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ABSTRACT

The purpose of this investigation is to study the existencial
crisis of Leopoldo Alas (Clarln) as reflected in his two main prose
works, La Regenta and Su unico hijo.

I have limited myself only to

these two works because this crisis is more fully developed in these
longer novels.

However, the same theme can also be found in some

of his short stories such as Supercheria, Dona Berta and Cambio de
luz, among others.
I have not included in my discussion any mention of ClarinTs
critical works, included in the series Solos and Paliques, because
the focus of these works is not within the scope and limited length
of my topic of investigation.
This undertaking is the study of the duality of Clarinfs exis¬
tential crisis dealing on the one hand with the loss of religious
faith, exemplified by the character Ana Ozores.

On the other hand

this study analyzes the search for the fulfillment of personal iden¬
tity through the various manifestations of human love, as seen in
Ana Ozores, don Fermin, Bonifacio Reyes and Serafina.
My first chapter covers the biographical data of Leopoldo Alas
"darin", his works and ideological development.

The following chap¬

ter deals with the religious and aesthetic aspects of the aforemen¬
tioned ideological crisis focusing in detail on the main characters
of these two novels.

The third chapter is an in-depth analysis of

love, be it maternal or passionate, as a justification of existence
and a reason for being.
My investigation shows that Clarin could not acfcept love in
any form other than maternal-paternal as a justifiable and legitimate
reason for being.

Clarin proves himself to be the forerunner of Mi¬

guel de Unamuno and other authors of the so-called "generation of 98"
by exerting and exalting the creed of immortality achieved through
parentage.
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INTRODUCTION
Leopoldo Alas, por la tecnica del dialogo interior psicologico,
ha sido llamado el puente entre el siglo XIX y la Generacion del 98.
En su artlculo La modernidad de Leopoldo Alas, John W. Kronik enumera
las caracteristicas modernistas que hacen de Clarin un verdadero vincu¬
lo y precursor de esa generacion literaria posterior:
Tanto en Clarin como en el grupo posterior
[la Generacion del 983 se descubre una actitud critico-amorosa frente a la patria, un
deseo de renovacion hermanado con la anoranza
de la tradicion, una postura ambivalente tocante a la fe religiosa -fruto de la tension
entre razon y sentimimiento-, y una intima
ansiedad frente a los enigmas sin solucion
que acosan al hombre moderno.^
No incluimos en esta investigacion un estudio de la produccion
critica de Clarin publicada bajo los titulos Solos y Paliques.

En estos

articulos no aparecen ni los temas que nos proponemos estudiar ni el
alma sensible de Clarin.

La critica general ha tratado estos escritos

en detalle, aun apuntando las repercusiones que tuvieron y el ambiente
politico-social que los incito.

'

En el Capitulo I se tratara la vida y obras de don Leopoldo.
En los Capitulos II y III proponemos analizar la crisis existencial de
los personajes de La Regenta y Su unico hijo, obras en las cuales se
encuentra mas desarrollada la angustia de los personajes.
el tema de crisis existencial

Sin embargo,

es evidente en varios de sus cuentos

cortos, entre ellos Supercheria, Dona Berta y Cambio de luz.

Esta cri¬

sis ha sido notada previamente por varios criticos, los mas notables
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siendo John Kronik, Sherman Eoff y Charles McBride,

Sin embargo, el

aspecto bimiembre en que se basa nuestro estudio no ha sido subrayado
por ninguno.

Aqui estudiaremos la dualidad de la crisis existencial

desdoblada por una parte en la perdida angustiosa de la fe religiosa,
y por otra parte la busqueda de la razon vital y la justificacion exis¬
tencial logradas mediante las multiples manifestaciones de amor humano.
Los personajes que padecen esta crisis escogidos para este estudio son
Ana Ozores de Quintanar y don Fermin De Pas en La Regenta y Bonifacio
Reyes y Serafina Gorgheggi en Su unico hijo.
La duda ante la fe religiosa y el anhelo de resolver el enigma
de la angustia existencial del autor mismo se manifiestan en los per¬
sonajes novelisticos de Clarin; sin embargo, no podemos afirmar que
sus creaciones sean autobiograficas ni es nuestra intencion probarlo.
No obstante, estos personajes si son la encarnacion de alguna faceta
psicologica del autor y concretizan algun problema especifico que angustiaba al propio Alas.

Kronik describe los personajes de Clarin de

la forma siguiente:
...sufren o al menos representan el dilema del
hombre moderno, que emprende una vaga busqueda
vital sin poder encontrar la solucion ni comunicar su angustia. Nos informan, por tanto, de^
esa ansiedad existencial del siglo veinte....
Los problemas concretos a analizar en los capitulos a continuacion son:
el falso misticismo de Ana Ozores como escape hacia lo divino y la bus¬
queda de la sancion de "algo" sobrenatural; el anhelo de la inmortalidad manifestado en la paternidad de Bonifacio Reyes; y por ultimo, la
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busqueda de la "raison d’etre" de cada personaje con el fin de encontrar
su verdadero

n

yon por esquivo e inefable que este pueda ser.

Hace no¬

tar Charles McBride que ambos autores, Clarin y Unamuno, se consagraron
a la constante lucha de salvarse de la nada.

Alas condena a varios

de sus personajes por haber elegido canales que no fuesen suficientemente profundos para emprender una tarea tan lntima y vital como la bus¬
queda de la razon de ser,

Esta via condenada por Clarin no es otra que

la gran pasion amorosa anhelada por todos los personajes estudiados.
En cada caso la gran pasion fracasa porque carece de una sustancia trascendental que pueda darle verdadero valor a la vida humana.

Clarin

parece sancionar solamente la pasion de uno de los personajes: la de
Bonifacio Reyes en Su unico hijo.

En la conclusion de la novela es

evidente, en la rotunda declaracion de Bonis, la fe que este personaje
tiene en su hijo, manifestando lo que para Clarin es un sentimiento
noble y valido de constante defensa: la paternidad.
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CAPITULO I

Vida y obra de Leopoldo Alas ("Clarin")
Leopoldo Enrique Garcxa-Alas y Ureiia debio haber nacido en Oviedo,
pero no fue asi.

tf

Le nacieron en Zamora11,^ el 25 de abril de 1852, el

ano en que su padre, Jenaro Garcla-Alas, acepto el cargo de Gobernador
Civil de aquella provincia.
dencia asturiana.

Don Jenaro vivia en Carreno y era de ascen-

Se caso con Leocadia Urena, tambien ovetense.

poldo fue el tercer hijo de este matrimonio.
ro dos anos.
vez a Leon.

Leo¬

Su estancia en Zamora du-

La familia Garcia-Alas fue trasladada nuevamente, esta
En esa ciudad comenzo sus estudios el pequeno Leopoldo al

conocer a Pascual, el portero del Gobierno Civil de Leon.

Pascual no

solo le enseno las primeras letras, sino que ademas le contaba cuentos,
despertando en Leopoldo la aficion a las leyendas romanticas.

De toda

esta experiencia Leopoldo guardo un grato recuerdo:
Mi buen Pascual contaba inesperados sucesos
tan extranos a la realidad como lo era, por
entonces, la idea que yo me formaba del mundo. 5
Para entonces empezo su educacion formal al ingresar en el colegio de
los jesuitas de San Marcos.

Despues de dos anos de estudio, Leopoldo

era considerado como uno de los mejores alumnos, en suma, un nino precoz.

Se llevaba bien con sus companeros y con sus maestros y era res-

petado por todos.

Al final del curso de 1859 Leopoldo salio triunfante

en su discruso blblico y gano como trofeo una banda de raso azul y la
nota de sobresaliente.
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Siete anos mas tarde la familia regreso a la casa de la Puerta
Nueva Alta.

Por fin, el que seria uno de los ciudadanos mas ilustres

de Oviedo, se instalo definitivamente en su patria.

No solo descubrio

entonces Leopoldo las novedades que podia ofrecerle la ciudad de Oviedo,
sino que tambien pudo ver por primera vez algo con que habia sonado por
muchos anos: el mar.

Aquel verano lo paso en la casa veraniega Guima-

ran, que iba a ser para el futuro Clarin un lugar de retiro y refugio.
Leopoldo entro en contacto por primera vez con la Naturaleza, es decir,
con la "realidad positiva y panteista de la tierra".^

Este mismo nino

precoz, sonador y sensible es el que anos despues anorara Clarin al referirse en una obra tardia a "ese nino muerto".^
Espiritualmente, Leopoldo no debio de ser muy estable.

La sen-

sibilidad de su alma le hizo sufrir arrobamientos y exaltaciones.®
Creyo tener visiones de la Virgen y del cielo.

Desde la ninez hasta

sus dias de universitario Leopoldo fue profundamente religioso.

En su

articulo Charles McBride hace notar que existia entre nuestro autor y
Miguel de Unamuno unos fuertes lazos espirituales, puesto que "ambos

9
pasaron la vida dedicados a la angustiada busca de la fe religiosa".
Temprano manifesto cierta morbosidad amorosa por su madre, lo cual tam¬
bien senala McBride como otro sentimiento paralelo a Unamuno, que luego
tendria mucha influencia en sus creaciones literarias.
En 1863 el futuro Clarin empezo sus estudios preparatories.

Sus

intimos amigos, de entonces y de toda la vida, eran Armando Palacio Val¬
des, Pio Rubin, Tomas Tuero y los hermanos del Valle.En estos cinco
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anos del Bachillerato, Leopoldo se dedico de lleno al estudio, familiarizandose con obras filosoficas y dejando a un lado su aficion a la
lectura de novelas.

Durante el tercer ano de Bachillerato surgieron

el espiritu critico y la rebeldia mental de Leopoldo.

A los trece anos

escribio versos satiricos y epigramas que en poco tiempo fueron publicados en el semanario humoristico Gil Bias.

Al comenzar lo que seria

para Clarin el ultimo aiio de Bachillerato estallo de Revolucion de Septiembre.

Los republicanos se sublevaron sembrando suenos de justicia

en toda la juventud.
dejo embriagar de

Juan Antonio Cabezas senala que Leopoldo Alas se

n

Libertadn y de "Mala retorica". ^

Para Alas fue una

epoca de crisis ideologica; pues creyo llegada la hora de la mas alta
justicia.

Hace notar Cabezas que "el ponia demasiada pasion en todos

sus actos para tomar a broma los destinos de Espana".

Esta caracte-

rlstica de la personalidad de Alas se reflejara en algunos de sus protagonistas, como De Pas, Bonifacio y Ana Ozores, en cuyos actos la pa¬
En 1869 termino sus estudios al re-

sion esta presente muchas veces.

cibir el grado de Bachiller en Artes con la nota de sobresaliente.

Era

la edad en que los jovenes se reunian con amigos de ambos sexos para
festejar el fin de los estudios.

Cabezas, el biografo de Clarin, trata

de explicar la timidez del autor como consecuencia de su baja estatura
y su cuerpo raquitico.

Aunque no se atrevia ni a leer sus poemas de-

lante de un grupo de amigas, aquel verano se enamoro de una aldeana.
Ignoramos su nombre; solo sabemos que procedla de un pueblo proximo a
Guimaran y se conserva aun la poesia dedicada a ella.
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Desde el primer curso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo Alas manifesto su vocacion periodistica.
dico en forma de manuscrito titulado Juan Ruiz.^

Fundo un perio-

El primer numero que

circulo, al igual que los subsiguientes, provoco controversias que habrian de perjudicar luego su carrera universitaria.

No asistio a la

graduacion por temor a que le negaran los honores que indudablemente
le pertenecian.
Poco despues de la llegada de Amadeo de Saboya a la corte de Ma¬
drid, el joven Leopoldo se traslado a esa ciudad para cursar la carrera
de Letras.

Pero en Madrid no le esperaba la felicidad.

Alas ya no era

Castellano, ni lo habia sido en mucho tiempo; era montanes.
ce que el escritor se siente solo y extrano

Tal pare-

n

en aquel Madrid que

le

parecia tan grande y tan enemigo en su indiferencia para QsusJ suenos
y ternuras". ^

Habia llegado a una edad de crisis.

A los veinte anos

Leopoldo se encontro metido de lleno en la vida del Madrid bullicioso,
de la catedras de Camus y Salmeron.

Tanto el como sus amigos ovetenses

asistian regularmente a las tertulias de la Cerveceria Inglesa.

La

tertulia de Oviedo era conocida con el nombre de Bilis Club, "una pandilla de chicos traviesos".

Cabezas nos asegura que Leopoldo seguia

siendo profundamente religioso, aunque no lo demostrara exteriormente.
Alas recordara luego esta epoca al senalar que el "era entonces un idealista de catedra", lamentando el que se hubieran apagado "algunas velas
i /:

de su altar interior". °

Fue en la corte madrilena y en el ambiente

universitario donde Alas recibio los primeros soplos de la metafisica
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krausista.

Sanzdel Rio era entonces el apostol de esa controversial ^

doctrina, asociada por muchos con el liberalismo.
doxos la acusaban de panteismo.

Los criticos orto-

De esta polemica filosofica surgio una

profunda crisis ideologica que duro casi veinte anos en Clarin.

Su

espiritu se debatio entre la duda religiosa y el escepticismo filosofico.

Su fe quedo afectada por los conceptos krausistas.

Esa crisis,

tanto en el piano ideologico como en el religioso, se manifestara en
toda su obra posterior,

Su espiritu sentimental y poetico ira cediendo

poco a poco a las influencias del naturalismo literario, del krausismo
y del liberalismo,

Su capitulacion fue sincera y profunda; no se en-

trego a las nuevas ideas simplemente para seguir la moda dominante en
esa epoca.

Sus juicios, aunque siempre apasionados, fueron siempre,

como los de sus personajes, muy sinceros,
El 2 de octubre de 1875 entro Clarin en la vida literaria al
firmar bajo este seudonimo un articulo titulado "Azotacalles de Madrid”
para el periodico El Solfeo,

Clarin fue temido desde el principio.

