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El interes suscitado por la obra de Leopoldo Alas, «Clarin», se 
ha visto con frecuencia envuelto en la polemica entre publico y 
critica. En los ultimas cuarenta afios, esta atracci6n se ha visto 
acrecentada con nuevas aproximaciones a la totalidad o a alguna 
de sus obras, en especial a sus dos novelas, La Regenta y Su uni-
co hijo. Dentro de este extenso corpus critico, no es extrafio que 
las opiniones obtenidas entren en confrontaci6n o incluso se ex-
cluyan entre si. Es par este motivo que a la hara de abordar la 
prosa de Clarin y la divergencia de criterios con que se ha afron-
tado su lectura, se hace necesario sopesar el tendencioso marco 
naturalista en el que el autor encuadra su ficci6n. Asf lo propane 
Baquero Goyanes en «Exaltaci6n vital de La Regenta»: 

las novelas mas densas, humana y artisticamente, son aque-
llas que admiten varias interpretaciones, aquellas de las que 
cabe extraer mas de una tesis, incluso, a veces, tesis contra-
dictorias. Mi interpretaci6n no pretende ser unica ni decisiva. 
Mas bien me parece complementaria de las ya conocidas. [ ... ] 
Si hay algo de s6lido en ella -par mas que parezca monta-
da sabre minucias- es su posible ligaz6n con la obra total 
del autor». (Martinez Cachero 158-59) 

Sujeta a dicho criteria se encuentra la interpretaci6n que me 
propongo defender. Me refiero al plausible embarazo de Ana Ozo-
res al final de la novela y, consecuentemente, a las implicaciones 
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que dicho final pudo tener en la corta produccion novelfstica de 
Clarin, tanto en la redaccion de Su unico hijo, como en el aban-
dono de la proyectada Una median{a. Insertas en palimpsesto, 
como tratare de mostrar, la remision de unas lecturas a otras hara 
posible el rastreo de un minimo com(m interpretativo con el que 
afrontar los numerosos y a menudo contradictorios puntos de vis-
ta con que se las ha catalogado. 

Tras condensar como ha encarado la critica temas como el fi-
nal de La Regenta, la dificil clasificacion de Su unico hijo y la 
sugerente tecnica narrativa de que hace gala Clarin en sus nove-
las, cuatro van a ser los puntos en que me enfoque para susten-
tar mi lectura. El primero, puramente textual, cuestionara una 
serie de datos fisicos y psicologicos de Ana Ozores durante los 
nueve largos meses que abarcan los dos ultimos capitulos, desde 
el 27 de diciembre, ultima fecha concreta de la que Clarin nos 
informa, hasta la vuelta a otro octubre de viento sur perezoso con 
el que ciclicamente se cierra la novela. En segundo lugar, consi-
derare ciertos pormenores economicos que adquieren un protago-
nismo especial solo en las paginas finales de La Regenta, contras-
tandolos con la relevancia que el dinero acapara en Su unico hijo 
desde el momento en que Bonifacio Reyes sabe de su cercana 
paternidad. Reincidiendo en la intertextualidad, el tercer apartado 
se dedicara a evaluar el corto conjunto novelistico de Clarin en 
funcion del embarazoso final de la Regenta y la positiva replica 
al mismo que encontramos en Su unico hijo. Por ultimo, trayen-
do a colacion otros textos del autor en los que analizaba bajo su 
ambivalente ideario personal la situacion de la mujer en la socie-
dad de la epoca, tratare de razonar cuales pudieron ser las razo-
nes que llevaron a Clarin a decantarse por el estetico y en princi-
pio tenido como «estatico» punto y final del beso de un sapo sobre 
los labios de Ana Ozores. 

La conexion estilistica y teleologica entre las dos novelas pu-
blicadas por Clarin ya ha sido advertida por criticos como Joan 
Ramon Resina y Sobejano. El primero lo hizo sefialando las dife-
rencias entre los epilogos de ambas novelas, concluso en el caso 
de la primera, abierto en el de la segunda. Se valio para ello del 
siguiente criterio clariniano de 1882: «La novela [ ... ] necesita no 
tener esos artificiosos nudos y desenlaces, que pueden mostrar 
mucho ingenio [ ... ] pero que no son esenciales, ni convenientes 
siquiera [ ... ] La novela no termina; se pierde en el resto de la vida, 
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en que se supone que existe todo aquello», para puntualizarlo a 
continuaci6n de la siguiente forma: 

la satisfactoria conclusion de La Regenta, cuyo final detiene 
la imaginaci6n del lector tan eficazmente como las tramas 
puntuadas por la muerte del protagonista, puede considerar-
se un efecto secundario de la intenci6n narrativa del autor. 
Este efecto advenedizo reduce la eficacia de los presupuestos 
formales de la estetica clariniana. (Resina 98) 

Por su parte, Sobejano encara el final indicando que la escena 
que cierra el texto 

no concluye el epilogo: lo interrumpe, pues formalmente deja 
en suspenso el estilo epilogal y semanticamente cercena la 
cumplida informaci6n que de un epilogo se espera; al demo-
rarse este en la presentaci6n del rechazo, no se da cuenta de 
lo ulterior, no dice que pas6 despues a los protagonistas. ( «La 
Regenta: de su final a su finalidad» 710) 

Esta divergencia de opiniones respecto a la obra clariniana no 
es algo que se reduzca s6lo a la forma en que Clarin concluye sus 
novelas, sino que abarca multiples facetas de su narrar. Revirtien-
do los principios de la argumentaci6n dialectica (tesis-antitesis-no 
sintesis), Clarin hace que ondee sobre su novela un sentido de 
dificil fijaci6n. Asi, podriamos preguntarnos si es Ana Ozores un 
personaje estimado o zaherido; si Bonis es un nuevo tipo de he-
roe o un pobre hombre; si la Iglesia es ensalzada o crucificada; si 
hay o no un viso de esperanza entre el desmoronamiento de una 
sociedad puesta en tela de juicio; etc. Dependiendo de d6nde deci-
damos centrar nuestra mirada, las respuestas variaran de extre-
ma a extrema. Por eso mismo no parece licito, ni siquiera conve-
niente, quedarse s6lo con una opci6n, anteponiendo el repeler los 
contrarios al aunarlos. Dada esa frecuente falta de sintesis, mejor 
si con Clarin pensamos en conjuntivas en lugar de disyuntivas, 
asumiendo los dos elementos de la argumentaci6n como posibles 
ante la que se intuye complaciente mirada de satisfacci6n del es-
critor. 

