LA REGENTA
de Leopoldo Alas “Clarín”

1. Contexto social e ideológico de La Regenta
A partir de 1850, se advierte en Europa un alejamiento paulatino de las formas de
vida y de la mentalidad dominantes en la época romántica. Veamos algunos aspectos de
la sociedad, la política y las ideas en la segunda mitad del siglo.
. La burguesía se ha instalado definitivamente como clase social dominante, con
una clara tendencia hacia posiciones conservadoras y una mentalidad pragmática.
. El liberalismo atempera sus formulaciones exaltadas de principios de siglo y
deriva hacia un moderantismo que se explica, en el fondo, como defensa de los nuevos
privilegios de la burguesía. De ahí que, paralelamente, se desarrollen los movimientos
proletarios (socialismo, comunismo, anarquismo) en lucha declarada contra el sistema
político imperante.
. El positivismo es la corriente de ideas más característica del momento (en
correspondencia con el progreso técnico y científico) y supone una nueva actitud frente a
la realidad, desechando todo cuanto no proceda de la observación rigurosa y de la
experiencia. Dentro de las aportaciones de la ciencia, debemos recordar por su
repercusión en la literatura el nuevo método experimental, y las nuevas teorías sobre la
herencia biológica (Mendel) o sobre la evolución de las especies (Darwin), basada
esta en conceptos como la adaptación al medio, la “lucha por la vida” y la selección
natural.
. Los cambios sociales y de mentalidad explicar el declinar de las tendencias
románticas, cuyas principales características eran el subjetivismo, el idealismo, el
desacuerdo con el mundo circundante, etc. Los nuevos tiempos conducen hacia
pretensiones de visión objetiva, hacia el propósito de someterse a las realidades
inmediatas y hacia una instalación sólida en el mundo. Los sueños y la angustia vital de
los románticos serán sustituidos por programas concretos de acción y por un examen
crítico de los problemas de la sociedad con vistas a encontrar soluciones concretas.

2. Contexto literario de La Regenta
2.1. El Realismo

Los términos Realismo y realista aparecieron en
Francia para designar, con intención peyorativa al
principio, la obra de ciertos pintores (p.e. Courbet) que,
frente a los temas grandilocuentes y la escenografía
aparatosa de los románticos, llevaban a sus lienzos
sencillas escenas de vida cotidiana. En seguida se
aplicaron aquellos términos a las obras literarias
animadas de un análogo propósito de recoger fieles
testimonios de la sociedad de la época.
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Y, ciertamente, el Realismo presenta como rasgo fundamental la rigurosa
observación de la vida. Con pretensiones científicas, los autores aportan nuevos
métodos de explorar la realidad: se documentan sobre el terreno o consultando
abundante bibliografía, buscando una fidelidad descriptiva casi notarial aplicada tanto a la
pintura de costumbres como a la pintura de caracteres.
Estos aspectos técnicos van acompañados casi siempre de un propósito social
y/o moral. El novelista pone al descubierto las lacras de la sociedad con un actitud crítica
(orientada en cada caso por sus posiciones políticas); o se enfrenta con los entresijos del
alma humana, ofreciendo al lector muestras de comportamientos nobles o deleznables y
orientando su juicio. Este posicionamiento del autor se opone, paradójica pero muy
humanamente, al ideal de objetividad que pretende alcanzar con su actitud de “cronista”.
Estilísticamente, se observa una progresiva eliminación de la retórica
grandilocuente de los románticos. Se prefiere una prosa sobria (el género preferido es,
por supuesto, la narrativa; especialmente la novela), casi siempre adaptada en los
diálogos a la índole de los personajes.