Desde su atalaya en El Solfeo la pluma de Clarin lanzo dardos puntiagudos contra los mas destacados politicos de la restauracion,

En 1878

Alas recibio el titulo de doctor en derecho civil y canonico con la
nota de sobresaliente,

Dedico su tesis doctoral, ”E1 derecho y la

moralidad”, al educador Francisco Giner de los Rios, gran amigo suyo,
En noviembre del mismo ano Leopoldo Alas fue uno de los opositores a la Catedra de Economia Politica y Estadistica de la Universidad de Salamanca y obtuvo el primer lugar en la terna.

Pero el conde

de Toreno, entonces Ministro de Instruccion Publica, ejercio su derecho
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de eleccion en favor de otro candidato que habia quedado en segundo lugar.

Por primera vez sintio Leopoldo Alas hasta que extremo la morda-

cidad de su labro critica podia afectar su vida personal,
Entre 1879 y 1882 el autor asturiano hizo constantes viajes a
Oviedo, pues estaba enamorado de Onofre Garcia Arguelles, con quien se
caso el 29 de agosto de 1882,

Ese mismo ano fue nombrado catedratico

numerario de Elementos de Economia Politica y Estadistica de la Universidad de Zaragoza.

A1 ano siguiente el matrimonio se traslado a Oviedo

donde Clarin desempeno el cargo de catedratico de Prolegomenos, Historia
y Elementos de Derecho romano en la Universidad de Oviedo.

En esta

epoca firmo un contrato de redaccion con el Madrid Comico donde se publicaron un gran numero de sus Paliques.
*

Su primer hijo, Leopoldo, nacio despues de regresar a Oviedo en
1884.

Una vez establecido en Oviedo, Clarin empezo a trabajar en la

redaccion de La Regenta.
satisfecho.

A1 terminar La Regenta Clarin se sintio muy

En carta a su amigo Pepin Quevedo le confiaba lo siguiente:

"Tengo la satisfaccion de haber terminado a los treinta y tres anos una
obra de arte"^

A

partir de la publicacion de La Regenta muchas desta-

cadas figuras politicas y literarias buscaron la amistad de Clarin.
Emilio Castelar vio en Clarin un posible partidario para su politica
en Asturias.

El 22 de marzo de 1885 Castelar le escribio una carta en

que trataba de persuadirlo a que entrara activamente en la politica:
Lo que lamento de usted es el sobrado
idealismo filosofico. Donde usted debiera ser positivista, en politica, es
metafisico, y donde usted debiera ser
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metafisico, en filosofia, es positivisa.
Asi, le gusta de mi lo peor, la estetica,
y le disgusta lo mejor, la politica.18
Algo despues Clarin trato de comprender la maquinaria polifacetica de
la politica y hasta llego a ser jefe del partido republicano conservador de Castelar en Asturias, sin abandonar su vocacion de novelista,
metafisico y poeta.
Entre 1885 y 1890 Clarin se dedico a una vida de mucho trabajo
pero bastante tranquila.

En 1887 nacio su segundo hijo, Adolfo.

Su

critica continuo siendo activa y mordaz durante esta epoca y su proposito principal era el de
...contener el avance de la estupidez
organizada. Habia que hacer critica
"aplicada a una realidad historica que
se quiere mejorar, conducir por el buen
camino".19
Cabezas analiza la actitud critica de Clarin en la forma siguiente:
La actitud de Clarin no obedece a una
falsa y desmedida valoracion de los
llamados "consagrados11. Ni mucho menos
aun a que Clarin aceptase como buenas
las jerarquias literarias que habia creado una prensa servicial e inculta y sanconado un publico de neos. No se trataba
de incensar a los ldolos falsos, sino de
salvar del general naufragio algunas honrosas excepciones, aunque fuesen de tan
opuestas ideologias como Galdos y Menendez y Pelayo.20
En 1888 fue nombrado catedratico numerario de Elementos de Derecho natural.

Pero su salud habia empezado a decaer.

Segun Ramon Pe*

rez de Ayala, Clarin siguio cumpliendo su tarea de educador en la Universidad, sin dejar de atender todas las peticiones de articulos ni
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de cumplir con su contrato en el Madrid Comico.

El horario a que se

sometio no era fauorable en lo absoluto a la tuberculosis intestinal
que le afligia.

Se quedaba desvelado toda la noche, logrando al fin

conciliar el sueno en las boras de la madrugada.

Estaba trabajando fe-

brilmente en su ultima novela Su unico hijo, publicada en 1890, ano en
que nacio su hija Elisa.
Para poder conocer a fondo al hombre Leopoldo Alas, no solamente
al escritor Clarin, hay que estudiar su labor catedratica, ya que gran
parte de su vida adulta estuvo dedicada a la ensenanza.

La Catedra de

Alas era un centro vivo de experiencia espiritual y experimentacion
ideologica.21

Alas no practicaba un sistema fijo de ensenanza.

recxa que aquel metodo entorpecxa, produciendo hombre maquinas.
sus propias palabras, Alas era

Le paSegun

l!

partidario mas de sugerir habitos de

reflexion que de ensanar una ciencia, que acaso yo no tengo11.^

j?ue

duro con los que no merecian ser aprobados y gano pronto entre los estudiantes la fama de ser un

,f

hueso,f.

No permitia el favoritismo en su

aula ni tampoco pedia que se le quisiera.

Le preocupaba la educacion

universal de los estudiantes:
En su catedra apenas disertaba de Derecho,
antes bien de todas las cosas, vivificandolas al soplo de un espiritu de caridad
ardiente. Su ensenanza era enciclopedica,
universal. El universo, creado en su infinita diversidad por el conocimiento y el
amor, nacia originalmente para nosotros,
como en el libro del Genesis.23
Un dia del ano 1892 Clarin sintio que no era el mismo de los
ultimos veinte anos.

Encontro nuevas fuerzas, reservas desconocidas

11-
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que le salian de la region sombria del subconsciente.

Su esposa Onofre

le sorprendio muchas noches en una especie de vigilia.

A la mafiana si-

guiente encontraba los manuscritos en que su esposo habia trabajado du¬
rante toda la noche, deshechos y tirados a un lado.
de tortura, de tormentos de indole psicologica.

Clarin paso un mes

Se notaba en el una

especie de turbacion mental pero nadie podia acertar la causa.

De re¬

pent e, Clarin sintio de nuevo aquel "nino muerto" suyo de antano.

Su

honda religiosidad, que nunca le habia abandonado, se profundizo.

Le

encontro un significado trascendental a la vida, pero sin gozar los
llamados "deliquios panteistas11.

Ese nuevo y fuerte sentido de la vida

lo hallo en compania de sus hijos.

Su alma se despojo de los restos

de la cultura racionalista y de la filosofia krausista.

Se convirtio

en el "hombre nuevo11 que habia encontrado finalmente su camino: acababa
de identificar su nuevo

lf

yof!.

La manifestacion externa de esta meta-

morfosis interior encontro expresion en Cambio de luz, cuento publicado
meses despues de asimilado este fenomeno psicologico-espiritual.

Des¬

pues de la crisis, Clarin, como Jorge Arial, personaje principal del
cuento, logro encontrar su yo religioso; habia encontrado a Dios. Mi¬
guel de Unamuno busco la amistad de Leopoldo, sintiendo que ambos tenian en comun temores religiosos muy profundos y al mismo tiempo las
mas altas esperanzas religiosas.

En 1895 se inicio una breve corres¬

pondence entre estos afligidos escritores.

Ese mismo ano Clarin pu¬

blico su coleccion de Cuentos morales donde trato de expresar sus "pensares acerca de lo Divino",

^

12-

-

La muerte de su madre en 1896, segun Bull y Chamberlin, fue un
golpe casi imposible de aceptar.^5

Iba a la casa de su madre esperando

encontrarla y solo la soledad de la casa le hacia volver a la realidad,
El biografo Posada senala que ”adoraba con locura, con el amor de toda
el alma, absolutamente, a su madre”.^6
En el invierno del 1901 se le antojo mudarse de la casa en que
habia vivido todos esos anos.

Se mudo a la planta baja de una casa en

donde podia gozar de un jardin.

La enfermedad de Clarin siguio avan-

zando y le resultaba dificil cumplir con todas las obligaciones de catedra y redaccion de articulos.

Clarin, en un viaje que hizo a Leon,

sintio que ya era un personaje conocido por toda Espana, no solamente
en su apartado rincon de Asturias, y acaso pudo saborear brevemente la
elusiva inmortalidad de la fama.
la muerte y la temia.

Mas sentia la certera proximidad de

La familia estaba prevenida y ni siquiera los

amigos mas allegados podian visitarlo en sus habitaciones,

Don Leopoldo

Alas fallecio el 13 de junio de 1901 a los cuarenta y nueva anos de
edad.

Resumen de las tres etapas ideologicas de Clarin
Durante toda su ninez y juventud, hasta los veinte anos, Clarin
fue un hombre sinceramente religioso.
con todo, apasionadamente.

Abrazo la religion como hizo

Algunos biografos, segfin relatos de sus

amigos, dicen que a veces se sentia como Ana Ozores, apoderado del misticismo,27

$±n embargo, con las corriente ideologicas extranjeras y

principalmente con la gran influencia del krausismo en Espana, se de-
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rribo la profunda fe juvenil de Alas,

Dice Ramon Perez de Ayala en su

prologo "Clarin y don Leopoldo Alas11 que
la fe es consustantiva con el espiritu si
se trata de un espiritu superior; es unica
e irreemplazable. El orden del universo
se rompe, la conciencia individual queda
en orfandad absoluta. La fe es la vida
mas alta.28
La agonia viene de perder la fe, no de perder las creencias.

Clarin

presentia esta tragedia y creia que su admirado Renan sufria tambien
al perder la fe.

Pero Ramon Perez de Ayala acusa a Renan de ser hedo-

nista y de poder aceptar la perdida sin sufrir las angustias de Clarin.
Clarin no dudaba de Dios, segun Perez de Ayala, solo de algunas formas
de religion positiva.

Perez de Ayala piensa que Clarin, buscando un

alma pareja, se cego y no pudo ver la realidad de Renan.

Clarin pen-

saba que Renan era otra alma "in extremis".
Leopoldo Alas no pudo luchar contra el liberalismo de la Spoca ni
contra las ideas positivistas del krausismo.
social y literario de Espana.

Se dedico al mejoramiento

De momento el positivismo, lo concreto,

se apodero de lo espiritual y lo ahogo.

Sus sentimientos mistico-reli-

giosos quedaron soterrados durante veinte anos.

Su razon de ser fue

no caer en la mediocridad ni dejar que la mediocridad en ninguna forma
se radicase en Espana.

En este sentimiento Clarin es precursor del

Modernismo y de las ideas basicas de Ortega y Gasset.
durante esta epoca fueron cinicos y sarcasticos.
los mas temidos criticos de todo el siglo.
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Sus articulos

Clarin fue uno de

Pero a los cuarenta anos reaparecieron las creencias de su ninez.
Quiza por desilusion con las doctrinas positivistas que nunca lograron
llenar por completo su espiritu, Clarin cedio a una nueva entrega a Dios.
"El que creyo un intruso es su mismo

f

yof de otro tiempo, su

f

y°f idea-

lista sentimental y religioso, que ha logrado veneer una inhibicion de
veinte anos."29

Aun creyendo en Dios con fervor, Leopoldo Alas nunca

consiguio quitarse de encima el terror a la muerte y del miedo al misterio.

Murio Clarin, como Unamuno y Juan Ramon Jimenez, sin jamas lo-

gra reconciliar el miedo ante la muerte con la esperanza de la vida
eterna.
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CAPITULO II

LA Regenta
El critico espafiol Ram6n PSrez de Ayala describe a Ana Ozores,
la Regenta, en su ensayo "Clarin y don Leopoldo Alas", con las siguientes palabras:
Es un alma tramaba en la urdimbre con que
estan tejidos los suenos, vanos y desvanecidos a veces, pero que otras veces espejan la escondida verdad.30

El misticismo de Ana Ozores
Ana es un alma sensible que busca el sentido de su realidad.
Desde muy joven Ana no tenia amigas con quien jugar como tampoco tuvo
una madre que le hiciera compania.

Ella trata de llenar esa falta de

companla con Dios y con la Virgen, tratando de establecer una comunicacion con la Divinidad por medio de poemas de inspiraci6n religiosa:
Versos a los San Juan, como se decia ella,
le salian a borbotones del alma, hechos de
una pieza, sencillos, dulces y apasionados;
y hablaba con la Virgen de aquella manera.31
El misticismo de Ana no es del todo religiose, aunque ni ella misma se
da cuenta de ello.

Nunca logra una uni6n con Dios aunque siente la

realidad du una uniSn con la Naturaleza.

Ana Ozores sentia una analo-

gia entre los versos de San Juan y la fragancia del tomillo en el monte.
Su anhelo de sentirse misticamente unida con algo sobrenatural, que
ella cree ser Dios, es simplemente el anhelo de sentirse a si misma en
relacion con otro ser.

Su misticismo es su manera personal de estable-
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cer contacto con algo fuera de si misma para satisfacer la necesidad
de ser amada.

Segundo Serrano Poncela describe a Ana como

lf

la repre-

sentacion del sexo como pecado a la vez que su posible sublimacion en
forma de amor a Dios.

La mistica resuelva este conflicto y lo purifica11.32

Ana esta convencida de la sinceridad de su experiencia mistica.
La certeza de las postrimerias del hombre, sobre todo la idea de la
muerte, que antes no podia soportar, llegan a producir en ella una sensacion de alegria gracias al consuelo de la fe.

