799 (que tuvo, no obstante, efectos limitados),

Por ello, en España autores, traductores y editores de ficción sentimental
tienden a hacer una defensa del género más enfática aún que en sus referentes
europeos, Frente a quienes desconfían de la novela por su poder de estimu
lar la imaginación, la presentan como una lectura capaz de conmover y así
ayudar a conocer y educar los sentimientos, según rezan algunos anuncios de
suscripción 1s

, Y contra quienes la consideran una perniciosa influencia extran-

Concepción Camarero Bullón yMarcelo Luzzi, em, La Corte de ÚM Borbones: crisis del mo
de/o cortesano, Madrid, Polifemo, 2013, vol. 111, pp. 1439-1464.

12. George Barker-Benfield, 7he Culture of Smsibility. Ser and &adJ' in Eightemm
GentulJ' 13ntain, Chicago-Londres, ChiCIIgo University Press, 1992; Sarah Knott, Smsibility
and me American Rewlution, %lliamsburg, Omohundro Institute, University of North
Carolina Press, 2009.

13. María Jesús García Garrosa, La rrlórica de las lágrimas. La comedia sentimmtal
espaiíola (1751-1802), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990; Yvonne Fuentes, El
tridngulo sentimental en d drama dd Dieciocho (InglatCfTa, Francia, Espaiía), Kasscl,
Reichenberger,1999.

14. Joaquín Álvarez Barrientos, La nO'f-,da del siglo XVIII, Madríd, Júcar, 1991. Ana
Rueda, Cartas sin lacrar: La nO'f-,e/a epistolar y la Espaiía Iludrada, 1789-1840, Madrid/
Frankfurt, IberoamericanaNervuert, 2001, y "Virtue in Distress" in the Spanish Sentimental
Novel. An Unsusrainable Model of Rational SellSibility", en Catherine M. Jalfe y Elizabeth
F. Lewis, em., Et'e's Enlightenmcnt. VVomens ExperimC8 in Spain and Spani3l AmeriCtl,
1726-1839, Baton Rouge: Louisiana University Press, 2009, pp. 197-217.

15. Mónica Bolufer, "Poisonous planrs" or schools of virtue~ The second "rise" of the
novel in eighteenth-century Spain, en Jenny Mander, ed.,Remapping me nSe ofthe European
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jera, contmria a los valores de una sociedad católica, hacen gala de redoblar la
moml natuml con la apelación a la ley divina y de adaptar sus versiones a las
"costumbres nacionales", como Ignacio García Malo, tmductor de RIme/a,
quien no sólo expurga el texto (más radicalmente que la versión francesa en la
que se basa) de cualquier alusión sensual, sino que en su prólogo cristianiza a
su heroína aproximándola a la hagiogmfía de mártires por la castidadl6,

La retórica sentimental impregna también otros tipos de textos, desde la
literatura moral y didáctica a los discursos políticos y tmtados médicosl7

, Y
el público que acogió con entusiasmo la ética y estética sensibles fue amplio y
diverso: desde aristócmtas, políticos, intelectuales y artistas como Jovellanos
o Goya, a amplios sectores de las clases medias y aun populares (estos últi
mos, en una sociedad con bajos índices de alfabetización, a través del teatro
más que de la novela), Unos y otros apreciarían quizá aspectos distintos del
código de la sensibilidad: su teórico universalismo, como virtud que no sabe
de rangos, y su implícito poder de distinción, como atributo de las gentes
educadas y refinadas,

Más difícil resulta valomr cómo los modelos afectivos propuestos por la
literatura sentimental pudieron influir pam estructumr las experiencias de las
gentes y el modo en que otorgaban sentido a sus sentimientos y relaciones,
pues los escritos privados (cartas, memorias o autobiogmfías), menos fre
cuentes (o menos preservados) en España que en Fmncia o Inglaterm para
esa época, resultan al respecto opacos o equívocosl8