Valida esta posici6n la predilecci6n que como (auto)critico li-
terario sintiera el propio Clarin por un lenguaje novelesco carac-
terizado, segun Sobejano, por «una no ostentaci6n verbal, una 
justeza expresiva al servicio de lo imaginado» ( Clarin en su obra 
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ejemplar 120). Aunque sea cierto que estas palabras no anulan las 
notables diferencias de estilo que se clan entre las dos novelas 1, 

no lo es menos que la puesta en practica de dicho criteria que 
Clarin desarrolla permite rastrear una estilistica permeable a lo 
largo de toda su obra. En este sentido, sabre ese caracter difuso 
propugnado por Clarin para la novela convergen, entre otras, las 
palabras de Urey y Bauer. Dice la primera de La Regenta: «Ana is 
somehow always just out of reach [ ... ] never totally comprehen-
sible [ ... ] both the novel and Ana elude circumscription by critical 
language» (29). Destacando su caracter ir6nico, Bauer sen.ala en 
la misma linea la dificultad de aprehender el sentido de Su unico 
hijo: «A cada paso la ironia clariniana hace que la novela se des-
diga, creando una profunda desconfianza ante la palabra». ( «Su 
unico hijo, La conclusion imposible» 75)2. La justa ponderaci6n 
de este criteria estilistico, que hace de Clarin un adelantado a su 
tiempo en cuanto presupone y exige del lector una participaci6n 
activa en la lectura mas afin con la modernidad y la postmo-
dernidad que con su epoca 3, nos fuerza a ahondar en el alcance 
de esa «justeza expresiva» que sefialaba Sobejano y en el «la no-
vela no termina» que el propio autor propugnaba coma te6rico de 
la novela y del que hizo acopio coma escritor. 

I No es mi proposito entrar a considerar las notables diferencias de estilo existen-
tes entre ambas. Entre otras, de Su Unica Hija se ha dicho frente a La Regenta que 
destaca por la prevalencia de una lfnea presentativo-introspectiva (Sarria); por la am-
bigiiedad temporal y espacial (Resina); por la maldad cuasiesperpentica de todos los 
personajes (Baquero, Gramberg); excepcion hecha, para algunos, de Bonis; por su 
caracter par6dico-humoristico (Valis); por la imprevisibilidad de los desenlaces (Ri-
chmond); y, por ultimo, por la ausencia de descripciones y por su finalidad abierta. 
Frente a los mas numerosos que enfocan la tecnica narrativa de ambas novelas bajo 
opticas muy diferentes, Joan Ramon Resina encuentra claros paralelismos tecnicos 
entre las dos: «A partir de los principios esteticos sostenidos por Clarin a lo largo de 
su carrera resulta posible mostrar, no solo que la segunda novela se apoya en la mis-
ma estetica que La Regenta, sino, ademas, que reproduce aquellos principios con ma-
yor fidelidad [creando un] logro tecnico superior» (95-96). 

2 Sus palabras, aun dedicadas a esta novela, las encuentro validas para La Re-
genta. Tambien en relacion a Su {mica hija, pero de nuevo creo que aplicable a cier-
tos personajes de La Regenta, Bauer observa un «divorce between appearances and 
essences, [ ] a perplexing gap between signifier and signified that undermines our 
ability to define the narrator's attitude toward the protagonist» (Bauer, «Something 
Lost in Translation» 97). 

3 «En la combinacion de la incertidumbre de la trama, creacion simbolica sub-
jetiva y narrador omnisciente, si, pero de conocimiento limitado, tiene expresion la 
presentacion dudosa de la realidad ta! como, a veces con otros medios, haran los 
autores de! s. xx» (Garcia Sarria 44). 
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Las diferencias y similitudes entre las relaciones amorosas de 
los protagonistas y sus parejas merecen de entrada una observa-
ci6n. En ambos casos contamos con un matrimonio desigual. En 
el de La Regenta, la diferencia de edad entre Victor Quintanar y 
Ana Ozores aparece como causa fundamental para justificar el 
desenlace infiel. La compleja figura del esposo parece instigar de 
motu propio este mismo desenlace, reproyectando su condici6n 
teatral de marido burlado y vengador antes de serlo. No deja de 
ser curioso que sea Alvaro Mesia el blanco elegido por Quintanar 
en las ocasiones en que este modula su hipotetico ideario venga-
dor, como tampoco lo es que sea el propio Quintanar (al igual que 
Banis hara con Minghetti) quien ponga a su esposa en brazos del 
don Juan. Mientras que Victor vence como personaje teatral y 
termina pagando con la vida la impotente dejadez de sus funcio-
nes maritales, Banis, que mantiene durante buena parte de la 
novela una actitud de desapego hacia su mujer muy similar, con-
sigue rectificar a tiempo. No se olvide, ademas, que ni siquiera 
despues de conocidos los casos de infidelidad del matrimonio (con-
sumada o no) aparecen los celos entre los matrimonios. Victor 
siente la pena de un padre abandonado en su vejez; Ana, asco. 
Tampoco hay celos entre Banis y Emma 4• 

En la segunda de las novelas de Clarin es sin duda el tema de 
la paternidad de Banis el que mas atenci6n ha despertado, tanto 
en un sentido meramente biol6gico o putativo como por la finali-
dad subsiguiente a este hecho con que acaba la novela 'dejando-
nos en ascuas'. Ya los primeros analisis literarios de la segunda 
novela de Clarin forjaron un sentido de inclasificaci6n experimen-
talista que, en cierta medida, se ha mantenido hasta nuestros dfas, 
permitiendo que sea el lector el que cierre o de continuidad a los 
numerosos puntos que Clarin deja en el aire 5• En principio, resul-
ta viable equiparar la trascendencia que Banis concede a la pa-
ternidad con la que Ana presiente por la maternidad. Esta iguala-
ci6n va a servir como punto de partida con el que ponderar la 
hermeneutica comun con la que se suele evaluar la obra de Cla-

4 Como en La Regenta hace el Magistral vengando con furia la infidelidad de 
Ana, asi Serafina tambien en la Iglesia intenta desautorizar la consecuci6n de! fin 
con tanto ahinco perseguido: el hijo. He aqui los celos, s6lo presentes en los terce-
ros en discordia. 

5 «Fue el renombre de! novelista el que llev6 a muchos criticos a hablar de la 
obra y no la autentica comprensi6n de la misma» (Tintore 783). 
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rin como un continuum. Dentro del mismo, sus lecturas literarias 
se descubren como parte fundamental de su propio quehacer 
novelistico 6• 

En la delimitaci6n de este corpus formal y tematico, que duda 
cabe que entre esas lecturas debi6 encontrar un lugar primordial 
su duramente criticada primera novela. Junto a la desigualdad ya 
observada en los matrimonios, la comparaci6n entre algunos de 
los personajes de sus dos novelas asi lo atestigua. Si bien es cierto 
que determinados apuntes de la condici6n histerica de Emma 
Valcarcel remiten a la personalidad de la Regenta, Bonifacio Re-
yes parece la mas precisa prolongaci6n del sentir inconformista de 
Ana Ozores. La presencia de Clarin en algunos de los personajes 
mas representativos de sus ficciones (Ana, Victor y Frigilis, por 
una parte; Bonifacio Reyes, por otra) es materia de la que diversos 
criticos ya han advertido. Aunque estoy con Monroe Hafter cuan-
do sostiene que «Clarin is so often sharp with his own characters, 
even malicious, that one cannot help suspect in his aggressiveness 
an element of self scorn» (333), no pretendo aqui establecer una 
division que otorgue tales o cuales rasgos de estos personajes a la 
forma de ser Clarin, entre otras cosas porque no creo que sea 
posible hacerlo, puesto que la propia personalidad de Clarin fluc-
tua escurridiza por entre y como las de sus personajes 7• No obs-