La Regenta quiere sa-

crificarse por Dios para poder darle significado a su existencia:
Y estos pensamientos, que antiguamente la
atormentaban, ahora le daban alegria. Porque el vivir era el estar sin Dios, el morir y renacer en El, pero renunciando a si
misma. (Pag. 452)
El misticismo es, por un lado, un sustituto del amor materno y romantico que ella busca con avidez y que analizaremos en el siguiente capitulo.

La lectura de Santa Teresa es una pasion mediante la cual Ana pue-

de adquirir una Madre espiritual.

Esta busqueda del amor es un canal

de desvio mistico por medio del cual Ana puede proyectar una relacion
con la Santa.
Ana vivia ahora de una pasion; tenia un idolo
y era feliz ... penetraba con la razon y con
el sentimiento en los mas reconditos pliegues
del alma mistica que hablaba en aquel aspero
papel. Pasmabase de que el mundo entero no
estuviese convertido, de que toda la humanidad no cantara sin cesar las alabanzas de la
santa de Avila. (Pag. 440)
La pasion mistica de Ana no se limita a la esfera espiritual; le falta
el contacto fisico que no se puede obtener de un libro.
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Para lograr

la sensacion tactil no le quedaba mas remedio que rezar en el suelo
sobre una piel de tigre.

Con el pretexto de querer castigarse por sus

pensamientos pecaminosos, Ana llega a pedirle al Magistral, su confesor
y director espiritual, que le autorice el uso de un cilicio.

Sin em¬

bargo, hasta le es negada la penosa delicia de una penitencia que conllevarla el contacto fisico anhelado:
Cuando estuvo mejor, aun mas fuerte, buy6
la pereza del colchon y salto al suelo y
rezo sobre la piel de tigre. Aun queria
mas dureza, y separaba la piel y sobre la
moqueta que forraba el pavimento hincaba
las rodillas. Penso en el cilicio, lo
deseo con fuego en la carne, que queria
beber el dolor desconocido, pero el Magis¬
tral habla prohibido tales tormentos sabrosos. (Pag. 455)
Clarln nos revela expllcitamente en este pasaje la enorme necesidad de
contacto fisico que padece Ana, la cual ella trata de satisfacer me¬
diant e una especie de misticismo erotico.
Al final de la novela Ana deja por completo su vocacion mistica.
La pasion mistica no podia salvarla de su vida cotidiana y por fin la
redujo al ridlculo publico ante toda Vetusta al sacrificarse y obedecer la orden del Magistral, accediendo a participar descalza y penitente en la procesion:
Sin tener fe ni dejar de tenerla, acostumbrada ya a no pensar en aquellas grandes
cosas que la volvlan loca, Anita Ozores volvio a las practicas religiosas, jurandose a
si misma no dejarse veneer ya jamas por aquel misticismo falso que era su verguenza.
(Pag. 673)
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El sentido de culpabilidad
Ana se deleita en sus sentimientos de culpabilidad.

Cuando era

todavia muy joven sus tias la acusaron injustamente de haber participado en practicas inmorales con su unico amigo German.

Sus tias sembra-

ron en ella un complejo de culpabilidad tan fuerte que llegaba a veces
a atormentarla con sintomas de psicosis.

Este complejo no la deja en-

frentarse con la realidad de sus deseos.

Ana no ve que su anhelo de

querer ser amada es completamente humano y normal; todo lo contrario,
se cree y se siente vil y despreciable.

El amor que ella ansia es per-

verso, segun le ban dado a entender sus tias y el ama.
fisicas le estan prohibidas, vedadas.

Ana busca a Dios porque este

amor es un sentimiento sancionado por la sociedad.
en realidad una sustitucion.

Las caricias

Su misticismo es

"Quiere que Dios acaricie su alma" ya

que el placer fisico-huraano le ha sido negado.

El remordimiento de

conciencia que acompana el complejo de culpabilidad se apodera de Ana
en sus momentos de tentacion, y actua como una fuerza que la empuja
hacia el misticismo.

La Regenta vive una intensa lucha interior por¬

que quiere entregarse a lbs requiebros de don Alvaro Mesia pero el
simple hecho de pensar en ello atormenta su conciencia,

A1 principio

Ana no quiere ceder porque le teme al adulterio y le teme a su propia
conciencia.

Mas aun, una vez consagrada a la doctrina de Santa Teresa

su conflico se agudiza:
Antes no queria pecar por dignidad, por
gratitud, porque no... Ahora el pecado
era algo mas que el adulterio repugnante,
era la burla, la blasfemia, el escarnio
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de Jesus,.., y era el infierno. Si caia
en los lazos de la tentacion, iquien la
consolaria cuando viniese el remordimiento
tardio? icomo clamar a Jesus, otra vez?
icomo pensar en Teresa, que jamas habfa
caido? (Pag. 460)
El adulterio no solo le sacudiria la conciencia, sino que tambien seria
un acto de rebelion contra su Madre espiritual.

Es precisamente esa

idea la que ella no puede soportar porque de ser rechazada por la santa,
volveria a sentirse sumida en el abandono de la soledad.

La causa de

su turbacion espiritual y lo que para Ana es lo ipas temible en la vida
es la soledad de la existencia.

El anhelo de un sentido trascendental en la vida
Y con esto llegamos a la culminacion del sufrimiento de Ana Ozores, a la raiz de su "bouleversement11 espiritual: la angustia existencial.

Su vida cotidiana es una ruina absurda:
Sobre el platillo de la taza yacia medio puro
apagado, cuya ceniza formaba repugnante amasijo
impregnado del cafe frio derramado. Todo esto
miraba la Regenta con pena, como si fuese ruinas
del mundo. La insignificancia de aquellos objetos que contemplaba le partia el alma; se le
figuraba que eran simbolo del universo, que era
asi ceniza, frialdad, un cigarro abandonado a
la mitad por el hastio del fumador. Ademas,
pensaba en el marido incapaz de fumar un puro
entero y de querer por entero a una mujer. Ella
era tambien como aquel cigarro, una cosa que no
habia servido para uno y que ya no podia servir
para otro.
(Pags. 323-324)

Con la gr£fica y pat£tica imagen del cigarro, Clarin logra captar la
esencia de la angustia existencial de Ana.

Esta crisis le hace sen¬

tirse como un desperdicio humano sin funcidn alguna.
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Ana necesita

sentir su valor y saber que otros tambien lo sienten; quiere buscar
su razon de ser en algo fuera de si misma.

La soledad la empuja hacia

Dios, pero al no alcanzarle, ella se ve empujada hacia la desesperacion.
Llorando a solas en su cama se le ocurren los siguientes pensamientos:
Nadie amaba a nadia. As! era el mundo y
ella establa sola. Miro a su cuerpo y le
pareciS tierra. ,fEra complice de los otros,
tambiSn se escapaba en cuanto podia; se parecia mas al mundo que a ella, era mas del
mundo que de ella.” "Yo soy mi alma11, dijo
entre dientes. (Pag. 397)
Para dar una razon a su vida Ana adopta una causa: el salvar de la calumnia al Magistral.
que defender.

Ella ve al Magistral como un martir al que tiene

El es su hermano del alma, el unico con quien ella ha

podido establecer una relaciSn humana.

Sin embargo, ironicamente, Ana

rechaza la parte humana de esta relacidn, cegada por ese amor fraternal
y universal que le inspira el Magistral,
tima amistad con De Pas pensando que ese
(Pag, 339)

La Regenta racionaliza su inn

hallazgo se lo debia a Diosn.

Sherman Eoff atribuye la mania que tiene Ana de querer sen¬

tir a Dios actuando activamente en la vida humana al anhelo de aumentar
su significado personal deificandolo.33

Ana necesita al Magistral por-

que el es el unico ser humano que le da importancia.

El hecho de que

Ana quiera atribuir a Dios la amistad de De Pas signifies que busca
en esa mision un sentido a la vida fuera de si misma; busca un Dios de
amor que intervenga en la vida cotidiana del hombre.
dejarse seducir por su amor de Dios.

La Regenta quiere

Sus sentimientos religiosos re-

emplazan lo que en otras personas son sentimientos emocionales y amorosos:
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Tal vez era esto lo mas profundo en la
fe religiosa de Ana; creia en una atencion directa, ostensible y singular de
Dios a los actos de su vida, a su destino, a sus dolores y placeres; sin esta creencia no hubiera sabido resistir
las contrariedades de una existencia
triste, sosa, descaminada, inutil. (Pag. 339)
Pero la relacion espiritual con don Fermin y el subsiguiente sacrificio
de ella no bastan.

La vida espiritual no la llena lo suficiente.

Ana

sigue buscando "algo" menos frio e intelectual, "algo" mas emocional:
Dios, el mismo Dios ya no era para ella
mas que una idea fija, una mania, algo
que se movia en su cerebro royendolo,
como un sonido de tictac, como el del
insecto que late en las paredes y se
llama el reloj de la muerte.
(Pag. 525)
Cuando la idea de Dios ya no es mas que un concepto frlo y ella no puede sentir la Divinidad como una emocion personal, es cuando Ana tiene
que buscar otra razon de ser.

La importancia de un compromiso emocional
Lo que dona Ana necesita, y ella misma lo sabe subconscientemente, es que un ser humano, tangible, la tome de la mano y le brinde carino.

El Magistral es aquel que la quiere llevar de la mano con la

excusa de guiarla espiritualmente.

Ana trata de sublimar su reaccion

fisica a De Pas y se entrega a el espiritualmente.
Pas de no saber amar porque nunca ha sido amada.

Se queja ante De
Ella quiere que don

Fermin le ensene a captar una esencia emocional de Dios, ya que el
Dios

intelectual no la satisface:

22

-

-

Hare todo lo que usted manda; prefiero
que me mande usted... Yo quiero volver
a ser una nina, empezar mi educacion,
ser algo de una vez... Y ademas necesito curarme; a veces temo volverme loca
... Ya se lo he dicho a usted; hay noches que, desvelada en la cama, procuro
alejar las ideas tristes pensando en
Dios, en su presencia. "Si El esta aqui
ique importa todo?" Esto me digo, pero
no vale.... (Pag. 387)
Su anhelo no es de Dios; el conocer a Dios ya no le vale.
una pasion que le llene la vida.

Ella busca

Mientras su devocion a Dios no fuera

apasionada "ella misma la tendria en poco, y cualquier pasion mala,
pero fuerte, la haria polvo". (Pag. 407)
La lucha entre el amor divino y el amor profano es larga y le
cuesta a dona Ana muchas horas de martirio.
que parece que va a salir Dios triunfante.

Pero hay temporadas en
En los momentos en que Ana

siente la emocion del amor de Dios ella se siente feliz y tranquila.
En la misa de gallo Ana se cree en completa armonia universal, gozando
de una infusion espiritual divina:
La cosa era bien clara, la religion no
podia ser mas sencilla, mas evidente:
Dios estaba en el cielo presidiendo y
amando su obra maravillosa, el Universo; el hijo de Dios habia nacido en la
tierra y por tal honor y divina prueba
de carino, el mundo entero se alegraba
y se ennoblecia... Por consiguiente, el
organista hacia muy bien en declarar dignos del templo aquellos aires humildes
con que solia alegrarse el pueblo....
(Pag. 494)
El amor de Dios hasta permite dignificar una emocion profana como lo
es la alegria del pueblo.

En momentos como gstos Ana no siente la
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angustia existencial que la envuelve en desesperacion.
ella se siente parte

A1 contrario,

M

del pueblo11, hecho que afirma su dignidad humana

La estetica de la misa satisface el anhelo emocional y llena el vacio
sentimental haciendo que Ana se sienta parte integrante de un Universo
armonioso.

La crisis existencial de don Fermin De Pas
La angustia existencial es tambien aguda en el caso de don Fermin,
el Magistral.

Su ambicion vital habia sido controlar Vetusta. Jean

Becarud, en su estudio La Regenta de Clarin y la restauracion, senala
que De Pas "no tiene insuficiencias doctrinales pero se atiene a una
concepcion utilitarista".34

gu "raison d’etre" habia sido ser el sa-

cerdote mas poderoso de la capital de Asturias.

Los medios que tendria

que usar para lograr su fin no le importaban porque desprecia a todos
aquellos con quien entraba en contacto.
de sus suenos.

Pero De Pas teme el fracaso

Su ambicion tiene que ser reemplazada por otra pasion:

el dominar a Ana Ozores, la mujer mas guapa y mas importante de la ciudad.

Segundo Serrano Poncela hace notar que el Magistral estS en con-

stante rivalidad con Alvaro Mesia.
para el conquistador.35

La Regenta representa un trofeo

Lo que no puede tolerar De Pas es el fracaso,

y por eso tiene que cambiar de "raison d’etre".

Don Fermin empieza a

presentir el fracaso de su primera ambicion y para no sufrir la amargura de una derrota, cambia de meta:
£A que aspirar a un dominio absoluto
imposible? AdemSs, queria que su interes por dona Ana ocupase en su alma
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el lugar privilegiado de aquellos otros
anhelos de volar mas alto, de ser obispo
Esta ambicion querla vencerla, para
no padecer tanto, para conformarse mejor
con la vida, para no encontrar tan triste
y desabrido el mundo.... (Pag. 331)
Un ser humano cuyo concepto de su propio
vivir sin amor propio.

n

yon es tan grande no puede

Es forzoso que el domine a Anita para dar sig-

nificado a su existencia.

La religion o la devocion a Dios no es una

razon valida para justificar la existencia de De Pas.
ha sabido siempre.

El lo sabe; lo

Su vocacion habla sido intelectual, no emocional.

Pensandolo frlamente, el y su madre decidieron que el sacerdocio le
ofrecerla el camino mas corto y seguro para lograr sus fines.
Pero el sacerdocio pone trabas a su gran pasion que es amar a
Ana.

La indumentaria religiosa, especlficamente la sotana, influye en

el concepto que de el tienen Ana y toda Vetusta.