, Así, la corresponden
cia amorosa muestm la larga vigencia de fórmulas heredadas de la litemtum
moml, religiosa o laica (el afecto conyugal decoroso y cristiano) o la novela
barroca (con su rico lenguaje de la pasión amorosa), y apenas se insinúan en las
últimas décadas del siglo las inflexiones del nuevo lenguaje sentimentaP9, Y
las autobiogmfías laicas (en su inmensa mayoría masculinas) tienden a adoptar
modelos distintos del de la confesión sentimental rousseauniana, entre ellos el
del memorial de méritos profesionales o literarios, en el que tienen escasa ca-

no'vd, en SVEC (Studirs on VoItaire ami the Eighteenth Century) 10 (2007), pp. 199-214.
16. Ignacio Garcia Malo, trad., Pmnda Andre1J.'s o la virtud premiada. Escrita en inglis

por Tomas [sic] Richardson, traduaiJa al ctl.ltd!ano, mrrr¡piJa y aromodada a nue.Jtms aJJtum
bres por d tmdudor, Madrid, Pedro PereyTll, 1799 (2" oo.).

17. Mónica Bolufer, "De violentar las pasiones a educar el sentimiento: el matrimonio y
la civilidad dieciochesC'3", en Antonio Jiménez Estrella y Julián J. Lozano Navarro, eds.,Adas
de la XI Reunión Cient{fica de la FEHM. Vól. 11. ConJlidividady t'iolencia en la Edad
llfoderna, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 349-360.

18. Mónica Bolufer, "La historia de uno mismo y la historia de los tiempos", Cultura
rserrtaJ' JVcirdad 1 (2005), pp. 42-48.

19. María Jose de la Pascua,"TTlIdición y cambio en el lenguaje de los afectos. El
discurso literario",AJ'er 78 (2010), pp. 47-68; "La escritura privada y la representación de
las emociones", en Educar las aJJtumbresy los sentimirntos: una mirada drsde la Historia,
Zaragoza, IllStitución Fernando el Católico (en prensa).
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bida las experiencias afectivas20• No será hasta avanzado el XIX cuando éstas
se evoquen de fonna algo más explícita, y para entonces dominará, aun entre
aquellos autores que se pretenden sensibles, el gesto del pudor y la reselVa (al
estilo de Blanco-White) más que el estilo sentimental y novelesco para refe
rirse a los propios sentimientos y experiencias (al modo de Alcalá Galiano}21.

Con algunas peculiaridades y cierto desfase temporal, la cultura de la
sensibilidad española comparte con su homóloga europea unos rasgos funda
mentales que la diferencian del régimen de la sensibilidad romántica. Aunque
se naturalicen los sentimientos como impulsos a los que hay que dar salida,
se entiende que deben ser educados y encauzados. Por otra parte, los afec
tos no aparecen todavía vinculados estrechamente a la identidad personal,
entendida ésta como la de un)'o autónomo, consciente de su individuali
dad y singularidad y enfrentado al mundo exterior, el de las convenciones y
obligaciones sociales, sino que se glosan como el vínculo que crea sociedad,
atando al individuo a los demás a través de la empatía y la benevolencia. Y
si bien la privacidad aparece como el ámbito más propio de expresión de las
emociones, éstas no se identifican todavía de forma exclusiva con el espacio
doméstico y familiar, sino con una noción más amplia de sociabilidad que in
cluye las relaciones electivas. La sensibilidad tampoco se considera en el siglo
XVIII, tan acusadamente como en el XIX, una inclinación específicamente
femenina: será sólo con el tiempo cuando resulte, al tiempo, privatizada (o,
más exactamente, "domesticada") y feminizada, presentándola como una de
bilidad que el varón debe reprimir, al menos en público.

La colección de relatos fóz de /tI tliltumleza, obra del traductor de Ri
chardson Ignacio García Malo (1760-1812), publicada entre 1787 y 1792
con gran éxito y perduración, ofrece un excelente ejemplo de la nueva cultura
dieciochesca del sentimiento22• Su título utiliza una personificación muy fre
cuente en la literatura ilustrada, tanto de ficción como moral, pedagógica y
especialmente médica. La "voz de la naturaleza", esa "voz secreta" de la que
habla Jovellanos, es la de la moral natural inscrita en el corazón de todos los
humanos, que se hace oír a través de los sentimientos. Éstos, sin embargo, no
aparecen como una llamada imperiosa que quepa seguir a toda costa, sino
mediados por la educación, cuya importancia se encarece para encauzar los
afectos, confonnando una segunda naturaleza más depurada. Para ello, Gar-

20. Fernando Durán, VufM de stlbws. El ntur"miento de la autobr"ograjía moderna en
EspaíÍa, 1738-1833, Madrid, CSIC, 2005.