6 En este sentido se han pronunciado tambien varios crfticos. Noel Valis ha se-
fialado el peso que la literatura tuvo en la propia creaci6n novelfstica de Clarfn con 
los siguientes terminos: «lo que mas le complace es hacer literatura de sus propias 
lecturas, mezclando en yuxtaposiciones inverosfmiles y fantasticas autores y epo-
cas, tiempos y sucesos sin pizca de elementos en comun, personalidades reales e 
invenciones suyas, todo con el prop6sito de confundir lo real y lo ilusorio, lo racio-
nal y lo absurdo, lo hist6rico y lo imaginario («El espectro de Clarfn» 801). Confirma 
este parecer Larsen: « ... he seems to have seen literature as a continuum in which 
aspects of a work could often lead into another work by another author, as well as 
by the same one» (408). Roberto Sanchez analiza varios paralelismos entre las dos 
novelas: ambiente provinciano, adulterio, intromisi6n teatral en lo novelfstico, etc. 
Para Oleza, Su (mica hija es «la primera respuesta global al desastre de La Regenta» 
(«Su unica hija versus La Regenta» 422). Villar Degano se refiere tambien a «un com-
pendio de fijaciones tematicas e ideol6gicas de Clarfn» (135). Gramberg ve en el 
tardfo literato «un extenso repertorio de temas, personajes y estilos potenciales que 
solo necesitan tiempo para hallar expresi6n artfstica en cuentos y novelas» ( «Su 
(mica hija, novela incomprendida» 207). Richmond, por ultimo, tambien aporta la 
idea de continuo en la producci6n literaria clariniana, de la que destaca su caracter 
didactico: «La novela debe ensefiar [ ... ] Alas no cambiarfa nunca su perspectiva 
basica» ( «Clarfn ante el decadentismo» 6). 

7 Roberto Sanchez postula estos paralelismos estableciendo de entrada una 
correspondencia entre Ana y Emma, Alvaro y Minghetti, y Bonis y Quintanar: he-
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tante, sf me parece necesario reconocer su presencia en estas crea-
ciones y, en menor medida, en otras. De todos los paralelismos 
que pudieran plantearse en torno a esta inquina y/o aprecio que 
muestra Clarfn para con sus personajes en ambas novelas, el mas 
relevante serfa el de Bonis y Ana. Nada novedoso hasta aqui. 
Como recoge Tinton~, ya en fecha tan temprana como 1892, el 
crftico y periodista Antich Izaguirre, al igual que «Palacio Valdes, 
sefiala con acierto, con una intuici6n final en la que apenas se 
detiene, otro punto de contacto entre las dos novelas de Clarin: 
Ana Ozores y Bonifacio» (78). 

Al equiparar los objetivos morales de Clarin con los de Bonifa-
cio Reyes (Lissorgues, Rivkin y Tintore), sobresale la figura del hijo 
brindandole al personaje, en el marco de esa paz familiar tan 
preconizada por el escritor asturiano, un sentido a su existencia. 
Es por este motivo que el tema de la paternidad en Su Z:mico hijo 
ha levantado tantas suspicacias: ces el hijo de Bonis o de Min-
ghetti? Resumiendo algunas de las opiniones mas significativas, 
encontrarfamos tres bandos. El que postula la irresolubilidad del 
asunto (Garcia Sarria, Valis, Villar Degano); los que se encuen-
tran mas a favor de la paternidad de Bonis (Bandera, Richmond); 
y aquellos que encuentran a Minghetti como padre y, por consi-
guiente, realzan la mofa mas cruel de Clarin sobre su personaje 
(Resina, Weiner). Pero en cualquier caso, se suele encontrar en 
este final un atisbo de esperanza que resuelve, o quiza mejor, 
pospone la imposibilidad de compaginar idealidad con materiali-
dad, la gran cuita de Bonis (tambien la de Ana) a lo largo de la 
novela. Si Bonis, proyectando su ser en una cadena de padres e 
hijos que alienta un ligero escape optimista, consigue que la no-
vela se abra en un abanico de posibilidades que va mas alla de la 
configuraci6n textual, sostengo que sobre una «encubierta» Ana 
Clarin podrfa haber plasmado tanto similar afinidad moral como 
apertura extra-novelistica. 

Producida la cruel muerte en duelo del esposo, huido el amante 
y desaparecido entre sus celos el Magistral, a Ana s6lo le respon-

roina, amante y marido vengador. Pero a medida que progresa en su argumenta-
ci6n el esquema se quiebra, aunque conserve su porci6n de legitimidad. Al final el 
mismo reconoce que Bonis no s6lo aglutina los rasgos de Quintanar -sobre todo 
por lo que concierne a la consideraci6n de la vida como prolongaci6n de un esce-
nario teatral, sino que en esencia su personalidad es una extension de la de Ana, 
incluyendo tambien a Frigilis, «aquel personaje misterioso e importantisimo» (12). 
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de Frigilis. La ultima fecha precisa de la que tenemos constancia 
es la del 27 de diciembre. Desde entonces Ana no saldra de casa 
hasta que un dia sienta la necesidad de acudir a cumplir con la 
Iglesia. La casa le pesa encima como una carcel despues de mas 
de nueve largos meses de reclusion: 

Se habia prometido no salir de casa, y la casa empezaba 
a parecerle una carcel demasiado estrecha. 

Una mafiana desperto pensando que aquel afio no habia 
cumplido con la Iglesia. Ademds, ya pod{a salir de su caser6n 
triste para ir a misa. [la cursiva es mia] Si, iria a misa en 
adelante, muy temprano, muy tapada, con velo espeso, a la 
capilla de la Victoria, que estaba alli cerca (La Regenta, II, 
581-82) 8• 

Caracterizandose Clarin por cuidar la menor inflexion de su 
discurso, Gcomo hemos de entender esta especie de consecutiva 
'Ademas, ya podia salir .. .'?, Gque le ha impedido a la Regenta ha-
cerlo antes? Sea lo que fuere, el luto no habria sido obstaculo para 
cumplir socialmente con la Iglesia. Por otra parte, en su situacion 
(lugar, epoca, circunstancias), tampoco parece probable que antes 
de cumplido un afio hubiese prescrito. Si a la llegada de la Pri-
mavera anterior, o sea, solo unos cuatro meses despues de falleci-
do Quintanar, Ana se habia visto impelida por Frigilis y Benitez a 
pasear, a solazarse, y se habia negado a hacerlo, unos cinco meses 
mas tarde ya no se negara. Mi suposicion es que Clarin esta di-
ciendonos de forma ciertamente muy velada que la Regenta no 
estaba sola. Y no me refiero ni a la compafiia de Frigilis, ni a la 
de los criados, ni a la del medico. En otras palabras, que antes 
habia una causa de peso para no descubrirse y ahora, a la llega-
da del otofio, Ana se ha desembarazado de esa carga. Vayamos 
un poco hacia atras en el texto: 

Y poco despues, mientras Benitez traia a la vida con 
antiespasmodicos a la Regenta y recitaba nuevas medicinas 
para combatir peligros nuevos [la cursiva es mia], complica-
ciones del sistema nervioso. Frigilis en el tocador leia la car-
ta del que siempre llamaba para sus adentros cobarde asesi-
no; y despues de leer el papel asqueroso, lo arrugaba entre 
sus pufios de labrador y decia con voz ronca: 

-iidiota! iinfame! igrosero! iidiota! 