11

iQue aventuras tan

grotescas!...jQue horrorosa ironla de lo comico durante todo el dla!,.
Y...la culpa de todo la tenia la odiosa, la repugnante sotana....11 (Pag.
593)

Esta especie de falda es una barrera entre el y la felicidad,

entre su amor y. la opinion de Ana.

La agonla de don Fermln es profunda

porque se ve forzado a lamentar su vocacion eclesiastica y la vida a la
que se ha consagrado a costa de tantos sacrificios.

La lamentacion de

De Pas es tristlsima porque este hombre queda reducido a la nada; es
simplemente un alma vacla:
iQuien le tenia sujeto? El mundo entero...
Veinte siglos de religion, millones de esplritus ciegos, perezosos, que no velan el absurdo porque no les dolla a ellos, que llamaban grandeza, abnegacion, virtud a lo que era
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suplicio, injusto, barbaro, necio y
sobre todo cruel, cruel.,., toda la
historia, toda la civilizacion, un
mundo de plomo, yacian sobre el,
sobre sus brazos, sobre sus piernas,
eran sus grilletes... Ana que le
habia consagrado el alma, una fidelidad de amor sobrehumano, le engariaba como a un marido idiota, carnal
y grosero... Le dejaba para entregarse a un miserable lechugino... Y
ni siquiera lastima le podia tener el
mundo.... (Pag. 625)
Lo patetico del caso de don Fermin es que ni su propia madre le puede
consolar; el se encuentra en la soledad absoluta.
no le permite el lujo de ningun consuelo.

Su posicion social

Todo lo tiene que padecer

solo; ni siquiera a su madre le es permitido sentir lastima por el.

La emocion y el arte como valores trascendentales
El elmento de emocion es una parte vital e Integra de la pasion
religiosa de dona Ana.

Ella busca una emocion sensible en la religion,

una emocion que ella pueda afirmar en su vida diaria.

Si la religion

no es una pasion o una emocion no vale para combatir la fuerte tentacion de la emocion del amor.

Ana busca en De Pas

n

el amparo de la re¬

ligion para luchar con los peligros de aquel estado11. (Pag. 329)

Sin

embargo, la religion no es valida para Ana si no es un compromiso emocional en el sentido moderno existencial.

La religion solo la puede

salvar si ella logra este compromiso.
La unica manera que tiene la religion de ser una emocion es mediante las practicas del culto externo de la Iglesia.

Para combatir

la influencia que tuvo en el espiritu de Ana la representacion del
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Don Juan Tenorio la noche que ella asistitf al teatro, don Fermln le
ofrece el culto del ritual:
Tiene la Iglesia, amiga m£a, tal sagacidad
para buscar el camino de las entranas.
Ve¬
ra usted, vera usted como reconoce la sabiduria de Nuestra Madre en muchos ritos, en
muchas ceremonias y pompas del culto...,
(Pag. 366)
El Magistral reconoce en Ana un alma apasionada que

SI s(51o podrA con-

trolar subyugandola, despues de haberla sometido a un estricto rggimen
religioso al cual ella se pueda dedicar con emocitfn:
Hay que ser beata, es decir, no hay que
contentarse con llamarse religiosa, cristiana, y vivir como un pagano, creyendo
esas vulgaridades de que lo esencial es
el fondo, que las menudencias del culto
y de la disciplina quedan para los esp£ritus pequenos y comineros.... (Pag. 366)
Si el Magistral no logra que la religion sea para Ana una pasidn vital,
el sabe que la pierde.

Otra receta que le da a Ana su medico espiritual

para encauzar la vida espiritual es la siguiente:
Menos contemplacion y mas devociones,
obras piadosas y culto externo, que
entretiene la imaginacion.
(Pag, 461)
:

Todo el culto y la pompa de la Iglesia no le bastan a Ana si ella no se
compromete; los esfuerzos de Fermin se desperdician si Ana no es capaz
de lanzarse con emocion.

La musica es una fuerza capaz de conmover el

alma sensible de la Regenta.

La belleza estetica de la mdsica produce

en ella el mismo efecto que mas tarde veremos en Bonifacio Reyes, o
sea el de unirla armoniosamente al resto del Universo:
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El organo, con motivo de la alegria
cristiana de aquella hora sublime,
recordaba todos los aires populares
clasicos en la tierra vetustense...
A la Regenta le temblaba el alma con
una emocion religiosa, dulce, risuena,
en que rebosaba una caridad universal;
amor a todos los hombres y a todas las
criaturas•.•, a las aves, a los brutos,
a las ondas del mar, a los suspiros del
aire.... (Pag. 494)
Conclusion
Segdn nuestra opinion, queda probado que la religion, en ninguna
de sus varias manifestaciones, la mistica o la estetica, es suficiente
para satisfacer el anhelo de un alma tierna y sensible como la de Ana
Ozores.

Es verdad que Anita busca una pasion digna de sus emociones,

pero ella no puede abrazar apasionadamente algo que no puede reciprocar
sus sentimientos.

Don Victor, su esposo, es incapaz de amar adecuada-

mente a su mujer por mas que ella quisiera adoptarle como el centro de
su existencia, como su razon de ser.

La fe tampoco sirve el proposito

de la protagonista porque ella no la siente con emocion. Por auto-educacion y bajo la tutela del Magistral, Ana lucha para abrazar la vida
religiosa como la pasion emocional que espera llenara su espiritu.

Pero

Ana quiere ser acariciada, y en este aspecto la religion es, para ella,
frjta y distante.

Busca algo que ilumine su vida, dandole significado

a su existencia.

Ella no quiere padecer mas la angustia existencial

que resulta del empeno de dar sentido a la vida.
El caso de don Fermln es paralelo: su primera ambicion le satisfizo solo hasta el momento de experimentar la pasion emocional.
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Una

vez relacionado emocionalmente con la Regenta la vocacion religiosa del
sacerdote queda anulada.

Si el sentimiento del Magistral hubiera sido

aceptado y devuelto por dona Ana, De Pas hubiera sido capaz de sacrificar su carrera eclesiastica por ella.

Pero el desprecio de Ana hiere

profundamente su caracter soberbio y orgulloso y reacciona casi virulentamente en su contra,

A1 final de la novela don Fermin queda solo

en su soberbia, existiendo en un vacio emocional.
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Su unico hijo
La segunda novela de Clarin tambien realza los mismos

n

leit-mo-

tifsM que La Regenta: el sentido de culpabilidad, la angustia existencial, el anhelo de inmortalidad y la exaltacion de la belleza estetica
como un valor que une lo huraano con lo espiritual.

Lo que no figura en

su segunda novela es el falso misticismo tal como hemos senalado y estudiado en el personaje de Ana Ozores.

Es bastante dificil separar los

temas del amor, la maternidad y la paternidad de los temas de la angus¬
tia existencial y del anhelo de inmortalidad porque todos estos personajes quieren dar un sentido a su propia vida.

Los personajes de Su uni¬

co hijo, Bonifacio Reyes y Serafina Gorgheggi, buscan una relacion humana que pueda dar significado a sus vidas.
sonajes busca una
buscan un

Ninguno de estos dos per¬

lf

raison df£tre!l en la religion, per se, aunque si

,f

algo a que consagrar su existencia.

El sentido de culpabilidad
Bonifacio Reyes, el inepto marido de Emma,

f,

la tirana", es impul-

sado irremediablemente al adulterio con Serafina, experiencia que deja
grabado en el la conciencia de la culpa.

Bonis justifica su pecado por¬

que su espiritu romantico le da a entender que la

n

gran pasi6nn es dig-

na de este sacrificio; es la gran pasion lo que da sentido y justificacion a su existencia.

Al saber con certeza que Serafina le quiere,

Bonis ya puede soportar los tormentos que le hace padecer su esposa*
El ideal de Bonis es el siguiente:
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•••sonar mucho y tener grandes pasiones;
pero todo ello sin periuicio a las buenas
costumbres domesticas.3°
Esa gran pasion que justifica su existencia entra, al mismo tiempo, en
conflicto con sus convicciones morales.

El no hubiera sido capaz de

superar ese conflicto si la pasion no hubiera llevado consigo desde el
principio las necesidades de su esplritu romantico:
I Oh! Y lo que el necesitaba era estar
bien seguro de que experimentaba una
pasion fatal invencible. Averiguado
esto, todas las consecuencias, fatales
tambien, las reputaba legitimas.
(Pag, 595)
Pero una pasion humana y efimera no le sirve de justificacion legitima
para su pecado, y Bonis empieza a sentir la desilusion inevitable del
amor.

Por fin le vence un sentimiento de culpabilidad o un deseo de

establecer otra vez el bien moral en su espiritu:
Mas de una vez, en sus ligeras reyertas
de amantes antiguos, pacificos y fieles,
pero cansados, oyo jTSerafina] a Bonis
hablar de la moral como un obstaculo a
la felicidad de entrambos.
(Pag, 669)

Religiosidad de Emma
Las ideas religiosas de Emma Valcarcel Reyes son unicas y merecen atencion.
la palabra.
luto.

Emma no es un personaje religioso en ningun sentido de
Ella no piensa en Dios, hecho que no la preocupa en abso-

Catolica "de nombre", no "de practica", Emma, aunque sigue la

corriente del ritual externo de la Iglesia, no permite que el concepto
de Dios tenga importancia alguna en su mundo cotidiano:

31-

-

Emma era una atea perfecta. Jamas habia
pensado en Dios, ni para negarlo; no creia
ni dejaba de creer en la religion; cumplia
con la Iglesia malamente, y eso por maquina.
(Pag. 612)
Emma se defendia y disculpaba de toda discusion filosofico-religiosa con
una frase sencilla y directa:

u

Yo no soy beata,?. (Pag. 612)

La unica

pasion que le daba placer a Emma y que acaso le daba sentido a su vida
era la obsesion de atormentar a su esposo:
Molestaba a su esposo como quien cumple
una sentencia de lo alto. En aquella
persecucion incesante habia algo del celo
religioso.
(Pag. 566)
El estado de esclavitud de Bonis parecia satisfacer el complejo de supe¬
rior idad de Emma y darle sentido a su existencia.
La idea de muerte fisica, no la del espiritu, atormentaba a Em¬
ma.

El concepto del infierno, de la muerte del alma, de la salvacion

eterna eran ideas de las cuales ella hacia caso omiso.

La angustia de

la muerte solo significaba para Emma el estar sola y sentir el dolor
sin la ayuda de nadie.

A1 visualizar imaginariamente la sepultura Em¬

ma no veia mas que la oscuridad eterna, la transicion aniquilante de
la muerte, en suma, un final espantoso:
Si, de acabarse sin pensar en la contradiccion
de su conciencia Intima con el dogma del cielo
y del infierno, Emma vela con toda seriedad,
con intima conviccion, con la conciencia de su
propio espanto, el aniquilamiento doloroso en
la tumba; y, poco amiga de discernir, no se paraba a separar lo racional de lo imaginado; y
asi, paletadas de cal, y por la tierra humeda,
y la caja cerrada, y el cementerio solo, y la
eternidad oscura. (Pag. 612)
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Cierta vez, al creerse cercana al portal de la muerte durante una de
sus muchas enfermedades, Emma queda del todo sola y abandonada por su
tio y su esposo.

Sin comprender el significado trascendental de la

muerte, se limita a resentir y temer el abandono y el olvido que esta
conlleva:
Nada de lo que el tio ni de lo que Bonis
pudieran hacer en contra de ella podia
darle causa para mas rencores, que aquello
de haberla dejado estar a las puertas de la
muerte...sin acompanarla al otro mundo; esto,
esto era lo que no perdonaria....(Pag. 615)
El estar sola era algo que ella no podia tolerar.

Tambien concebia

como el colmo de la desconsideracion el hecho de que su tio y Bonis
pudiesen abandonarla de tal manera.

Esta falta de consideracion, sobre

todo por parte de su esposo, era una especie de traicion a ella y una
amenaza a su superioridad.

El anhelo de un sentido trascendental en la vida
Al principio, como ya se ha establecido, Bonis creia justificada su gran pasion.

Pero una vez que el se da cuenta del vacio de esta

pasion, Bonis se consagra al ideal de su hijo.

Su conducta es la de

un devoto; y su devocion a su ideal es la de un fanatico religioso.
El objeto de esta devocion, no obstante, es su hijo, no la Iglesia ni
una religion convencional:
iAhI jPero lo que no le faltaba era el sincero anhelo de sacrificio, de abnegacion y
caridad!... Hacer disparates para la mayor
gloria...de lo que hubiese alia arriba....
(Pag. 667)
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A la hora de bautizara su hijo, Bonis cree percibir, por primera vez
en su vida, un sentido trascendental en la vida; el logra esta vision
mediante la Iglesia Catolica:
Pero al atravesar el umbral de la casa de
Dios, y detenerse entre la puerta y el can¬
cel, y ver alia dentro, enfrente, las luces
del baptisterio, una emocion religiosa, dulcisima, empapada de un misterio no exento de
cierto terror vago, esfumada ante la incertidumbre del porvenir, le habia dominado hasta hacerle olvidarse de todos aquellos miserables que le rodeaban.
Solo veia a Dios y
a su hijo.
(Pag. 708)
Nunca le habia inspirado la Iglesia tanta admiracion como a la hora
del bautizo.

Bonis creyo ver entonces la sabiduria eterna en las prac

ticas externas del rito eclesiastico:

11

iOh, la Iglesia era sabia!

|Co

nocia el corazon humano y cuales eran los momentos grandes de la vida!
(Pag. 708)

La soleranidad de la ocasion produce en Bonis un efecto ine

briante que le hace percibir en la funcion de la Iglesia respecto a
la humanidad lo mismo que el quiere ser para su hijo, un sustento ma¬
ternal:
Aunque el, Bonis, no creia en varios dogmas,
ni menos en los prodigios de la Biblia, reconocia que la Iglesia en aquellos trances
parecia, efectivamente, una madre.... (Pag. 708)
Al finalizar el drama de estos personajes angustiados, Emma, al igual
que Serafina, no tiene una razon de ser.