21. José Blanco-White,Autobiograjía, ed Antonio Garnica, Sevilla, Universidad de Se
villa, 1975, y Carlas de EspaíÍa, ed. Antonio Garnica, Sevilla, Fundación José Manuel Lara,
2004. Antonio Alcalá Galiano, Afemorias de D. Antonw Alcald Galiano publicadas por su
hijo, Madrid, imprenta de Enrique Rubiños, 1886.

22. Ignacio Garda Malo, Vóz de la naturaleza, ed. Guillermo Carnero, Londres, Tame
sis, 1995.
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cía Malo defiende con entusiasmo el superior valor moral que sobre tratados
didácticos y sermones ofrece la ficción sentimental, por su poder para conmo
ver al público, y no reconoce en esa elección estética retórica alguna, represen
tándola como una encarnación inmediata y transparente de los sentimientos,
"exprimidos [sic: galicismo por expresados] naturalmente y sin artificio".

Los 12 relatos que componen la obra transmiten el ideal ilustrado de
sensibilidad como un equilibrio complejo. Se censura con severidad a quie
nes se dejan llevar por la fuerza ciega de la pasión, asimilándolos a brutos
irracionales: así, en "Flora y Teodoro", el protector del protagonista, un reli
gioso ejemplar, en su lecho de muerte aconseja a su pupilo desconfiar de los
sentimientos ajenos y "vencerse a sí mismo". Aunque su lenguaje, lleno de
metáforas bélicas, de combate contra las pasiones reaparezca con frecuencia
en el texto, sugiriendo que el discurso eclesiástico tenía en el imaginario de
los sentimientos un peso mayor de lo que los propios ilustrados hubieran
admitido, la moral predominante en la obra participa de una visión más op
timista y confiada, que afirma la posibilidad de conciliar razón y sentimiento.

Ese delicado equilibrio se expresa, tanto en esta obra como en el conjunto
de la ficción sentimental, de manera preferente en la dualidad entre la "pasión"
amorosa, entendida como un impulso enajenante, y el sentimiento fundado so
bre la virtud, representado en la recurrente metáfora de la concordancia annó
nica entre instrumentos musicales. No entender que es este último, la mansa
afinidad de las almas, el sentimiento que se predica como base de la unión
conyugal ha llevado a interpretaciones distorsionadas del concepto ilustrado
de matrimonio "de inclinación", leyéndolo de forma literal, como emblema
de una nueva sociedad que ensalza la virtud por encima del nacimiento, los
afectos espontáneos sobre las convenciones sociales y los sentimientos so
bre la jerarquía entre los cónyuges. Sin embargo, las imágenes de inhibición
emocional y matrimonios regidos por el frío interés en el Antiguo Régimen
son un recurso moralizante, y tanto en la literatura como en las prncticas de
vida y de recuerdo los sentimientos no se contraponen drásticamente, más
bien se mezclan, con aspiraciones de bienestar material y honorabilidad23• En
sus memorias, escritas entre 1790 y 1810, Jovellanos (autor de la primera
comedia sentimental española, El delincuente /wnmdo, en 1773) interpreta
el enlace de sus padres (cuidadosamente planeado para zanjar un largo plei
to entre familias) desde la idea de que el matrimonio no debe estar guiado
por razones puramente económicas, pero tampoco por una pasión irreflexiva,
sino conciliar las virtudes personales con la conveniencia familiar y el orden

23. Isabel Morant y Mónica Bolufer,Amor, matn·l1Wnw.J ftmilia. La am.ltruccfon his
tón·m de la ftmilia flWdcrna, Madrid, Síntesis, 1998, y "Hombres y mujeres en el matrimonio.
Deseos, sentimientos y conflictos", en Cristina Borderías, oo., La historia de las mujeres: pers
pemt'as actuales, Barcelona, Icaria, 2009, pp. 133-162.
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social, bases de una convivencia provechosa y feliz, que en el caso de sus pro
genitores habría originado a posteriori, según él, un sólido afecto conyugap·.