8 Todas las citas de La Regenta corresponden a la edici6n de Oleza. 
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Don Alvaro en aquel papel [ ... decia que] <Habfa huido 
porque ... > [corte discursivo del texto] 

-jPorque tuviste miedo a la justicia y a mi tambien, co-
barde! -se dijo Frigilis. 

[ ... ] Todo era falso, frio, necio, en aquel papel escrito por 
un egoista incapaz de amar de veras a los demas, y no me-
nos inepto para saber ser digno de las circunstancias en que 
la suerte y sus crimenes le habian puesto. [la cursiva es mia] 
(II, 569) 

cA que se refiere Clarin con esta nueva enfermedad? 9 cHemos 
de entender la huida de Alvaro no solo como un escape de la jus-
ticia tras haber dado muerte en duelo a Victor, sino como algo 
mas, como ese algo que Frigilis, en su nuevo papel protector, pa-
rece querer vengar como hombre? Mas alla de la muerte de Victor 
y del consecuente desamparo moral y economico en que queda 
Ana, cque circunstancias son las que le esta reprochando aqui 
Frigilis a Alvaro? Me hago esta pregunta porque en principio no 
resulta demasiado logico pensar que solo el abandono de la aman-
te burlada provocara esta inquina en Frigilis, maxime si tenemos 
en cuenta la ilicitud de la relacion de Alvaro y Ana y sus funestas 
consecuencias, tanto judicial como moralmente hablando. 

Tras el consiguiente desmayo de la Regenta al saberse aban-
donada en tal trance del que creia su verdadero amor 

Dias enteros estuvo sin pensar en su adulterio ni en 
Quintanar; pero esto fue al principio de la mejoria, cuando 
el cuerpo debil volvio a sentir el amor de la vida, a la que se 
agarraba como un naufrago. (II, 570) 

Ana, que a lo largo de toda la novela se ha debatido por en-
contrar un sentido a su existencia, cuando aparentemente menos 
tiene a su favor para hallarlo, mas rapidamente parece recuperar-
se, y siente placer 

Y este mismo placer, esta complacencia egoista, que ella 
no podia evitar, que la sentia aun repugnandole sentirla, era 
nuevo remordimiento. 

Se sorprendia sintiendo un bienestar confuso cuando fun-

9 Adviertase que el mismo dia en que Victor descubre la infidelidad de su espo-
sa, cuando por la tarde vuelve de caza con Frigilis, este, que habia sido avisado 
previamente por Benitez de la gravedad del estado de Ana, aconseja a su amigo que 
no arme una escena dado el evidente peligro que podria correr su esposa. 
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cionaba en ella la 16gica regularmente y creia en las leyes 
morales y se veia criminal, claramente criminal, segun prin-
cipios que su raz6n acataba. Esto era horrible, pero al fin era 
vivir en tierra firme, ... [la curs.iva es mia] 

Ana explic6 todo esto a Benitez como pudo, eludiendo el 
referirse a sus remordimientos 

Pero el comprendi6 lo que decia y lo que callaba [la cur-
siva es mia] y declar6 que el principal deber era por enton-
ces librarse del peligro de la muerte. 

- <. Qui ere usted un suicidio? 
- jOh, no, eso no! 
- Pues si no hemos de suicidarnos, tenemos que cuidar 

el cuerpo,[ ... ] 
Y Frigilis hablaba en el mismo sentido. 
Y nadie mas hablaba, porque Anselmo apenas sabia ha-

blar, Servanda iba y venia como una estatua en movimien-
to ... y los demas vetustenses no entraban en el caser6n de los 
Ozores despues de la muerte de Don Victor (II, 571). 

'Al fin tierra firme'. La sutileza de esta larga cita vuelve a de-
mandar detenimiento. De nuevo cabe preguntarse: i_que encuen-
tra Ana tan atractivo que le hace olvidarse tan pronto de sus cui-
tas pasadas; y de las presentes, en principio mas determinantes?, 
i_a que vienen esos nuevos remordimientos?, i_c6mo debemos in-
terpretar su 'No' rotundo a la tentativa de 'suicidarnos'?, <.Y sui-
cidarnos es meramente un carifioso plural mayestatico o no?, i_por 
que conviene tan sumisa a las indicaciones del medico de cuidar 
el cuerpo y el alma? Y esto a pesar de la 'negrura' que sigue atis-
bando a veces a su alrededor (detalle este sobre el que volvere mas 
adelante). 

Creo licito suponer que Clarin nos esta dando a entender con 
esa media lengua que a veces tanto le caracteriza que Ana esta 
embarazada. Aislada del exterior y contando con la aparente com-
plicidad del medico y con la fidelidad de los criados (especifica-
mente resaltada), «La Regenta no tuvo que cerrar la puerta del 
caser6n a nadie, como se habia prometido, porque nadie vino a 
verla;» (II, 576). Asi pues, ni Ana sale (al igual que el texto no se 
descubre), ni desea ver a nadie de fuera (al igual que el texto no 
desea ser descubierto); tampoco nadie de fuera la visita. Sin ami-
gos, salvo Frigilis 10, sin lecturas y sin querer pensar, Ana se da al 

10 «Frigilis forma parte, junto con don Fortunato Camoiran y el joven medico 
Benitez, de lo que Noval (1972) ha llamado la contra-Vetusta, la altemativa al siste-
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punto de crochet y al punto de media por vez primera en toda la 
novela: cpara hacer una toquita? Y mientras confecdona, piensa: 

Entonces se le figuraba que lo mejor de su alma se dor-
m{a [la cursiva es miaJ, mientras quedaba en ella despierto 
el espiritu sufidente para ser tan mujer como tantas otras. 
[la cursiva es mia] (II, 577). 

'Lo mejor de su alma' y 'tan mujer como tantas otras': cc6mo 
es posible que en momenta tan negro su espiritu se equilibre y su 
femineidad se satisfaga? Bajo mi punto de vista, s6lo la latente 
existenda de un hijo (y adviertase el paralelismo entre vida y tex-
to latentes, el paralelismo tambien entre la cerraz6n a la que 
antes hacia referenda y la propia cerraz6n textual) posibilita que 
la negrura se desvanezca: «Benitez, desde que desapared6 el peli-
gro inminente visit6 menos a la viuda [ ... ] Paso a paso volvia la 
salud a ensenorearse del cuerpo siempre hermoso de Ana Ozores» 
(II, 580, mi enfasis), florecer que, en ausenda de otros referentes 
temporales, coinddiria naturalisticamente con el de la primavera 
y confirmaria la t6pica ecuaci6n belleza/embarazo una vez pasa-
dos los primeros meses, siempre mas propidos para la perdida del 
feto. 