El dnico cuya fe le puede

sostener y hacer sobrevivir las amarguras de su existencia es el marido burlado, Bonis.

El proclama su nueva fe con la avidez de un gue-

rrero de las cruzadas.

Es el dnico que ha encontrado algo digno al

al cual dedicar su vida entera: el vive para su hijo.
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Serafina es la mujer espiritual que Bonis creia anhelar desde
siempre; su voz es maternal y angelica:
Mi Serafina, mi mujer segun el esplritu,
recuerdo de mi madre segun la voz; porque tu canto, sin decir nada de eso, me
habla a ml de un hogar tranquilo, ordenado, que yo no tengo, de una cuna que yo
no tengo, a cuyos pies no velo, de un regazo que perdl, de una ninez que se disipo.
jYo no tengo en el mundo, en rigor,
mas parientes que esa voz!
(Pag. 650)
El tormento de Bonis recuerda la angustia unamuniana cuando este anora
el regazo de su madre y la felicidad de la ninez.

Lo mas significante

de la voz de Serafina es que Bonis creia que le anunciaba la llegada
de un hijo; de ahl concibe la idea de ser padre.

Serafina le anuncia

la llegada de un hijo a Emma, quien hasta entonces habla sido esteril
como la Sara blblica en Genesis 17:15-22, 18:1-15, 21:1-21.
La idea de Abraham le trajo la de Sara
la esteril..., su mujer... filsaac!f, le
dijo una voz como un estallido en el cerebro... Emma era Sara... Serafina, Agar....
(Pag. 654)
Serafina es el angel de la anunciacion y al mismo tiempo, el angel
negro que trata de desmentir esa anunciacion en el desenlace de la obra.
Al final ella le dice a Bonifacio que el padre de
en realidad el organista.

,!

su unico hijon es

Pero para entonces Bonis ya habla perdido

su fe en Serafina, y la habla reemplazado con la fe en su hijo*

La crisis existencial de Serafina
Hasta el momento en que Serafina conocio a Bonis, ella no habla
tenido una razon de ser.

Pero a traves de la vida en el pueblo con
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Bonis ella siente que ha ganado merito y que su vida ha cobrado valor
y tiene un fin.

Serafina buscaba una union espiritual con la humani-

dad, nunca una union con Dios.
su vida pierde todo valor.

A1 ser abandonada por Mochi y por Bonis

Junto a Bonis ella aprendio a apreciar el

hecho de que la vida puede y debe tener un derrotero.

Esperando la

vuelta de Mochi, la tiple empieza a conocer de cerca la soledad.
necesita otros seres humanos, igual que Ana Ozores.
Bonis ella lamenta su triste estado diciendo:
tro, por muy adentro.
690)

Desquiciada.

En una carta a

!l

Estoy enferma por den-

Necesito ver caras amigas11. (Pag.

Serafina quiere que alguien se preocupe por ella.

carta le dice a Bonis:

Ella

En la misma

f,

No te pido amor, te pido amis tad, cierto ca-

rino que no niegan los esposos menos fieles a su mujer11. (PSg. 690)
Esta patetica peticion de Serafina realza la angustia de una existencia
vacia.

La vida sin rumbo es aterradora y le causa verdadero pavor a

Serafina.

Parece decir que no hay derecho a que una persona brinde

felicidad a otro ser humano, le haga conocer brevemente la seguridad
para luego abandonarle a la soledad.

Es precisamente lo que hace Bonis

con Serafina, manteniendola como una "senorona" respetada y amada, abandonandola luego para que enfrente sola la vida.

El vacio existencial

de la vida lo describe ella asi:
Todo se pega. Tambien a mi me habeis
pegado vosotros, tu, tu, Bonis, sobre
todo, vuestras preocupaciones y vuestro
temor de la vida incierta, peregrina.
Esto de que le lleve a uno el viento
de un lado a otro es terrible.
(Pag. 690)
Serafina solo encontro la solucion a su angustia existencial en Bonis.
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Ella nunca trato de encontrar su verdadero

n

yoM dentro de si misma ni

mediante la religion como lo hizo Ana Ozores.
anhelo de sentirse

Trata de satisfacer el

n

considerada,f por los demas a traves de su relacion

con otros, especificamente con Bonis.

El anhelo de Bonis de inmortalidad
La cuestion de la inmortalidad del ser y la sobrevivencia del
alma son los unicos grandes problemas que molestan a Bonifacio Reyes.
Desde el principio de la novela, Bonis se preocupa por el hijo anhelado.
Igual que Unamuno, quien creia en la inmortalidad a traves de los hijos,
Bonis nos hace entender que el tambien cree en la continuacion del ser
de padre a hijo:
...como antes habia sonado con ser padre,
la gran dignidad que atribuia a este sacerdocio le habia parecido merecer.un plan,
todo un plan de estudios serios y profundos
que pudieran servir en su dia de alimento
espiritual al hijo de sus entranas y las
entranas de su mujer.
(Pag. 620)
Aunque no sea evidente en el texto, pero conociendo algo el alma de
Clarln, cabe la posibilidad de que el autor tuviese sentimientos paralelos a los de Unamuno y viera en los hijos una posible satisfaccion
al anhelo de inmortalidad.

Este anhelo es tambien fuerte en Bonis.

De repente el mismo encuentra la solucion y la satisfaccion de su deseo
en la palabra avatar* o sea,

,f

otra alma que entrara en

su

cuerpo; una

*En la religion hindu el avatar es el descenso a la tierra en forma
corporal de una deidad; es una encarnacion de la deidad en forma
ostensible. La interpretacion de avatar de Bonifacio es simplemente
de reincarnacion, no de reincarnaci6n divina.
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vida nueva, sin los compromisos de la antigua". (Pag. 665)

Este avatar

solo puede ser el hijo esperado:
Amor de varon a varon, de padre a hijo.
lUn hijo, un hijo de mi alma! Ese es el*
avatar que yo necesito. jUn ser que sea
yo mismo, pero empezando de nuevo, fuera
de mi, con sangre de mi sangre! (Pag. 665)
El pensar en el hijo de sus suenos le recuerda a Bonis su propia infancia.

Sabe que todavla el es el mismo cuerpo, la misma persona que fue

durante la infancia, pero espiritualmente no es igual a aquel nino:
Aun no era viejo, y le parecla haber vivido
siglos; desde los recuerdos de la infancia
que se referla a los arios de ensueno en que
habxa salido del limbo de la vida inconsciente,
al dxa de la fecha, i^que distancia! (Pag. 665)
En este pasaje podemos encontrar algo del Clarin maduro que anora
nino muerto" de la infancia.

lf

aquel

Bonis y el autor parecen desear aquel

n

limbon de felicidad e inocencia de donde salieron.
Al estar completamente seguro que el nino de sus suenos va a

nacer, Bonis quiere asegurarse de que el nino sea suyo, tanto espiritual
como metafisicamente.

El nunca habia cre£do en milagros, pero el na-

cimiento del hijo afirma una armonia universal y preestablecida.

Bonis

se siente atraido por su pasado y el deseo de reanudar los lazos con
su origenes.

Al volver a su pueblo natal de Ralces, de donde eran ori-

ginarios los Reyes, Bonifacio se siente nostalgicamente atado al lugar.
Misteriosamente, el siente todo su linaje que habla creldo perdido para
siempre:
Nada concreto, nada plastico le hablaba ni
podia hablarle de la relacion de su raza
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con aquel pacifico, humilde y poetico
lugar; y, sin embargo, se vela atado a
el por sutiles cadenas espirituales, de
esas que se hacen invisibles para el
alma misma, desde el momento en que se
quiere probar su firmeza.
(Pag. 706)
Sus antepasados sobreviviran, igual que el, en su hijo; de Raices ha
sacado una nodriza con la idea de que

u

tal vez se nutra con leche de

su propia raza, con sangre de su sangre...." (Pag. 705)

A1 despedirse

de Raices, Bonis resuelve volver con su hijo al lugar de su nacimiento
para esperar la muerte, y asi reestablecer su linaje en su lugar ori¬
ginal .

La emocion y el arte como valores trascendentales
El arte, en cualquiera de sus distintas manifestaciones, es una
religion.

La admiracion de Bonis por los artistas no tiene limites.

El los admira porque ellos tienen valor para tomar su destino en sus
propias manos:
Y por lo mismo que el se creia incapaz
de ser artista en el sentido de echar a
correr sin mas que la flauta, por lo mismo
admiraba mas y mas a aquellos hombres, que
eran, indudablemente, de otra madera.
(Pag. 574)
El ser artista requiere cierto sacrificio y a Bonis le falta la conviccipn necesaria para sacrificarse.

El busca algo mas sustancial que el

arte puramente dicho para dedicarle su vida.
sirven de escape a su vida cotidiana.

El arte y la musica le

El puede retirarse a su habi-

tacion solo, despues de cumplir sus obligaciones con Emma, y escaparse
en el mundo de la mfisica de su flauta.
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La admiracion de los artistas

ya no es simplemente admiracion cuando Bonis conoce a Serafina, la mujer espiritual anhelada:
Ser italiano, ser artista..., ser musico,
esto es miel sobre la miel. Y cuando el
extranjero, el artista, el musico,.., era
hembra, entonces el respeto y admiracion
de Bonifacio llegaban a ser religion,
idolatria.... (Pag. 574)
Serafina, el objeto de la admiracion de Bonis, no solo es digna de re¬
speto sino que por ser excepcional merece la idolatrxa.

Bonis ve en

ella el ”algo" a que puede dedicarse; ella merece ser su razon vital,
tomando el lugar de la religion en su vida.

La devocion de Bonis no

se limita a Serafina sino que todo el teatro y la compania forman parte
de esta religion:
Reyes abrio la puerta, procurando evitar
el menor ruido. Para el era el teatro
el templo del arte, y la musica una reli¬
gion.
(Pag. 574)
Cuando Bonis esta contemplando su flaqueza moral, su deseo de
robar el dinero de su esposa para darselo a su querida, se siente desesperado, vil y cobarde.
(Pag. 593)

El mismo piensa:

!,

yo deberia tirarme al rio”.

Pero la musica de una guitarra le anima y le consuela el

espiritu:
Al poco rato ”su espiritu se fue identificando con la guitarra”. La guitarra para
Bonis era a los instrumentos de musica lo
que el gato a los animales domesticos...
El gato era el amigo mas discreto, mas dulce, mas perezosamente mimoso...; la guitarra
le acariciaba el alma con la suavidad de la
piel de gato que se deja rascar el lomo.
(PSg. 593)

40

-

-

La suavidad y ternura de la guitarra tienen un efecto terapeutico en
el alma de Bonis.

La pasion de la musica refleja el alma de Reyes y

es mediante esta musica que Bonis cobra el valor de luchar por su ideal,
su pasion.

Antes de salir del cafe, el afirma que "moriria al pie del

canon, a los pies de su tiple, sobre los escombros de su pasion11. (Pag.
594)

Pero una vez en la calle, donde no se oye la musica, Bonis pierde

su resolucion y se le empieza a "aflojar el animo11. (Pag. 595)

Abandona

su resolucion de luchar, cediendo a la tentacion de consolarse en el
teatro.
La voz de Serafina tiene una cualidad misteriosa, pacifica, haciendo que los oyentes recuerden y sientan a Dios.

Ella exalta la

f,

su-

blimidad de los misterios dogmaticos11 y "tambien la misteriosa relacion
de la musica con lo suprasensible". (Pag. 650)

Esta es la voz de la

anunciacion a Bonis que le hace pensar en la armonia preestablecida del
universo.
El punto culminante de la "via estetica" llega a la hora del bautizo.

La armonia universal llena el espiritu de Bonis uniendole, a tra-

ves de la musica, con el resto del cosmos:
Para Bonis, que siguio a su hijo hasta
la margen del Jordan de marmol, todo
tomo nueva vida, mas intenso, armSnico
y poetico sentido. Era que la mdsica
le ayudaba a entender, a penetrar el
significado Hondo de las cosas. El
organo, el organo le decia lo que el no
acababa de explicarse. (Pag. 709-710)
El organo jugueteaba "legitimamente porque representaba la alegria ce¬
lestial, la gracia de la inocencia11. (Pag. 710)
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De repente Bonis piensa

que la actitud filosoficamente tierna del organo adquiere una actitud
burlona, y es entonces cuando Bonis se da cuenta de que el organista
esta tocando La Traviata.

Sin embargo, esta musica frivola y burlona

lleva a Bonis a descubrir otra verdad:
Aquello debia ser una profanacion..., y no
lo era. Era que en La Traviata, bien o mal,
habxa amor y dolor, amor y muerte, es decir,
toda la religion y toda la vida... jOh, como
hablaba el organo de los misterios del destino! (Pag. 710)
La mfisica es el simbolo de toda la vida, incluso de la muerte.

La mu¬

sica comprende la alegria y el dolor del pueblo, trasluciendo instantSneamente "los misterios del destino".

Conclusion
Ricardo Gullon parece comprender el profundo mensaje de Clarin
en la novela Su unico hijo, revelandonos que "Bonis es el unico capaz
de transfigurarse y de trasformar una situacion grotesca en una situacion de engrandecimiento moral".37

Gull6n condena el concepto de la

gran pasion como "la idea mas nefasta de la epoca". ^8

justifica-

cion de la vida basada en el amor-pasion es una razon tenue y trasparente sin la magnitud ni la profundidad trascendental que requiere una
razon de ser.