El matrimonio se representa así como el estado más útil para la sociedad
y a la vez más feliz para el hombre y la mujer adecuadamente formados en
los valores de la sensibilidad. Y las tramas de la literatura española, original o
traducida, acentúan todavía más ese acuerdo que sus equivalentes francesas o
británicas, siendo totalmente excepcional en el siglo XVIII (a diferencia del
XIX) el final trágico o transgresor que enfrenta sin solución posible el dilema
entre decisión individual y coacciones socialeg25.

En efecto, en el discurso de la sensibilidad dieciochesca los afectos, inclui
do el amor, aun cuando aparezcan como experiencias íntimas e intensas, que
brotan del interior, no se presentan como el núcleo en el que radica la esencia
de la identidad como una singularidad radical e irreductible, propia del con
cepto de sujeto moderno. Más bien, los sentimientos constituyen la base de la
sociabilidad, entendida en un doble sentido: como tendencia innata en los hu
manos y como práctica de la relación entre personas afines por gustos y valores.
En este sentido, la sensibilidad tendría un papel clave para generar vínculos y
pertenencias alternativas o reforzar y justificar las tradicionales, en una época
de lenta erosión de las antiguas filiaciones estamentales o de linaje. Ello puede
apreciarse en el papel otorgado como fundamento de la sociedad al matrimo
nio de inclinación, pero también a otro afecto central en la reflexión moral, la
ficción literaria y las prácticas de vida: la amistad, presentada como fuente de
placer sentimental, el de las afinidades electivas. En sus Cm1(J.5" selectas (1800),
la ilustrada y amiga de Jovellanos Rita Caveda (1760-¿) la incluye entre las
"disposiciones del corazón" y la presenta como una relación exigente en la
que deben aunarse expansión sentimental y utilidad, emoción y reflexión: un
afecto que no excluye, por el contrario, exige ponderar racionalmente las
cualidades del objeto estimad026

• En el terreno de la correspondencia priva
da, y muy especialmente entre la intercambiada entre varones pertenecien
tes a los mismos círculos ilustrados en los que se desarrollan literariamente
los géneros "sensibles" (poesía, teatro...), la escritura personal despliega un
lenguaje muy explícito e intenso para evocar la amistad, el dolor de la pér
dida o el sufrimiento de la ausencia, como revelan, por ejemplo, las cartas
de Meléndez Valdés a amigos como Jovellanos o las escritas por Gaya a su

24. Melchor Gaspar de Jovellanos,"Memorias familiares (1790-181O}" en Obras, ed.
Miguel Arrola, Madrid, Atlas, 1956 (Biblioteca de Autores Españoles, 87), pp. 206-220.

25. Mana Jesús Garcia Garrosa, "De El ctm"iío puftao (1798) a La Serafina (1802
y 180?}. las tres versiones de una novela de José Mor de Fuentes", RIn-,ista de Literatura
LXXI/142 (2009), pp. 461-496.

26. Rita Caveda y &llares, Carlas mectas de una Smora a Untl JVbrina suya, cntrestlCa
dtJs de una obra inglesa impresa 1m Filaddfia, Madrid, Garda, 1800.
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íntimo Martín Zapater7, y el sentimiento amical en círculos selectos de las
elites ilustradas se desliza hacia el concepto más amplio de "amistad del país",
como ejemplifica la Sociedad Bascongada de Amigos del País, foco irradiador
fundamental de las Luces en España, que, originada en un pequeño núcleo de
nobles vascos unidos por vínculos previos de parentesco, amistad y afinidad
ideológica, erigió el concepto de amistad en eje justificativo de sus proyectos y
actividades refonnistas26, De ese modo, la sensibilidad aparece como base de la
sociabilidad, que en círculos concéntricos debe extenderse desde los vínculos
cercanos a la asociación más amplia con implicaciones políticas,

Si la naturalización del sentimiento (amical y conyugal) no conlleva su
adscripción tajante al ámbito de lo privado, tampoco lo ciñe a la esfera de lo
exclusivamente femenino, No obstante, el nuevo régimen emocional define
de forma desigual las inclinaciones sentimentales de hombres y mujeres y los
usos que deben hacer de sus emociones29