2.2. El Naturalismo
Corriente que lleva a sus máximas consecuencias
postulados subyacentes en la literatura realista, las bases
del Naturalismo fueron expuestas por Émile Zola en obras
como Le Roman expérimental (1880), cuando ya el autor
había ilustrado con novelas sus concepciones literarias. Se
trata de:
. El materialismo. Se reduce la psicología a fisiología:
las leyes naturales que rigen el organismo deben explicar las
reacciones llamadas “anímicas” del hombre.
. El determinismo. El hombre no es libre, porque
actúa impulsado ciegamente sea por el peso de una
herencia biológica, sea por las presiones del medio social
en que vive.
. La influencia de la ciencia experimental. Si el científico contrasta sus hipótesis
con las reacciones, por ejemplo, de sus cobayas, el novelista debe experimentar con sus
personajes, colocándolos en determinadas situaciones y explicando sus actos por la
influencia fatal de las circunstancias. Esto justifica la presencia en las novelas naturalistas
de tarados, alcohólicos, psicópatas...; y el exhaustivo trabajo de documentación y de
reproducción del habla popular por parte de los autores.
. La influencia del socialismo político. Ya que no podemos combatir las leyes de
la herencia, cabría al menos la posibilidad de luchar contra una organización social
injusta.
Las obras de Zola, conocidas pronto en España, suscitaron posiciones
enfrentadas. Entre sus defensores hallamos a Emilia Pardo Bazán, quien publicó una
serie de artículos con el título general de La cuestión palpitante, y al propio Leopoldo
Alas, quien, desde que conoció las obras teóricas y las novelas de Zola, se convirtió en
un apasionado defensor del naturalismo.
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3. Leopoldo Alas y su obra

3.1. Una vida reflexiva y apasionada

Tras la apariencia de vida tranquila, la de
Leopoldo Alas estuvo dedicada a estudiar, a pensar y a
escribir de modo apasionado y crítico, en defensa de la
verdad y denunciando la mediocridad, la incoherencia y
la falsedad.
A pesar de haber nacido el 25 de abril de 1852 en
Zamora, a causa de los frecuentes traslados de su
padre, gobernador en diversas provincias, siempre en
función de los vaivenes de la agitada vidad política de la
época, Leopoldo reivindicó siempre sus orígenes astu
rianos. Fue en Oviedo donde, en 1868, a sus dieciséis años, participó en la Revolución de
Septiembre, que derrocó a Isabel II e intentó consolidar un nuevo régimen liberal y
progresista, ideal al cual Leopoldo se mantuvo fiel a lo largo de su vida.
Ya en esa temprana época se manifestó su vocación periodística: comenzó a
redactar y publicar un periódico manuscrito de tono satírico (Juan Ruiz), así como a
colaborar con la prensa ovetense.
Cursó en dos años Derecho en la Universidad de Oviedo y, a continuación, se
trasladó a Madrid para cursar los estudios de doctorado y ampliarlos con la carrera de
Filosofía y Letras. Allí asistió con gran interés a las clases de Salmerón, Castelar y Giner
de los Ríos, a través de los cuales conoció las teorías de Karl Christian Friedrich Krause
(17811832). Este filósofo alemán construyó un sistema en el que la creencia en Dios era
compatible con las verdades científicas y una ética muy estricta. El krausismo tuvo mucha
influencia en España, a través de la labor pedagógica de la Institución Libre de
Enseñanza.
En 1875, en los inicios de la Restauración de la monarquía
borbónica de Alfonso XII, Alas comenzó su colaboración en el
periódico satírico El Solfeo, firmando como “Clarín”. Pronto se hizo
famoso por sus afiladas críticas y sus demoledoras ironías, tanto en
sus sátiras políticas como en sus comentarios sobre libros. Veinte
años después se convertiría en el articulista mejor pagado del país.
Doctorado en 1878 con una tesis titulada El Derecho y la
moralidad, obtuvo una cátedra en la Universidad de Zaragoza, lo
que le permitió casarse con su novia, Onofre García Argüelles. Los
recién casados convirtieron su viaje de novios en una gira por al
deas, cortijos y chabolas de Andalucía, a partir de la cual Leopoldo
redactó un reportaje, encargado por un periódico. Alas lo tituló “El hambre en Andalucía”,
pero terminó titulado “La crisis en Andalucía”.
En 1882, nuestro autor se trasladó a la Universidad de Oviedo como catedrático de
Derecho Romano y, más tarde, pasó a serlo de Derecho Natural. Como profesor, tenía
fama de muy exigente, pero justo y cumplidor de sus obligaciones docentes. Desde ese
momento, permaneció en la capital asturiana, aunque siempre se mantuvo al día de la
actualidad española y europea.
En 1884, su salud empezó a resentirse de la tuberculosis estomacal que iría
agotando su salud hasta causarle la muerte. Ese mismo año, la publicación de su novela
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La Regenta, ubicada en una Vetusta que todos identificaban con Oviedo, causó revuelo
en la ciudad. Sin embargo, Alas siguió siendo admirado y respetado por sus vecinos: fue
elegido concejal por el Partido Republicano Unitario en el ayuntamiento de Oviedo, cargo
desde el cual impulsó la construcción de un teatro municipal, así como participó en la
Extensión Universitaria, en la que los profesores de la Universidad organizaban
actividades culturales gratuitas para las clases populares.
Leopoldo Alas murió el 13 de junio de 1901 en Oviedo, a los 49 años. Tanto la
universidad como el ayuntamiento le rindieron solemnes homenajes.