Gullon resume la tesis aparente de Clarin de esta manera:

"El amor paternal es palanca eficientfsima, fuerza capaz de trastrocar
el ser de los hombres", ^9

por

eso>

al final del drama personal, Sera-

fina se ve nuevamente en la soledad, en la nada; y Bonifacio se enfrenta con la vida afirmando avidamente su raz6n de ser.
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CAPITULO III

La Regenta
Leopoldo Alas habxa afirmado en su correspondencia que no admite
"el amor como pasion", pero los personajes principales de sus dos grandes novelas se consagran a la busqueda de la gran pasion manifestada
en forma de "amor", A1 analizar estos personajes algunos criticos, como
Albert Brent, ban sospechado la existencia de un Clarin eroticamente
frustrado que daba a "su pluma el sustitutivo de cierta complacencia
en las insatisfechas apetencias de la carne",40

La preocupacion de

nuestro autor por la cuestion amorosa no se limita a la llamada "pasion"
sino que abarca tambien el profundo sentimiento de amor materno-paterno.
Aunque se trate del amor fisico, el amor espiritual o el amor de hija
a madre, sigue siendo el amor, per se, el tema discutido.

Nos propo-

nemos analizar en cada uno de los personajes principales la relacion
de estos con su anhelo por vivir la experiencia del amor.

El anhelo de amor materno en Ana Ozores

'

En el caracter de la Regenta Clarin ha inyectado, junto con la
fuerte sensacion de culpabilidad, "una irregularidad pslquica que colabora para producir una frustrada personalidad femenina".^

Queda dicho

que Anita nunca conocio a su madre; tampoco conocio el albergue del regazo de un ama maternal.
ginados.

El amor materno lo conocla solo en suenos ima-

"Aquella blandura de los colchones era todo lo maternal con

que ella podia contar" (Pag. 51) despertando en Ana un sentimiento vago

43

-

-

de "nostalgia del regazo de su madre". (Pag, 51)

Lamenta en tal forma

no haber tenido una madre que a veces ella excusa sus propias flaquezas
culpando la soledad de su ninez.

Cuando De Pas la acusa de liviandad

frente a la religion ella le responde sollozando: "jtener lastima de
mi!

iQue tenga alguno lastima de mi!

(Pag. 525)

Yo no tengo madre... Yo estoy sola;"

como si el resto de la humanidad que ha tenido el amor de una

madre no padeciese tantas ansiedades como ella.

Es tan fuerte el de-

seo de conocer a su madre que despierta en Anita, segun Serrano Poncela,
el anhelo primordial de ser una "mujer biologicamente plena",^ o sea,
de convertirse en madre.

Su deseo de ser madre se manifiesta hasta

fisicamente y es reconocido por muchos.

Frigilis la describe diciendo

que se parece a la Virgen de ia Silla; Visita, para hacerla aun mas
apetecible a don Alvaro, anade la siguiente descripcion:
Y la expresion; y aquel modo de inclinar
la cabeza cuando esta distraida; parece
que esta acariciando a un nino con la
barba redonda y pura.... (Pag. 158)
De pequenos, en el juego de Ana y German, eran marido y mujer; Ana
solia exclamar "Yo soy una mama". (Pag. 53)

Pero no lograba captar

el concepto de que significaba exactamente el ser una mama y le tenia
que pedir a German que le explicase lo que era:
—iComo era una mama?
£Dan muchos besos las mamas?
—Si
—£Y cantan?
—Si, yo tengo una hermanita que le cantan.
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(Pag. 53)

Ya mujer adulta no encuentra a quien ofrecer el amor que tiene en reserva, como el agua que esta para desbordarse en una represa.

De noche

abraza su almohada como si fuera un nino, pero claro, po puede llenar
ese vacio de esta forma.

No tiene nada para mimar: ella y Victor no

tienen hijos, y este no se deja acariciar.
ce como un cancer dentro de ella,

La frustracion materna cre-

A lo largo de la novela se lamenta

de no tener un nino que le haga sentirse como una persona de valor,
como una madre.

Sin embargo, Anita reconoce en don Fermin una persona

que necesita y que merece ser el objeto de su ternura.

A1 comienzo de

su intimidad espiritual con el Magistral se hablan ambos con los ojos
y la sonrisa, pero la conversacion no tiene el mismo sentido para los
dos.

La inocencia de Ana ho le permite reconocer la pasion que incita

en don Fermin y por lo tano

responde a su amor con una dulzura mas

bien materna:
La Regenta le sonrio como hubiera sonreido
muchas veces a su madre si la hubiera conocido. De Pas no sabia sonreir de aquella
manera; la blandura de sus ojos no servia
para tales trances, y contesto mirando con
chispas de que el no se dio cuenta .•. ni
Ana tampoco. (Pag. 284)
Surgen nuevamente los sentimientos maternos de dona Ana al encararse
esta con la malicia de las murmuraciones del pueblo contra su don Fer¬
min.

El instinto materno se apodera de ella cuando sabe que tiene De

Pas enemigos.

Clarin escribe que "le entraron vehementes deseos de

defenderle contra todos".

Esta lucha por el Magistral a la cual se

consagra da sentido a su vida al mismo tiempo que satisface el instinto
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maternal de proteger, amparar y amar a un ser mas ddbil,

Su vida cobra

valor al sacrificarse por el Magistral,

La ternura espiritual como valor trascendental
La religi6n, como hemos expuesto, no es bastante amplia para
llenar emocionalmente el vaclo existencial de dona Ana,

Tampoco lo es

el sentimiento de la maternidad, por el simple hecho de que desde temprano ella misma se da cuenta de que nunca podrS ser madre,

La angusr-

tia existencial sigue sin resolverse; Ana todavla busca la emoci(5n-pa^
sion que cree le dara un sentido trascendental a su vida,

En el Magis¬

tral dona Ana encuentra un ser humano cuyos aspectos de hombre se ban
exaltado en los varios

n

torneos,f contra don Alvaro,

La virilidad de

don Fermln vence a don Alvaro cuando aquel desengancha el columpio que
ninguno de los invitados, incluso don Alvaro, pudo bajarf
es el objeto de la admiraci6n femenina.

Su fuerza

En don Fermln Ana encuentra

el hombre que ella anora: fuerte, respetado y a la vez suave y tierno,
Ella misma dice que

f?

necesitaba su alma alguna dulzura, una suavidad

de corazon que compensara tantas asperezas.,.,,f (Pgg, 206)

El amor

entre Ana y el Magistral se profundiza, pero se bifurca? y en cada uno
de ellos toma rumbos diversos.

En el caso del Magistral el amor es

humano; en el de Ana es espiritual, platonico y maternal,
es la "liaison" entre Anita y su conviccion religiosa,

El Magistral

Cuanto mSs uni-

dos estan ella y don Fermln, mas acerrima es su devociSn al culto,

Lo

que ninguno de los dos percibe es que la uni6n de Ana a la Iglesia es
nada mas que un vinculo emocional,

Al encontrarse bajo la fuerte y
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poderosa influencia de don Fermin, Ana trata de alcanzar e igualar el
misticismo de su Santa Madre Teresa de Avila mediante confesiones dia¬
rias y entretenidas lecturas en los escritos de la santa.

Durante esta

epoca del apogeo febril de su devocion Ana se somete a rigurosas dosis
de culto.

La revelacion de los celos y del amor humano de De Pas la

libera del trance que causa el culto religioso en Ana:
Ana penso en la fe quebrantada, agrietada,
como si la hubiese sacudido un terremoto.
El Magistral y la fe iban demasiado unidos
en su espiritu para que el desengano no
lastimara las creencias. Ademas, ella
siempre habia amado mas que creido. (Pag.
529)
Ella habia amado espiritualmente al Magistral, lo cual explica su devo¬
cion a la Iglesia.

Pero este lazo que unia a Ana con la fe era emo-

cional, y por consiguiente, facil de romper con el desengano y el desencanto que sintio ella al reconocer el amor de don Fermin.

El amor-pasion como razon vital de Ana Ozores
Alvaro Mesia es el senorito hermoso de Vetusta cuyo dnico atributo a su favor es su facilidad con las mujeres.

No pensamos entrar

en un analisis detallado de este personaje porque Clarin no nos proporciono bastantes datos psicologicos para conocerle a fondo.

El re-

presenta tanto el vicio en la sociedad de Vetusta como las fuerzas del
mal.

Es, en suma, la personificacion de los valores profanos y las

fuerzas seculares que conspiran contra Ana.

El autor solo desarrolla

esta dnica feceta de Alvaro, lo que hace que sea este personaje mas
bien "tipo11 que una figura de carne y hueso.
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El conflicto interior de Ana no se resuelve, ni por medio del
misticismo ni por sus impulsos humanos.
irremediablemente a don Alvaro,

Pero Ana se siente atraida

En la subconsciencia ella cree ver en

don Alvaro el escape del aburrimiento cotidiano.

Muchos criticos ban

visto un plagio de la Madame Bovary de Gustave Flaubert en el hecho de
que Emma, como hace Ana, busco alivio de su vida mundana en un mundo
de amores irreales.

En cierto sentido existe un paralelo.

espiritu de Ana es mas sensible que el de Emma.

Pero el

La Regenta busca una

razon para seguir viviendo y cree sinceramente que don Alvaro la puede
salvar. Santiago Ruiz de Gordejuela, en su ensayo "Clarin y el bovaryisrao,f, senala que "cuando mas la acucia el deseo, tantos mayores son
los frenos que interponen su religiosidad y etica"La ca£da de Ana
en el adulterio es algo que tiene lugar solo despues de muchos raciocinios y de padecer grandes angustias.

La atraccion por Alvaro es mas

fuerte cuando el iman religioso que atrae y sostiene a Ana en el camino de la virtud pierde su magnitud emocional con la caida del Magistral,
Es entonces cuando Ana vacila y anhela la unipn con don Alvaro.
como

Le ve

lf

un naufrago puede ver el buque Salvador que viene a sacarle de

un penon aislado en el oceano". (Pag, 334)

Un leit-motif que caracte-

riza el personaje de Ana y que persiste a lo largo de la obra es el
deseo de sucumbir a los favores de Alvaro Mesia.

El anhelo subconscien-

te se manifiesta fxsicamente en Ana de la siguiente manera:
Ana se sentia caer en un pozo, segun
ahondaba, ahondaba en los ojos de
aquel hombre que tenia alii debajo;
parecia que toda la sangre se le subia
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a la cabeza, que las ideas se mezclaban y confundian, que las nociones morales se deslucian, que los
resortes de la voluntad se aflojaban.
(Pag. 333)
Su flaqueza la racionaliza Ana con la excusa de que ella hubiera sido
mas fuerte si hubiera tenido una madre.

Paradojicamente, parece pensar

al mismo tiempo que por no haber tenido una madre que la guiase, su
adulterio resulta mas excusable, incluso de esperarse.

La caida de

Ana parece preestablecida; todos obran en contra de ella.
Vetusta esta venciendo la inocencia de Ana.

El vicio de

No obstante, su caida no

se debe al determinismo en boga, sino a una necesidad imperante en Ana
misma.

La pasion por Alvaro llega a tal punto que ya ella la reconoce

como evidente e inevitable:
...abandonada a s£ misma, Ana se confesaba que sucumbiria; si el Senor
aflojara la mano un momento, don Al¬
varo podria extender la suya y tomar
su presa.
(Pag. 475)
En el ambiente social en que escribia Clarin estaba de moda mezclar literatura con la ciencia.

Bajo la influencia de Auguste Compte

y Ernest Renan el positivismo en la literatura formo una parte consi¬
derable del esfuerzo intelectual de la epoca.

Clarin, al tanto de esta

corriente filosofica no dejo de incluir en La Regenta un elemento positivista.

El doctor Benitez es el unico, salvo quiza Frigilis, que re¬

conoce la gravedad de la falta de amor sexual que siente Ana.

Pero ni

siquiera Benitez puede explicarselo explicitamente a don Victor.
nociendo el caracter de Quintanar el medico s61o se atreve a hacer
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Co-

alusiones y a inferir mediante eufemismos el problema sexual de Ana.
En conversacion con el esposo, Benitez la describe como "extremosa...,
viva..., exaltada..., necesita mucha actividad, algo que la estimule...
Necesita....” (Pag. 583) dejando por entendido el problema sexual.
Una vez entregada a Alvaro, cesan los arrobamientos mistico-nerviosos; se establece el equilibrio de la psique.

Para asombro y con-

sternacion de la gente que la rodea, Ana se entrega a la vida saludable
del campo, a la vida normal, olvidandose de su aislamiento previo, y
sin padecer exaltaciones de indole nerviosa.

A1 alcanzar aparentemente

la vivencia del amor tal como siempre lo habia anhelado, Ana recobra
la salud.

Don Victor, ironicamente entusiasmado con el cambio de salud

en su esposa, afirma:

,f

ya no nos da aquellos sustos; no tiene jamas

veleidades de santa, ni me llena la casa de sotanas....” (Pag. 611)
No obstante, la salud de Ana es una cuestion tenue y precaria.

Ella

misma sabe que no le espera mas que la locura si don Alvaro llegase a
abandonarla.

A1 confesarle a su amante lo enorme de su pasion Ana se

explica de la siguiente manera:
Si, Alvaro; si tu me dejaras me volveria
loca, de fijo; tengo miedo a mi cerebro
cuando estoy sin ti, cuando no pienso en
ti. Contingo no pienso mas que en quererte. (Pag* 614)
El amor humano ha logrado reemplazar en el espiritu de Ana el anhelo
maternal y el afan religioso.
Antes de sucumbir, la Regenta habia pensado que el cuerpo lo
tenia que guardar para Victor y el alma para el Magistral.
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Ironicamente,

buscando el amor anhelado ella entrega ambos, tanto el alma como el
cuerpo, al

fl

nos su alma.

gran tacano del amor" que no merece su cuerpo ni mucho meEsa entrega espiritual es de esperarse en el caso de Ana,

pues es uno de los requisitos que ella exige en todo compromiso amoroso.
La satisfaccion que Anita necesita es doble.