, Aunque la sensibilidad se consi
dera intrínseca a la condición humana y deseable en todo individuo moral
y refinado, se sobreentiende que en las mujeres resulta más espontánea ("la
sensibilidad, esta amable virtud que vosotras recibisteis de la naturaleza y que
el hombre alcanza apenas a fuerza de reflexión y estudio", escribe Jovellanos en
su Elogio de Cmios III de 1788) y se las responsabiliza de educar los senti
mientos masculinos para modelar una sociedad civilizadaJO Sin embargo, a lo
largo del siglo se mantendrá cierta ambigüedad sobre en qué medida esa tarea
deben desempeñarla a tnl.vés del trato y la sociabilidad, como venía afirmando
la literatura de civilidad de los siglos XVII YXVIII Yuna influyente comente

27. Juan Meléndez Valdés, Obras compktas, ed. de Antonio Astorgano, Madrid, Cáte
dra, 2004: Francisco de Goya, Gartas a Alarlín Zaptlter, ed. Mercedes Águeda y Xavier de
Salas, Madrid, Istmo, 2003.

Lamentando la muerte de Cadalso: "un hombre como él es una pérdida común para
todas las almas sellSibles" (a Salvador de Mena, 16 marzo 1782, p. 1208). Refiriéndose a la de
su propio hermano: "Desde entonces no se han enjugado mis ojos..."; "Cuando considero el
íntimo amor que nos teníamos, sus oficios y la crianza que me ha dado, mi poca edad, mi ca
rrera por acabar...es cosa de volverme loco". "¡Quién tuviera ahora a Vuestra Señoría a mi lado
para templar, en algún modo, mi dolor y mis lágrimas con sus cOllSejos, y HorarIas abrazado y
en compañia de mi fiel amigo" (a Jovellanos, 8 junio 1777, pp. 1178 Y 1179).

28. La IIu.ltración t'asca. CArlas de Xavier María de Afunibe, ronde de Peiíaflon"da,
a Pedro jacinto de Alava, edición de J. Ignacio Tellechea, Vitoría, Parlamento Vasco, 1987
(cubren casi 20 años de relación, de 1766 a 1784). Cécile M. Trojani, L 'écnture de I'mnitié
dtJn.f l'Espagne des Lumirres. La Real Sociedad BasrongadtJ de Amigos dd País, d'apres la
JVurce !pisto/aire, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2001.

29. Isabel Morant, "Las costumbres del amor y la diferencia de sexos en la novela de la
modernidad", en Henar Gallego Franco y M. Isabel del Val Valdivieso (em.), Las hudlas de
Foucauh en la hiJtonograjía. Poderes, cuerposy deseos, Icaria, 2013, pp. 135-162.

30. Melchor Gasparde Jovellanos, "Elogio de Ülrlos 111", en Obras rompldas.X. Escri
tos eronómiros, oo. Vicent Llombart y Joaquín Ocampo SutÍrez-Valdés, Oviedo: Instituto Fei
joo de Estudios del siglo XVIII-Ayuntamiento de Gijón-KRK Editores, 2008, pp. 669-685.
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de la filosofía ilustmda, o bien mediante el vínculo conyugal y materno, idea
que predominará en la literatum (sentimental, pero también moml, médica y
política) de finales de siglo. En esta última, aunque se valore y aliente en los
hombres una mesurada exhibición de sentimiento familiar, se admite que su
natumleza les empuja más bien hacia el amor pasional e inconstante, mientms
que en las mujeres el afecto conyugal y el materno se presentan como vocacio
nes propias y natumles.

Esa idea de que la mujer, natumlmente casta, contenida y sensible, debe
refrenar y educar los excesos pasionales del hombre, haciendo de él un sujeto
responsable con sus deberes públicos y privados, constituye un leitmotiv en
novelas y comedias (desde El Precipit(u/o de Cándido María Trigueros (1773)
a La Eumenia (1786) de Zavala y Zamom) y, de manera particulannente rica,
en una publicada ya rozando el siglo XIX, La Smifina (1798) de José Mor de
Fuentes (1762-1848), cuyo autor traduciría más tarde dos clásicos del género
sentimental europeo: el Wcrtlzer de Goethe y La Nuem Heloira de Rous
seau31