En Su unico hijo el embarazo de Emma se nos presenta de 
forma bastante similar y hace gala tambien de identica ecuad6n 
belleza/embarazo. La primera referenda nos viene a traves de su 
di eta: 

Aguado, ... era enemigo de la dieta tratandose de personas 
delicadas como Dona Emma. Pues bien, de todo el mal que 
aquella senora no se habia quejado todavia, tenia la culpa la 
falta de alimento, la dieta del otro. Emma call6 a esto; no se 
atrevi6 a dedr lo bien y mucho que venia comiendo aquella 
temporada. (163-164) 

De esta forma tan imprecisa es como Clarin nos comienza a 
hablar de ese cambio que se estaba produciendo en el cuerpo de 

ma de valores que rigen en la sociedad de la Restauraci6n» (II, 580, nota 16). En la 
misma nota Oleza resume los trabajos mas destacados sobre la figura de Frfgilis. 
Cuestionan este parecer, seg(m Oleza, Weber, Ife y Rutherford. Coinciden con el 
Alarcos y Baquero Goyanes. Dice este ultimo: «Tomas Crespo, Frigilis, es algo mas 
que la contrafigura de otro personaje; lo es de toda la ciudad, de toda la sociedad 
ovetense. [ ... ] A los que censuran la ausencia de personajes simpaticos en la novela, 
les recomendaria que leyesen con atenci6n las paginas que Alas dedica a Frigilis» 
(172). 
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Emma. Pero desde este momenta hasta que el narrador confirma 
medicamente el diagn6stico transcurren muchas paginas en las 
que el lector desconoce el verdadero estado de la protagonista. 

Con un nuevo apego a la vida, el 'muy tapada' con el que ini-
ciaba este recorrido por el texto podria entenderse como producto 
del deseo de la Regenta de no ser descubierta por unos vecinos 
que la desprecian, pero tambien cabe pensar en el recato de ocul-
tar un cuerpo que todavia llevara encima las marcas del reciente 
embarazo. Sea como fuere, no queda constancia de que nadie la 
reconociera. Alg(m tiempo despues, en el mas fresco mes de octu-
bre, cuando Ana decide acudir al confesionario del hermano del 
alma en busca de su perd6n, solo la cubre un manto. Advertimos 
entonces que el narrador detiene la atenci6n en c6mo el Magis-
tral fija sus ojos en el talle de la mujer, en el contorno, en el per-
fil de un cuerpo «ya descubierto» que presumiblemente habria 
recuperado las formas perdidas. (II, 584) 

Aun convencido como estoy de la viabilidad de esta embara-
zosa lectura, soy consciente de que ninguna de las citas aporta-
das permite afirmar con rotundidad la prefiez y alumbramiento de 
la protagonista. No obstante, ateniendonos a ese lenguaje suge-
rente y eliptico que tantas veces caracteriza a la pluma de Clarin, 
creo factible defender que el texto aporta indicios suficientes coma 
para cuanto menos considerar la duda. La crftica ha observado 
en la tecnica narrativa de Clarin un juego c6mplice entre el pro-
pio narrador y el lector que deja indefenso a un personaje ( o per-
sonajes), al quedar estos al margen del complot narrativo, al no 
saber lo que se esta tramando. Bonis seria el principal objetivo de 
esta 'ironfa dramatica'. Sin embargo, no son pocas las ocasiones 
en que Bonis da la impresi6n de ser algo mas que un pobre heroe 
burlado. Hay detalles en el texto que connotan un conocimiento 
de la realidad que le envuelve que nadie mas parece percibir. Su 
reacci6n ante situaciones comprometidas, como el brete al que le 
conduce Emma con los zapatos de la Gorgheggi; o la broma que 
parece gastarle al doctor cuando le pone en evidencia con sus 
conocimientos mitol6gicos; o la forma pfcara de desenvolverse 
ante la que siente trampa de su mujer cuando esta le encomia por 
la 'obra de caridad' que estaba organizando para ayudar a los 
actores, reprochandole de inmediato el secretismo del proyecto: 
«jGuarda, Pablo jno te ffes, no cantes, hay trampa!» (196); o, fi-
nalmente, la propia justificaci6n de un matrimonio desigual a la 
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que se presta el relato desde el principio; detalles todos, en suma, 
de los que podria deducirse una tecnica narrativa que sutilmente 
se filtra entre la mas clara complicidad cervantina de lector y 
narrador. No quiero decir con esto que Bonis sea un 'picaro' en 
toda regla, pues la narraci6n aporta muchos mas detalles para 
catalogar a Bonis como un pobre hombre incapaz de hallar un 
sentido a su existencia hasta que sabe de la llegada del hijo. No 
obstante, reconocer el contradictorio valor de este criteria sostie-
ne la tesis de que Clarin no hace jugar con ventaja s6lo al lector, 
sino tambien al personaje en detrimento de un lector que se sien-
te en una engafiosa posici6n de privilegio. Esta interpretaci6n 
sustentaria ademas la entrafiable relaci6n (pese o junto al «self 
scorn» de Monroe) que crea Clarin a traves de su funci6n de na-
rrador y de la intermediaci6n de algunos personajes secundarios 
entre Bonis y el mismo, configurando asi el ambiente de murmu-
raciones que finalmente 'Sera-fina' espetara vengativa en la cara 
del protagonista. Aunque la puesta en practica sea ciertamente 
mucho mas eliptica, la misma tecnica que he expuesto para el 
caso de Bonis podriamos aplicarla al final de La Regenta. Benitez, 
Frigilis y Ana, con la fiel complicidad de los dos criados, forma-
rian equipo junto a un narrador mas omnisciente y c6mplice con 
sus personajes que nunca antes en el relato gracias a la delicada 
situaci6n de la protagonista. 

Ademas de estas dos tecnicas narrativas, La Regenta se carac-
teriza, como ha advertido Oleza, por eludir la narraci6n de dos de 
las escenas mas importantes de la primera y segunda parte de la 
novela, la confesi6n general de Ana con el Magistral y la seduc-
ci6n de la Regenta a manos de Alvaro, respectivamente: 

Esta renuncia del narrador a enfrentarse a los hechos deci-
sivos de la novela se acuerda bien con una estrategia narra-
tiva mucho menos atenta a los hechos mismos que a sus 
consecuencias en la conciencia de los personajes. No impor-
ta tanto lo ocurrido como el reflejo de lo ocurrido en quien 
lo vive (II, 503, nota 3). 

Si esto es asi para los instantes mas intensos de la introduc-
ci6n y el nudo, iPOr que no pensar lo mismo para el desenlace, 
para la proyecci6n de este mas alla del beso viscoso del sapo que 
da punto y final al texto? 

Junto a la similitud entre el procedimiento narrativo de que se 
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vale Clarin para «anticiparnos» el embarazo de Emma y el que 
hemos visto para el caso de Ana, pocas cosas unifican mas las dos 
novelas como las cuitas econ6micas por las que pasan ambos pro-
tagonistas. 