Segun Sherman Eoff el

amor carnal requiere la sancion espiritual.^ La declaracion de Mesia
es la primera experiencia amorosa concreta que experimenta Ana.

Todo

el idealismo, junto a la materializacion de los suenos de una nina de
quince anos, los vive Ana por vez primera casi a*los treinta.

Alvaro

sabe apaciguar la psicologia de esta mujer neurotica con las frases
convencionales tan anheladas por ella.

Tambien viene en ayuda de don

Alvaro la conviccion de que este amor ilicito
leyes sociales...." (Pag. 595)

n

estaba dentro de las

El amor con un canonigo producia en

Ana asco y repugnancia; el amor simplemente adultero conllevava cierta
sancion humana.

El conflicto entre la gran pasion y la vocacion de De Pas
"...el drama de este personaje fuera de serie, casi monstruoso,
que esta atrapado entre el amor profano, la ambicion y su condicion de
sacerdote, se desarrolla en un piano puramente humano."^

Estasson

las palabras de Jean Becarud que resumen el estado de la vida conflictiva de De Pas.

Entre las muchas ansias que perturban a De Pas una de

ellas es un sentimiento tan nuevo que apenas el mismo lo reconoce: el
amor humano:
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Aquel anhelo que sentia De Pas antes de
conversar en secreto con aquella senora
habia sido un anuncio de la realidad.
Si, si, era aquello algo nuevo, algo nuevo para su espiritu, cansado de vivir nada mas que para la ambicion propia y para
la codicia ajena, la de su madre. Necesitaba su alma alguna dulzura, una suavidad
de corazon que compensara tantas asperezas.... (Pag. 206)
En cuanto reconoce que su ambicion probablemente fracasara, Fermin se
entrega apasionadamente a la conquista espiritual de Ana.

Lo que em-

pezo siendo un deseo de dominar a la Regenta acaba siendo un deseo de
amar y ser amado.

Los gestos y las palabras de ella son el motivo de

su perturbacion y le producen una profunda reaccion emocional:
A don Fermin le asusto la impresion que le
produjo, mas que las palabars, el gesto de
Ana; sintio un agradecimiento dulcisimo, un
calor en las entranas completamente nuevo;
ya no se trataba alii de la vanidad suavemente halagada, sino de una fibras del cora¬
zon que no sabia el como sonaban. (Pag. 277)
Ana no es la unica que desea conocer y gozar la felicidad de la gente
comun; De Pas tambien empieza a sentir la falta de placeres humanos que
despiertan en el sus nuevos sentimientos:
...pero el necesitaba amor mas blando que
el de dona Paula, mas intimo, de mas facil
comunion por razon de la edad, de la educacion, de los gustos... El, aunque viviera
con su madre querida, no tenia hogar, hogar
suyo, y eso debia ser la dicha suprema de las
almas serias, de las almas que pretendian
merecer el nombre de grandes. Le faltaba
companfa en el mundo; era indudable. (Pag. 315)
Con esta confesion parece trasparentarse en el Magistral cierto anhelo
de ser padre de familia y dueno de su hogra.
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Hay un punto en que De Pas

parece confundir sus sentimientos humanos por Ana con sentimientos
platonicos; su conflicto interior se manifiesta en una mezcla de ternura y pasion:
...no queria mas que hundir el alma en
aquella pasion innominada que le hacia
olvidar el mundo entero, su ambicion de
clerigo, las trampas sordidas de su madre de que el era ejecutor, las calumnias, las cabalas de los enemigos, los
recuerdos vergonzosos, todo, todo, menos aquel lazo de dos almas, aquella
intimitad con Ana Ozores.
(Pag. 445)
A pesar de toda la ternura inocente que indudablemente le tiene De Pas
a Anita, el Magistral siente a la vez un amor fuertemente apasionado.
La primera vez que el lector sospecha la pasion de don Fermln es en
casa de los Vegallana, pues al oir la voz de la Regenta en el patio
n

al Magistral le zumbaban los oidos11. (Pag. 255)

Otra vez la voz de

Ana le produce la siguiente sensacion perturbadora:
De Pas sentia una dulclsimas cosquillas
por todo el cuerpo al oir a la Regenta;
y sin pensarlo se inclinaba hacia ella,
como si fuera un iman. (Pag. 283)
La presencia inocente de dona Ana causa temblores fisico-amorosos en
el pobre sacerdote.

El desea

ardientemente la intimidad con Ana,

teniendo que dominar sus instintos cada vez que se presenta una ocasion de proximidad:
...la fe con que Ana creia en aquella
amistad espiritual, sin mezcla de pecado,
eran incentivo para la pasion de don Fermin y hacian mayor el peligro; porque ella
que no temia nada malo, vivia descuidada
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sin ver que su confianza, su carinosa
solicitud, aquella dulce intimidad,
todo lo que hac£a y decia era lena
que echaba en una hoguera. (Pag. 475)
La falta mas grave que comete el Magistral es dejar traslucir sus celos
incontrolables.

Es muy probable que la relacion entre los hermanos

espirituales pudiera haber continuado, unas veces mas fuerte y otras
menos, dependiendo del equilibrio psiquico de Ana y la influencia que
Alvaro ejercia en ella.

Sin embargo, no pudiendo ya ocultar mas sus

verdaderos sentimientos, el Magistral confiesa su il£cita pasion.

Ana

siente repugnancia por don Fermin y lo describe con estas palabras:
Tenia celos, moria de celos... El Ma¬
gistral no era el hermano mayor del
alma, era un hombre que debajo de la
sotana ocultaba pasiones, amor, celos,
ira... jLa amaba un canonigo! (Pags.
527-528)

Conclusion
Ana Ozores busca el amor: primero lo busca sublimando su frustracion en la anhelada maternidad; luego cediendo a la pasion amorosa.
La maternidad no es mas que un sueno que al final ella reconoce como
tal.

Abandona no solo la esperanza de ser una madre sino tambien sus

instintos de mimar a don Fermin.

En cuanto a la pasion amorosa entre

la Regenta y don Alvaro basta notar que Clarin no admite la pasion
como una justificacion exitencial.

El amor apasionado esta condenado

al fracaso, abandonando a dona Ana a la soledad de una existencia vac£a.
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El canonigo tampoco se salva del severo juicio de Clarin respecto al amor,

Una relacion espiritual entre "los hermanos del alma”

hubiera sido aceptable como un amor digno de justificapion,

Sin em¬

bargo, una vez trocado este amor platonico en una mera atraccion fxsica, restandole al amor su valor trascendental, no queda otra solucion
que negarlo y destruirlo,

Es Ana quien, convirtiendose en vocero de

las ideas de Clarin, rechaza el amor profano e insensible del Magistral,
Este tambien tiene que sufrir el castigo de una vida vacia y sin justificacion.
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Su unico hijo
El tema principal en la novela Su unico hijo es el de la paternidad.

La busqueda intensa de la razon de ser, es, como en La Regenta,

el impulso motor de la novela.

Los personajes principales, Bonifacio

y Serafina, se unen a traves de un amor ardiente y apasionado.

Ambos

creen haber encontrado en este amor la justificacion de toda su vacia
existencia anterior.

Como ya hemos senalado al comenzar este capitulo,

Clarin no admite el amor como pasion, por lo tanto no nos debe sorprender el hecho de que este amor este condenado al fracaso y a un fin poco digno de la gran pasion.

El amor materno-filial entre Bonis y Serafina
El amor de Serafina despierta en Bonis la nostalgia de su ninez.
La cualidad maternal de la voz de Serafina es, en algunos momentos, lo
que mas le place a Bonis.

El se deja arrullar y tranquilizar por la

voz de Serafina, pensando, al dormirse, que "la voz es una voz...ma¬
ternal; canta con la coqueteria que podria emplear una madre para dormir a su hijo en sus brazos". (Pag. 573)

Este aspecto maternal de

Serafina es lo primero que seduce a Bonis cuando el le sonrie en el
teatro, creyendo que ella le anima con "sus ojos carinosos, maternales",
(Pag. 579)

Al desarrollarse el amor entre los dos, el papel de Sera¬

fina alterna constantemente entre el de madre y el de amante.

Bonis

mismo se sorprende de la suma felicidad que ha podido encontrar en
"la mujer sonada, la que el amaba como amante y madre y musa en una
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pieza". (Pag. 596)

Bonis necesita la seguridad del regazo maternal.

En el teatro, cuando se desmaya delante de la tiple, Bonis, debil y
palido, de muy buena voluntad se deja compadecer, cuidar y mimar por
Serafina.

Nostalgia de la ninez de Bonifacio
La pasion entre Reyes y la tiple hacen surgir en aquel una
nostalgia de su madre y de su vida infantil:
...las caricias que ella hacia sonolienta,
parecian arrullos inocentes del carino santo, suave, que une al que engendra con el
engendrado. Entonces la diabla se convertia en la mujer de la voz de madre, y las
lagrimas de voluptuosidad de Bonis dejaban
la corriente a otras de enternecimiento
anafroditico; se le llenaba el espiritu de
recuerdos de la ninez, de nostalgia del re¬
gazo materno. (Pag. 598)
A traves de la gran pasion Bonifacio le busca un sentido trascendental
a la vida.

Estos recuerdos de su infancia, esta nostalgia de unirse

con su pasado es el presentimiento de dos hecho del porvenir: primero,
del fracaso de esta pasion; segundo, de la llegada oportuna del hijo
anorado.

Al ser excitada su memoria de nino contemplando a fondo la

amplitud del hecho de ser padre, Bonis retrocede mentalmente a los
dias juveniles.

Su recorrido por el pasado no deja de impresionar al

lector por las semejanzas entre esta retrospeccion y la de Swann en
la obra de Marcel Proust en la escena de las magdalenas:
...tenia la contemplacitfn simultSnea de
varias dpocas de su primera vida; se vela
en los brazos de su padre, en los de su
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madre; sentia en el paladar sabores
que habia gustado en la ninez; renovaba olores que le habian impresionado
como una poesia, en la edad mas remota.
(Pag. 679)

La paternidad de Bonifacio
El hijo es el lazo entre Bonis y sus descendientes, tal como
el padre de Bonis lo habia sido entre este y sus antepasados.

Surgen

de nuevo los motivos del anhelo de inmortalidad y el deseo de sentirse
parte de la armonia del universe,

El amor-pasion fracasa, dejando en

el alma de Reyes un vacio existencial.

Con la llegada del esperado

nino, el nuevo padre de familia se consagra de lleno al esfuerzo de
establecer un sentido trascendental en su propia vida.

Ausente Sera-

fina, la llegada del hijo encuentra el corazon de Bonis absolutamente
libre de todo compromiso y esperando que ese nuevo afecto tome posesion del mismo.

La alegria de Bonis es sin Iimites cuando percibe

que en el cosmos parece haber un orden preestablecido:
Se fue ella y viene el; no queria venir
hasta hallar solo tu corazon para ocuparlo entero, Se fue la pasion y viene el
hijo. (?ag. 673)
Bonis empieza a descubrir ciertas verdades cosmicas que se traslucen
durante sus discurrimientos acerca del motivo de su paternidad:
Aquella era la fuente; alii estaba el
manatial de las verdaderas ternuras,,.
ila cadena de los padres y los hijos!.,.
Cadena que, remontandose por sus eslabones hacia el pasado, seria toda
amor, abnegacion, la unidad sincera,
real, caritativa de la pobre raza humana, (Pag. 678)
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Con una clarividencia hasta ahora insospechada, Bonis acierta a ver
los "reconditos meritos de su padre” que se trasmitiran a traves de el
a su nieto.

De repente, como si fuera una revelacion .espiritual, es-

talla en los oidos de Bonis la palabra metempsicosis;
No sera precisamente metempsicosis, penso;
pero puede haber algo de eso...de otra
manera. £Quien sabe si la inmortalidad
del alma es una cosa asi, se explica por
esta especie de renacimiento”... (Pag. 680)
Tanto Unamuno como Clar£n tratan de reconciliar la paradoja entre la
inmortalidad y la muerte con raciocinios muy semejantes a los de Boni¬
facio.

Mediante este concepto de '’metempsicosis” Bonis cree aproxi-

marse, por lo menos en parte, a una armonia que justifica su existencia terrenal.

Una vez establecido con certeza el nacimiento proximo

de un hijo a Emma, Reyes se dedica al "sacerdocio de padre” con la
devocion de un fanatico religioso.

No admite otra razon de ser mas

que la fe en su hijo, negando rotundamente todo amor que no sea pater¬
nal.

Cuando Serafina le pide algo de clemencia, un poco de considera-

cion y amparo, Bonis la rechaza afirmando que va a ser padre ”y en la
casa en que nazca
(Pag. 691)

su

hijo no pueden entrar queridas de su padre”.

El sanciona su crueldad y egoismo de esta manera:
Esto es ser cruel. Esto es ser egoista.
Bueno. Egoista por mi hijo. No me repugna. Por el, cualquier cosa. Me agarro
a lo absoluto. El deber de padre, el amor
de padre, es para mi lo absoluto. (Pag. 691)

Pero esta actitud severa produce en Reyes un conflicto psicologicomoral en que el se da cuenta de su propia injusticia.

Por fin logra

conciliar un afecto por Serafina que no este en conflicto con su amor
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paterno.