• Compuesta por las cartas que Alfonso envía a un amigo narrándole
paso a paso su enamoramiento y cortejo de Serafina, se articula como el auto
examen psicológico de un sujeto masculino que analiza sus sentimientos o lo
que él llama sus pasiones "más extraordinarias" (p. 50 ed.1807). Se considera
a sí mismo un alma sensible a quien repugnan los crudos placeres carnales,
que consigue vencer su sensualidad con un intenso esfuerzo de auto control
inspirado por el amor hacia Serafina, distinto de los enamoramientos pasaje
ros, esos "encendimientos de sangre y acaloradas de imaginación" que antes
había experimentado (p. 139 1807). A diferencia de él, que aparece fuerte
mente individualizado en su conciencia de aguda singularidad y superioridad
moral sobre el ''vulgo", la heroína ofrece un perfil más difuso (peculiar de
la ficción sentimental española en relación a sus referentes franceses o bri
tánicos). Aparece siempre vista a tmvés de los ojos de su amado, al modo de
un ángel, una diosa o una Dulcinea, encarnación prototípica de las virtudes
atribuidas a su sexo, entre ellas su "inestimable sensibilidad".

A esta mujer ideal, Mor de Fuentes le encomienda la crucial tarea de cons
truir al hombre civilizado mediante un intenso trabajo de disciplina de aquello
que hay en la natumleza humana, en especial la viril, de animal ("irracional",
"feroz", "montaraz" o "selvático", por emplear sus elocuentes adjetivos, tan
distantes del "buen salvaje" rousseauniano). El matrimonio y el amor conyugal
aparecen así como metáfom del estado de sociedad, realización de la condi
ción humana necesariamente sociable y sensible gmcias, en buena medida, a
la tarea mediadora de la mujer. Sin embargo, la misma sensibilidad innata que
otorga a las mujeres cierta superioridad moral, capacitándolas para esa misión,

.31. José Mor de Fuentes, El carino prrftao, oA(fbnsoJ' Serafina, Madrid, Cano, 1798
(2" oo.: La Serafina, Madrid, Repullés, 1807).
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las aproxima a los peligros de una sentimentalidad excesiva: "la mujer, en mi
concepto, es el mejor y el peor de los vivientes [...] por las dotes inestimables o
des/xlrroSfreniticos de su espíritu, p. 80).

La pamdoja que tan claramente fonnula el protagonista masculino de Mor
de Fuentes expresa bien la ambigüedad morol que la sensibilidad y su definición
de género contenían ya al filo de 1800. Esa quiebra del precario equilibrio
entre razón y pasión que encarnó el ideal de la sensibilidad dieciochesca, pa
miela a la progresiva adscripción de lo "sensible" al ámbito de lo femenino y
doméstico y su consiguiente depreciación son, como es bien sabido, un fenó
meno global en el cual influyó notablemente la revolución francesa. En Espa
ña, si bien las medidas preventivas de cierre de fronteras e intensificación de
la vigilancia ideológica pam evitar el contagio revolucionario proyectaron una
creciente sospecha sobre la literatura extranjem y sentimental, fue la Guerra
de Independencia la que puso definitivamente en entredicho el código sen
sible, en un proceso complejo que implicó la redefinición de las identidades
nacionales, políticas, de clase y género. Para los "afrancesados", la resistencia
de parte de la sociedad española sería producto de un apego irracional a la
Iglesia y la monarquía o de una reacción apasionada a infundados rumores
antifranceses, lo que permitiría descalificar a la vez que excusar a las mujeres
implicadas en el movimiento popular por la "excesiva sensibilidad" propia
de su sexo, como hiciera en 1817 José Marchena. Del otro bando, también la
retórica patriótica presentaría la participación de mujeres en la guerm como
fruto de su natural apasionado, saludándola por su capacidad pam galvanizar
la resistencia nacional contra el invasor, pero a la vez temiendo su doble com
ponente femenino y plebeyo.

Cuando en los años 1830 un ya anciano Mor de Fuentes recordase los
sucesos de 1808, evocaría a las mujeres de la guerra no como delicadas Se
mfinas, sino como "furias infernales", entregadas a esos "desbarros frenéti
cos" que ya en su novela, cuatro décadas antes, había presentado como el
lado oscuro del ideal sensibleJ2

• El equilibrio precario y contmdictorio de la
sensibilidad cede así lugar a una visión más claramente problemática y dual,
abriendo paso a la cultum del romanticismo.

32.,José Marchena, Obra es¡Jaiíola en prosa (hi..ron·a, política, literatura), ed. Juan Fran
cisco Fuentes, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.