Los estudios de La Regenta, en contraste con los de Su unico 
hijo, no se caracterizan por prestar especial interes a este tema. 
En el marco generico de una sociedad nobiliaria en decadencia, 
la «corte de los Vegallana» acoge a un selecto grupo de parasitos 
sociales, rentistas los unos, mas o menos gorrones los otros; 'gen-
te bien', en suma. Si descontamos la ruina que el Magistral y su 
madre provocan en don Santos Barinaga, contados son los deta-
lles sobre el trabajo que aparecen. En general, poco sabemos sa-
bre las fuentes de ingresos de los protagonistas. Apenas si hay 
referencias, por ejemplo, a la problematica pobreza de la clase 
obrera que empezaba por entonces a reivindicar sus derechos. 
Algun que otro comentario sobre la riqueza de los indianos com-
pletaria un cuadro en el que las unicas notas claras son, como 
ha advertido Noel Valis, las que ligan los cortejos amorosos, de-
gradandolos, a los paseos de los vetustenses por la calle del Co-
mercio. 

Esta relativa despreocupaci6n por los temas laborales y mone-
tarios en La Regenta, aun siendo precisamente significativa por su 
ausencia, contrasta con el papel que el dinero va a desempefiar 
desde el mismo principio en Su unico hijo. Percival ha estudiado 
el tema en «Sexual Irony and Power in Su Onico Hija». Mante-
niendo que el estatus de la mujer casada rondaba el de la esclavi-
tud, el autor marca la importancia del cambio de rol generico que 
se desarrolla en la narraci6n, al ser Bonis quien sufra con antela-
ci6n a su matrimonio esta negativa dependencia, condicionante 
del resto de situaciones que se plantean, desde sus amores con 
Serafina a su amistad con los actores 11 • Ana es tambien victima 
de esta dependiente situaci6n. De hecho, Quintanar vino a ser la 
soluci6n a su condici6n de mujer casadera de igual modo al que 
Emma lo sera para Bonis. 

Por eso me interesa resaltar que, relacionados de forma direc-
ta con la situaci6n de la protagonista, solo al final de La Regenta 
surgen cuestiones de indole pecuniaria. Al quedar Ana viuda, su 
situaci6n econ6mica peligra. Los del pueblo murmuran sobre la 

11 Vease al respecto el capftulo «El problema de la mujer», en Clarin politico I, 
119-135. 
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marcha de Frigilis al caser6n, ligando este hecho a un 'nausea-
bundo' y presumible detalle de caridad por parte de este 12 • Poco 
despues, Ana anuncia su deseo de dejar la casa que le regalara 
su difunto: 

-Yo ... quisiera salir de esta casa ... Esta casa ... en rigor ... 
no es mia ... Es de los herederos de Victor, de su hermana 
dona Paquita, que tiene hijos ... y ... [cortes en el texto] 

Frigilis se puso furioso. jC6mo se entiende! Todo lo habia 
arreglado el ya. Habia escrito a Zaragoza y la dona Paquita 
se habia contentado con lo del Almunia. <Bastante era. El 
caser6n era de Ana legalmente y moralmente.> 

Ana cedi6 porque no tenia ya voluntad para contrariar 
una voluntad fuerte. 

Con mas ahinco se neg6 a firmar los documentos que 
Frigilis le present6, cuando se propuso pedir la viudedad que 
le correspondia a la Regenta (II, 579). 

A primera vista, esa falta de voluntad podria contradecir el 
espiritu positivo que rodea a Ana en la mayor parte final del rela-
to. Sin embargo, esa voluntad fuerte que no se puede contrariar, 
como es la de Frigilis, vendria a reforzar tanto su compromiso 
protector (mas que caritativo) como la posible fuerza mayor que 
supondria el tener un hogar que brindar al hijo. Pero aun en el 
caso de que esta hip6tesis no resulte del todo convincente, hemos 
de recordar que incluso el exultante Bonis desfallece ante la con-
templaci6n de su hijo. Por un momenta, tal vez como Ana, siente 
dudas de que esa esperanza tanto tiempo perseguida y ya encar-
nada no llene sus expectativas. Ademas, a fin de cuentas y como 
expondre en el ultimo apartado, Ana es mujer y por ello la remi-
si6n a un poder masculino no desautoriza el resto de la argumen-
taci6n. 

Vemos, pues, que es Frigilis, en contraste con el apocado aun-
que bien intencionado Bonis, el que se encarga de solucionar to-
dos los tramites burocraticos. Pero es Ana quien acaba aceptando 
finalmente la pension: 

Y era tal la necesidad; tan imposible que por otro camino tu-
viera ella lo suficiente para vivir, que la Regenta, despues de 
llorar y rehusar cien veces, acept6 el dinero triste de la viudez 
y en adelante firm6 ella los documentos (II, 580). 

12 Cierto es que no dice mucho en favor de esta opinion el que sea el corrupto 
e inmoral marques de Vegallana el que la abandere. 
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En el estado interesante en que suponemos a Ana, la claudi-
caci6n de sus principios morales podria simplemente interpretarse 
como respuesta a una acuciante realidad ante la que no halla 
otra salida. Pero este rebaje en su dignidad resultaria mas com-
prensible al amparo de esa boca a la que nutrir que se pierde 
entre puntos suspensivos, una nueva boca que, aunque no sea 
legitima heredera, es la que la lleva a aferrarse a la vida sintien-
dose tan mujer como cualquier otra. Por su parte, lo que impele 
a Bonis a acabar con la dejadez en que el mismo, aunque no solo, 
ha sumido a la economia de los Valcarcel es, como en el caso de 
la resignaci6n de Ana y la diligencia de Frigilis, la venida del hijo. 
Su toma de riendas ciertamente no logra la efectividad con que 
el botanico, paternal, solventa la situaci6n de Ana. En cualquier 
caso, me parece factible postular que ese atisbo de regeneraci6n 
hacia Ana y hacia Bonis (ir6nico, si se quiere; cruel, incluso; con-
tradictorio, en suma) tiene su primer fundamento en una cruda 
situaci6n econ6mica cuyo ultimo resultado sera en ambos casos 
producto de la consecuci6n de la tan deseada descendencia 13 • 

Ese vago punto de esperanza que supone la 'maternidad' para 
Ana y para Bonis hace pensar en las palabras con que Richmond 
y Beser delinean la redacci6n de Su unico hijo. Mientras que el 
ultimo estudia el fragmento de Una median{a como una hipoteti-
ca introducci6n a Su unico hijo, Richmond invierte el proceso: «la 
descripci6n de los penosos recuerdos de Antonio acerca de su 
madre, Emma Valcarcel, con que acaba el fragmento, habria in-
ducido a Clarin a suspender esta redacci6n de Una median{a para 
embarcarse en la novela de sus progenitores» («Un nuevo episto-
lario de Clarin» 12). Su planteamiento parece certero en igual 
medida que el criteria que sigue para trazar el modus scribendi de 
Clarin tras el tir6n que supuso la redacci6n de La Regenta. Sohre 
las cartas, sobre las novelas planeadas y tal vez nunca empeza-
das, «Clarin da la impresi6n de andar a tientas, en una especie 
de lucha interna, hasta que, por fin, acaba imponiendosele su 