Otro motivo de este subito cambio es la primera desilusion

que experimenta Bonis cuando reconoce que ni su vida familiar mejora
con este nacimiento ni es tan excepcional la paternidad:
...francamente, aquello de amor paternal
no era cosa tan intensa, tan fuerte, como
el habia creido al verlo de lejos.
jCa!
No se parecia a las grandes pasiones ni
con cien leguas. £donde estaba aquella
intima satisfaccion egoxsta que acompana
a los placeres del amor y de la vanidad
halagada? (Pag. 695)
Su necesidad egoista no se satisface como por arte de magia con la
ocurrencia del nacimiento, y su propia desilusion le abre la puerta
que le permite entrever su cruel injusticia respecto a Serafina:
iPobre Serafinal No, no habia que temer.
El tenia corazon para todos. La caridad,
la fraternidad, eran compatibles con la
moral mas estricta.
(Pag. 695)
Bonifacio comienza a disponerse espiritual y mentalmentfe para el sacrificio de su vida entera a su hijo.

La primera batalla a que se

lanza Bonis es contra su tio Nepo y contra Koerner.

Al principio a-

penas reaccionan contra el, estupefactos y asombrados ante su atrevimiento.

Una vez recobrados del asombro, ellos logran dejarle deshecho

y aplastado.

Pero tampoco es sin provecho alguno esta contienda por-

que Bonis se de cuenta de lo que es y lo que conlleva su sacrificio
de padre:
...sabia que un diligente padre de familia
tiene que ser un h£roe. Empezaban los sa¬
crifices, y bien que dollan; pero adelante.
La seriedad de la nueva lucha se conocla en
eso, en el dolor. (Pag. 700)
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Los agravios que Bonis tiene que superar son dificiles de sufrir.

Sin

embargo, el lector reconoce su valor y su fuerza espiritual cuando al
final Serafina trata de hacerle aceptar al verdadero padre, Minghetti,
y Bonis se niega, sacrificando su propia realidad a su razon de ser.
Su afirmacion es tan positiva, pero tan inocentemente sincera, que ni
el lector puede desmentir con seguridad la paternidad de Bonis•

El

intercambia las siguientes palabras con Serafina al final de la obra:
Te perdono, pero me has hecho mucho dano.
Cuando manana te arrepientas de tus pala¬
bras, acuerdate de esto que te digo: Boni¬
facio Reyes cree firmemente que Antonio
Reyes y Valcarcel es hijo suyo. Es su unico
hijo. £Lo entiendes? jSu unico hijol (Pag.
713)

La busqueda de la gran pasion
Bonifacio y Serafina estan solos cuando se encuentran y los dos
buscan una relacion humana que aporte significancia a su existencia.
Ambos buscan un amor carnal al cual sea posible consagrarse tambien
espiritualmente.

Serafina describe su necesidad personal en esta for¬

ma:
...hablaba de Italia, de la felicidad que
seria vivir con un hombre amado y espiritual,
capaz de comprender el alma de un artista....
(Pag. 584)
La descripcion de la necesidad de Bonis respecto al amor es mas aguda y
patetica:
|Ay! Serafina de mi alma, quierame usted,
por Dios; porque estoy muy solo y muy
despreciado en el mundo y me muero por
us ted. (Pag. 585)
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Una vez iniciado el amor, estos amantes lo aceptan como una pasion
verdadera y su razon de ser, como explica Bonis:
Es mas, penso, que su pasion, su gran
pasion, era tan respetable y digna de
defensa como la independencia de los
pueblos. (Pag. 594)
Si la pasion es sagrada y digna de la importancia que adquiere en su
vida cotidiana, merece ser defendida a toda costa.

El compromiso exis-

tencial requiere que se vierta en la gran pasion todo el ser emocional
y espiritual; es este compromiso lo que exalta la pasion y justifica su
importancia.

La brueba de que el amor de Serafina es la justificacion

de la existencia de Bonis es evidente cuando aquella por fin se va de
viaje, abandonandole a la soledad de antes.

Entre toda la gente de su

casa Bonis no es nadie, no tiene una profunda relacion humana con ninguno.

El mismo se menosprecia sabiendo que en su casa es un ser insig-

nificante.

Clarln describe graficamente su estado de animo:
...se sintio Bonis, despues de desaparecer el coche en la oscuridad, muy
solo, abandonado, sumido otra vez en
su insignificancia, en el antiguo menosprecio.
(Pag. 669)

\

Desengano de la pasion
Antes de la separacion geografica los amantes ya se habian separado espiritualmente.

Cuando la desilusion subconsciente del amor

se apodera de la conciencia, la relacion, por fuerza, tiene que sufrir
la disminucion del desengano.

Bonis acaba reconociendo que la gran

pasion es una traicion y es poco digna de ser su razon vital.
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La des-

cripcion que hace el autor del proceso de la caida y del remordimiento
es explicita:
Por segunda vez el amante de Serafina
tuvo remordimientos por su infidelidad
en el pecado. Su gran pasion disculpaba
a los ojos de Bonis aquellas relaciones
ilicitas con la comica; pero desde el
momento en que el faltaba a Serafina,
dejandose interesar endiabladamente por
los encantos...de su legitima esposa,
quedaba probado que la gran pasion pretendida no era tan grande, y, en otro
tanto, era menos disculpable. (Pag. 631)
La gran pasion requiere todo el compromiso; todo lo que sea de menos
es decepcion e indisculpable.

Entre Bonis y Emma no existe un amor

espiritual y romantico, aunque la atraccion fisica sea fuerte y evidente.

No obstante, las "aventurillas" con Emma plantean en Bonis un

conflicto interior a causa de la doble decepcion.

Sobretodo? faltar

a la gran pasion es paralelo a una negacion de ella.

El uno niega el

otro; ambos no pueden co-existir porque mutuamente se excluyen.

Tarde

o temprano hay que encararse con la realidad y reconocer si la pasion
ha muerto:
...I oh miseria!, Joh vergonzoso oprobio!,
serian, como siempre, amantes; amantes de
costumbre, sin la disculpa, aunque de poca
fuerza, disculpa al fin, de la ceguedad de
la pasion; amantes por el habito.... (Pag. 666)
Es imperativo que los amantes entiendan que "el amor no es eterno".
(PSg. 690)

La justificacion de una vida entera no puede depender de

la pasi6n amorosa.

Esta pasion no es fiel y por tanto nada digna de

ser elevada a razon de ser.
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La maternidad de Serafina
Serafina es la encarnacion de la maternidad frustrada,

En su

relacion con Bonifacio, previamente estudiado desde otro punto de vista,
ella es el consuelo, el amparo y el amor materno.

Serafina se enamora

de Bonis con tanta facilidad porque el se deja mimar y cuidar, dando
escape a sus frustrados sentimientos maternales.

La tiple resiente y

envidia la felicidad que conlleva la paternidad de Bonis,
Ana Ozores, sabe que jamas sera madre.

Ella, como

El amor entre estos dos prota-

gonistas hubiera sido mas pleno y mas profundo si hubiera existido la
posibilidad de tener juntos un hijo.

Bonis anhela en sueiios con gran

comprension psicologica el ideal imposible:
Tardo mucho en dormirse, y sono, llorando,
con Serafina, que se habia muerto y le
llamaba desde el seno de la tierra, con
un frasco entre los brazos. El frasco contenia un feto humano en espiritu de vino,
(Pag. 681)
En este sueno se concretiza la imposibilidad de la felicidad conjunta
de paternidad al mismo tiempo que se establece definitivamente la
frustracidn de las facultades maternales de Serafina.

El amor y la razon de ser de Serafina
A traves del amor illcito aunque sincero entre la actriz y Bonis,
Serafina habia llegado a considerarse como una respetable "senorona"
de pueblo.

Su existencia habia cobrado sentido y valor mediante la

asociacidn amorosa con Reyes.

Habia logrado, por fin, combatir la

soledad y adquirir una razon vital.

-
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Al ser rechazada por su amante

-

en favor de la decencia moral y el sacrificio a su liijo, Serafina pierde
el merito personal que le habia conferido su

ff

marido espiritualn.

En-

tonces es cuando la cantante se da cuenta de que el amor-pasion no es
el valor absoluto que la hace sentirse como una persona, sino la consideracion y el respeto que otros, especificamente Bonis, le confieren
a uno.

Serafina hace resaltar esta clarividencia en una carta a Bonis

en que ella le dice:

f,

Ya se que el amor no es eterno. No te pido amor,

te pido cierta amistad, cierto cariiio...," (Pag. 690)

A1 final de la

obra Serafina se encuentra de nuevo en la soledad, su vida otra vez
sin rumbo, y su existencia falta de justificacion.

Conclusion
En la novela Su unico hijo, el amor es un sentimiento mas logrado que en La Regenta.

Si existe, aunque efimeramente, un estado de

armonia psicologica entre Serafina y Bonis.

No obstante, la desilusion

del amor se apodera de este convirtiendo la pasion en un amor profano
y vacio.

Es Bonis quien trata de resolver el vacio reemplazando su

amor-pasion por el amor paternal.

Es unicamente a traves de la fe

trascendental en su hijo que cobra valor la vida de Bonis.

Serafina

sigue su vida vacia y sin rumbo, sin lograr encontrar jamas la verdad
trascendental que justifique su existencia.
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CONCLUSION

En la novela La Regenta, Ana Ozores sufre toda su vida una cri¬
sis existencial, sin lograr encontrar jamas un ideal apropiado al cual
consagrarse.

Segun Albert Brent, La Regenta es una novela de frustra-

cion total; los protagonistas, dona Ana y don Fermfn, son la encarnacion de la frustracion erotica, social y religiosa.^6

El primer fracaso

de Ana es la conversion al falso misticismo que la deja sumida en la
desesperacion por no haber sentido la mano divina en su vida personal
cotidiana.

El alma sensible de Ana necesita que un ser humano pueda

reciprocar sus sentimientos; si la fe religiosa no puede llenar el
vacio de esta necesidad, Ana no podra jamas consagrarse de lleno a la
religion.

Solo cuando ella y el Magistral estSn fuertemente unidos

por un lazo espiritual puede Ana sentir emocionalmente la religiSn.

En

cuanto don Fermin deja de ejercer tanto poder sobre ella, Ana vacila
en su fe y pierde la conviccion religiosa.
Ana para aliviar su angustia existencial.

Esta fe fria no sirve a
Citando de nuevo a Albert

Brent, este critico cree entrever que "la evoluciSn de la mal orientada
religiosidad de Ana y las crisis mxsticas de ella son trasunto de las
del propio Alas".^

Una vez fracasada la conversion mistica, Ana trata

de encontrar la justificacion vital y la expresion de su identidad
mediante el amor.

La maternidad es una via cerrada.

Al ver frustrados

todos sus sentimientos de madre, Ana cede al amor apasionado de Mesla,
buscando la sublimidad de la raz6n vital en esta pasion.

Pero Clarin

no admite la pasion como una justificacion existencial y condena el
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amor al fracaso.

A1 final de la obra Ana Ozotes esta de nuevo aban-

donada a la soledad de una existencia vacia,
El sufrimiento de Ana por causa de la religion no es tan patetico como el sufrimiento de don Fermin, el sacerdote sin vocacion.

El

es un alma dirigida por la rigidez rutinaria de su vida eclesiastica
sin la esperanza de jamas encontrar la satisfaccion de su anhelo mas
intimo: un amor trascendental humano.

La intimidad entre el y Ana se

desarrolla en dos pianos distintos: para ella el amor es espiritual;
para el es humano.

El resultado es la frustracion completa no solo de

este amor, sino aun mas, de todo lo que el puede esperar de la vida.
El enlace espiritual entre dos almas hermanas es un amor no solo permitido y exaltado por Clarxn, sino tambien digno de justificacion.

Sin

embargo, el amor fisico y profano que sentla el Magistral por dona Ana
no tiene valor trascendental alguno.

Al final de La Regerita don Fer¬

min, como Ana, queda condenado al castigo de una vida vacia y sin jus¬
tif icacion.
En la novela Su dnico hijo, el tema central del aspecto intrascendental de la pasion amorosa tambiSn es tratado con desd£n y desaprobacion.

Baquero Goyanes describe esta novela como

lf

la condena de Cla-

rin de la vida inautentica - de todo lo que usurpa el lugar de lo verdadero y sencillamente vital11.El amor que dio sentido y razfin de
ser a la vida de Bonis y de Serafina se convierte, como todo amor pro¬
fano, en un amor vacio y sin sentido.
dan desilusionados por la pasion,

Tanto Bonis como Serafina que-

Serafina, sin embargo, no quiere
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abandonar la idea de la pasion vital porque en Bonis ella encuentra
cierta seguridad y direccion de la vida.
identificacion de su
y sin rumbo.

Pero ella nunca logra la

n

yo!l intimo y personal, continuando su vida vacia

Serafina jamas encuentra la verdad trascendental que jus-

tifique su existencia.
Bonis se aprovecha de la desilusion y el desengano del amor para
convertirlo en un gran beneficio.

Su deseo de encontrar un sentido

trascendental a la vida se satisface cuando Bonis se entera de que va
a ser padre.

Clarin se muestra precursor de Unamuno cuando exalta el

valor trascendental de la paternidad.

Ramon Perez de Ayala afirma que

la preocupacion primordial de Clarin fue encontrar el "sentido trascendente de la vida y el mundo".^ Esta preocupacion le llevo a la exploracion intensa de la posibilidad de reconciliar la muerte con su
anhelo de inmortalidad y la busqueda de una valiosa "raison dT§tre".
En La Regenta Clarin elimina totalmente la posibilidad de establecer
una razon vital basada en la pasion amorosa.

En Su unico hijo el amor-

pas ion parece tener, al principio, mas sustancia y en esencia este
amor es mas legitimo que en La Regenta. Sin embargo, el fracaso del
amor o de la pasion es inminente y esperado en ambas novelas.

El amor

paterno pasa a reemplazar los sentimientos amorosos en su funcion de
razon vital.

Bonis es el unico de todos estos personajes que se salva

de la condena ideologica del autor al lograr encontrar lo que para el
tiene vprdadero sentido trascendental en la vida: la fe en su hijo.
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