13 Si Victor, una vez puesta Ana en brazos de Mesia, se niega a realizar un viaje 
a los orfgenes (la Puebla de dona Godina) que se intuye como posibilidad de cam-
biar el rumbo de las cosas y termina pagando con la vida su teatral dejadez, Bonis, 
aun pobre diablo, logra enderezar al menos con el deseo el rumbo de la suya y por 
ello es premiado. Queda en el aire la relaci6n que pudo existir entre Emma y Anto-
nio, su hijo. Cuando este en el ultimo capftulo de Una mediania recuerda con lagri-
mas a su madre, lo mismo puede hacerlo por afiorarla que por lamentar su compor-
tamiento hacia el, que en principio no cabe presuponer muy maternal. 
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obra» (12). Refuerza esta idea los bien conocidos cambios de plan 
en la redacci6n de la novela, desde sus origenes en 1885 -'nada 
verde, sentimental, lacrimosa'- hasta el desenlace, que Clarfn 
cambi6 a tiltima hora renunciando a la prevista huida de Bonis 
con Antonio de las fauces de los Valcarcel. Segtin Richmond, Cla-
rin no pudo acabar la redacci6n de las novelas que tenia en men-
te, especialmente Una mediania, porque su espiritu contradictorio 
se negaba en tiltima instancia a un pesimismo atin mayor del 
ofrecido en sus dos primeras y tinicas novelas publicadas. De nue-
vo es posible encontrar aqui otra clave que hile la narrativa de 
Clarin como el continuum planteado. Si aceptamos con Richmond 
que Su unico hijo fue la respuesta 'positiva' a la redacci6n aban-
donada de Una mediania, creo que volviendo atras podemos en-
contrar la raz6n de ser de Su unico hijo en la redacci6n y 'nega-
tiva' recepci6n de La Regenta. Es en este sentido en el que la 
sobreimpresi6n palimpsestica de la segunda novela sobre ciertos 
pasajes de La Regenta completaria su sentido al mismo tiempo que 
replicaria sobre su truncada (y en general negativa) recepci6n. 

Queda todavia por justificar la raz6n que pudo llevar a Clarin 
a apostar por tan sutil embarazo y el consecuente sentido que este 
velado episodio entrafiaria para la comprensi6n de la novela. Pro-
poniendo que, frente a ese microcosmos decadente y corrupto de 
la Restauraci6n que encarna Vetusta, Clarin necesitaba atisbar un 
punto de esperanza al que asirse, iC6mo entender entonces el que 
sea Ana la que lo encarne bajo tal forma? 

De nuevo una remisi6n a la lectura de Su unico hijo, asi como 
al ideario social que nos legara el escritor asturiano en multiples 
cartas y articulos periodisticos, puede ayudarnos a encontrar una 
respuesta. Las varias hip6tesis que por lo normal permite la obra 
de Clarin se disipan llegados a este punto: lo masculino agente y 
lo femenino instrumento entran en conflicto y, como diria Pierre 
Bourdieu, s6lo el matrimonio, en cuanto marco legal para las re-
laciones «de producci6n y reproducci6n del capital simb6lico» 
entre hombres y mujeres, deviene como el tinico espacio social des-
de el que resulta posible atisbar la esperanza que implica la pa-
maternidad 14• Es por ello que Bonis, revirtiendo su rol pasivo a lo 

14 «El principio de la inferioridad y de la exclusion de la mujer, que el sistema 
mitico-ritual ratifica y amplifica hasta convertirlo en el principio de division de todo 
el universo, no es mas que la asimetria fundamental, la del sujeto y del objeto, del 
agente y del instrumento, que se establece en el hombre y la mujer en el terreno de 
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largo de toda la novela, se hace sujeto y desplaza a Emma hacia 
la condicion de objeto hasta el punto de llegar a renegar de la 
participacion de su mujer en el proyecto 'hijo'. Si al final la acep-
ta, no es solo porque biologicamente, digamoslo asi, no le queda 
otra opcion, sino tambien porque Emma es su mujer. Con estas 
palabras lo confirma el mismo Bonifacio cuando, al escuchar la 
anunciacion por boca de su amante, medita: «no pensaba el que 
el hijo fuese de la querida, eso no; que Serafina perdonase, pero 
eso no; de la mujer, de la mujer» (217). Tan fuerte y seguro es su 
deseo que Bonifacio no tendra el menor reparo en renunciar a la 
pasion carnal ante el presentimiento de que solo en la paz fami-
liar le sera posible hallar la plenitud de la existencia 15 • 

Ademas de en Su unico hijo, la trascendencia que Clarin otor-
gaba al matrimonio la encontramos expuesta en diversas partes 
de su extensa produccion. Mendez Leite se hizo eco de este hecho 
en la adaptacion cinematografica que hiciera de La Regenta. En 
el primer capitulo de la serie, cuando Frigilis y Quintanar se dis-
ponen a cazar una mafiana, el director pone en boca de Crespo 
las siguientes palabras de Clarin, publicadas en prensa: 

El matrimonio es una gran institucion, pero se celebra al 
reves. La ceremonia debia dejarse para el ultimo dia de la 
union en la tierra. Al morir uno de los esposos, la Iglesia y 
el Estado, previa declaracion de las partes, podrian decir en 
conocimiento de causa: este fue matrimonio. Todo lo demas 
es prejuzgar la cuestion (Lissorgues, 127). 

Con la insercion de este compendia sobre el matrimonio en el 
texto cinematografico, Mendez Leite no solo prejuzga la union de 
los Quintanar y anticipa en cierta medida el triste desenlace de la 
misma, sino que advierte del poco interes que Victor prestara a 
las palabras de su amigo a lo largo de toda la novela. En con-

los intercambios simb6licos, de las relaciones de producci6n y reproducci6n del ca-
pital simb6lico, cuyo dispositivo central es el mercado matrimonial, y que constitu-
yen el fundamento de todo orden social» (Bourdieu, La dominaci6n masculina 59). 

15 Feal Deibe sostiene esta opinion en su articulo «La anunciaci6n a Banis: ana-
lisis de Su unico hijo». Para una mejor evaluaci6n del papel de la familia en Clarin, 
veanse entre otros los articulos recogidos en la bibliografia de Sobejano, Weber, 
Hafter y Oleza. Al respecto, la influencia krausista de Sanz del Rio parece incues-
tionable: «Mas organicas en si y de influencia mas sana, protectora, educadora para 
el hombre nifio y el adulto son hoy las sociedades mas pr6ximas: la familia y la 
amistad» (Martin Buezas 146). 
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traste con su proceder, esa especie de marquesa de Vegallana que 
es la diabolica Emma cambia su comportamiento sexual, dandole 
asi a Banis mas razones para olvidar su romantica pasion par 
Serafina. El momenta clave en que Banis ve confirmada su anun-
ciacion no puede ser mas elocuente: « <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>» (257). 

A Ana Ozores parece pasarle otro tanto. Pero a diferencia de 
lo que acontece entre Emma y Banis, su hijo es fruto adulterino 
y es par ello que Clarin no puede aventar que ese asidero de es-
peranza en la descendencia sea posible hallarlo en una relacion 
extramatrimonial, par mucho que la actitud de Quintanar pudie-
ra justificar esta suerte. Esta remision clariniana al matrimonio 
(que hace sentir mas consistentes las notas que Richmond aduce 
en la edicion de Su unico hijo en favor de la paternidad de Banis) 
condena a la Regenta pese a sus nobles y reiterados deseos de ser 
una buena esposa y hace que entre en escena la conocida misogi-
nia de Clarin, no exenta, coma todo el, de su buena dosis de con-
tradiccion. La siguiente cita de «El problema de la mujer» se ajus-
taria perfectamente a la personalidad y a las peripecias par las que 
pasa la Regenta en la novela: 

Si las generaciones que nos han precedido en vez de pa-
sarse las horas muertas cantando las desdenes de las ingra-
tas, hubieran resuelto el problema del amor y la economia, 
a estas horas la mujer en vez de ser esclava de sus necesida-
des, cubiertas estas, viviria en la atmosfera purisima del idea-
lismo [ ... ] 

La mujer quiere amor; conoce que ha nacido para el 
amor, su corazon se lo pide, el cuerpo lo reclama, en la na-
turaleza aye aquellas voces que oia la Justina del Mcigico 
prodigioso, y esta dispuesta, coma el mas pintado, a perpe-
tuar la especie en lo que de ella dependa (Lissorgues, 128-
129). 

De todos las personajes femeninos de las dos novelas, solo Ana 
recibe un trato considerado (claro esta que no siempre). Emma, 
par ejemplo, es un personaje que practicamente se diluye en su 
diabolica apatia. Y que decir del resto, desde las lubricas criadas 
a la senora marquesa de Vegallana, pasando par Visita, Obdulia, 
las de Paez, etc. Pero si en Ana -coma en Banis o Frigilis-, es 
donde con mayor profusion encontramos el alma de Clarin, aun-
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que alter ego, es mujer a fin de cuentas, y Clarin no consigue 
evadirse de este sambenito 16 • Por otra parte, me da la impresi6n 
de que Clarin tampoco puede evitar traslucir cierta envidia perso-
nal ante la imposibilidad que como hombre tiene para asumir el 
rol de madre, de ser literalmente madre 17• ('.Que mujer es, o puede 
ser, una buena madre en las dos novelas? Unas por defecto en el 
cumplimiento de sus funciones (la marquesa, Visitacion), otras por 
exceso posesivo (dofia Paula); estas por no sentir la maternidad 
ofreciendo ciertos visos de lesbianismo (Emma, Marta), aquellas 
porque estan bien muertas; incluso de Ana oculta Clarin su bue-
na predisposici6n para la maternidad. Bonis, en cuanto hombre, 
supondria en cierta medida la superaci6n de esta tara. 

En esta remisi6n final a la figura de la madre, un nuevo pun-
to de conexi6n entre los dos protagonistas vendria de la necesi-
dad de proyectarse hacia un estado preedipico desde el que arran-
car de nuevo. De ahi el deseo de la Regenta de ser de nuevo nifia; 
de ahi la marcha de Bonis a Rakes, aunque resulte cuestionable 
en cuanto a la consecuci6n de los objetivos propuestos. Sin em-
bargo, en ambos casos es la figura paterna la que acabara aca-
parando el mayor protagonismo de esta busqueda. La falta de 
madre hace que Ana centre en don Carlos ese punto de partida. 
En el caso de Bonis, la plenitud sera mayor al aunar a padre y 
madre en su 'cuerpo anunciado', si bien sera finalmente la figura 
del padre la que se filtre con la proyecci6n de su(s) sombra(s) 
hacia el futuro: Antonio 18• Esta masculinidad, por ultimo, tendra 

16 Noel Valis ha expuesto la misma idea al estudiar el relato breve inconcluso 
«Cuesta abajo». Analizando dos pares de opuestos, rebeldia versus autoridad y fe-
mineidad versus masculinidad, dice: «Clarfn no puede sostener lo que podria lla-
mar su 'rebeldia femenina', primero porque va a sublevarse contra ella su propio 
sentido de masculinidad» («La Crisis de Autoridad en el Fin de Siglo» 404). 

17 Luis Saavedra extrapola ciertos aspectos de la vida de Clarin en su obra, como 
su matrimonio con Onofre y la predilecci6n que siempre sinti6 por su madre (Cla-
rin: Una lnterpretaci6n 245 y ss.). 

18 Para reafirmar este ansia de empezar, de nuevo me remito a un parrafo de! 
ideario de Sanz de! Rio. No creo descabellado afirmar que en el encierra buena 
parte de] pensamiento de Clarfn. En el mismo, con motivo de la festividad de un 
Jueves Santo, de! Rio denuncia la cafda de la Iglesia en terminos muy parecidos a 
los que Clarfn usa en la primera parte de La Regenta: 

Hoy los fieles se juntan en grandes oleadas por el sonido de la solemni-
dad ... , para manifestarse cada cual a sf mismo ... Es el Ecce Homo de! hombre 
(el Ecce-ego), no el Ecce Homo de J.C. el que se celebra hoy. Despues de 
levantar el hombre en el entretiempo y entrehistoria humana ... , llega un tiem-
po en que la idea se empaiia y toma y oscurece el aire de la Historia, y el 
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su eco en el punto final de ambas novelas. Si a Ana no se le ofre-
ce la oportunidad de hablar -«This is the Lacanian side of La 
Regenta- the feminine principle that eventually generates an 
orphaned narrative and an orphaned character -Bonis defiende 
su causa como dogma de fe- [traspasado a La Regenta este se-
ria] «the Freudian or masculine principle that converts the «mo-
ther>> into something «improper». (Noel Valis, «Aspects of an Im-
proper Birth: Clarin's La Regent a» 117) 

Pero min no he terminado de responder a la pregunta de que 
sentido tendria la descendencia en el caso de Ana y en su novela. 
Me veo de nuevo en la necesidad de echar mano de una doble 
interpretaci6n contradictoria. De haber sido mas explicito Clarin, 
cabria pensar en un refuerzo del rechazo social al que los vetus-
tenses (y en cierta forma el propio Clarin) condenan a Ana. El 
fuerte causalismo de hechos como su desclasamiento inicial reali-
zado por don Carlos, su condici6n de huerfana o su educaci6n 
liberal encontrarian eco al final del relato, cuando vuelve a apa-
recer el apelativo 'la hija de la italiana' que remite determinis-
ticamente al principio de la narraci6n: de tal palo, tal astilla 
(Oleza, La Regenta, 576, nota 13). En una situaci6n econ6mica 
dificil y con un hijo bastardo, el panorama no pintaba precisamen-
te de color de rosas para una mujer a fines del xrx en el marco 
provinciano de Vetusta. En este sentido, el beso de Celedonio con-
firmaria la puntilla social con el que tradicionalmente se ha cata-
logado el final de la novela. Sin embargo, la presencia del hijo 
permite tambien defender que Clarin esta recompensando de al-
guna forma la rebelde heroicidad de su personaje (frente a una 
sociedad que (la) aborrece, por su propia condici6n de mujer), 
otorgandole, al igual que hara con Bonis, la posibilidad de encon-
trar en un marasmo de desencanto una condicionada raz6n para 
la esperanza: si se me permite la ventura, su unica hija 19• 
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