3.2. Una obra vinculada al periodismo
Leopoldo Alas escribió mucho y de temas y géneros
muy diversos. Casi toda su obra fue escrita para su
publicación en la prensa. Este hecho se explica porque los
artículos se pagaban de manera inmediata y por un importe
muy superior al de los libros.
Su producción novelística se reduce a La Regenta
(18841885) y Su único hijo (1891). La narrativa breve
(cuentos y novelas cortas) es una parte muy importante de
su producción literaria. La mayoría de estas obras se
publicaron en periódicos y revistas, y después se reunieron
en libros. Cabe citar de entre sus novelas cortas (subgénero
narrativo que en España no había tenido mucho desarrollo
desde las Novelas ejemplares de Cervantes) títulos como
Pipá, Zurita o Avecilla. Del casi centenar de relatos cortos,
el más conocido es la pequeña obra maestra titulada
“¡Adiós, Cordera!”.
Clarín probó también suerte en el teatro con el drama Teresa (1895), ambientado
con total realismo en el mundo de los mineros asturianos. En Madrid, el estreno de la obra
no tuvo éxito, mientras que en Barcelona fue acogida con entusiasmo.
Su obra crítica abarca un enorme conjunto de textos satíricos y de crítica literaria,
publicados en diversos periódicos de Madrid y de Asturias, de orientación progesista, que
se recopilaron en dieciocho libros. A pesar de estar escritos muy apegados a la actualidad
del momento, mantienen todo su interés.
Mención aparte merecen sus obras jurídicas y sus textos académicos.

4. La Regenta (18841885)
4.1. Del escándalo al reconocimiento

Al publicarse La Regenta, las reacciones, tanto por parte de la prensa católica
como de los sectores progresistas y anticlericales, fueron extraordinariamente
apasionadas, pero las valoraciones tanto de unos como de otros obedecieron más a
criterios morales, políticos e ideológicos que meramente literarios.
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Con su novela ha hecho más en pro del naturalismo que con todos sus
artículos y discursos. Los cuadros de La Regenta tienen tanto realce,
tanta verdad, tanta vida, que al lector se le antojan copias de escenas
que ha presenciado.
De El Globo (portavoz del Partido Republicado Unitario), 31 de
diciembre de 1885.
… deforme relato de dos mortales tomos que alguien calificó de arca de
Noé, con personajes de todas las especies, y que si en el fondo rebosa de
porquerías, vulgaridades y cinismo, delata en la forma una
premiosidad violenta y cansada, digna de cualquier principiante cerril.
La literatura española en el siglo XIX, vol. II.
Madrid 1891
Ya vemos que, en un primer momento, la valoración de La
Regenta quedó ligada a las circunstancias de la historia política y
literaria. Por otra parte, su extensión y su estilo no la hicieron
atractiva para el público no especializado. Así lo indica el hecho de
que no tuviera una segunda edición hasta 1900 y una tercera hasta
1908. Durante las primeras décadas del siglo XX, poco favorables
a la literatura realista, nuestra novela quedó olvidada. Durante el
franquismo fue considerada como una peligrosa obra antirreligiosa,
cuya publicación se autorizó en 1947, pero en una edición lujosa,
de escasa circulación.
La recuperación de La Regenta llegó con la modernización de la sociedad española
en los años sesenta, cuando se puso al alcance de un público amplio una obra olvidada,
que cuestionaba los valores impuestos por el régimen franquista. En el ámbito
universitario, el redescubrimiento se puso de manifiesto en la multiplicación de los
estudios de los especialistas.

4.2. Estructura
Aunque la obra da la impresión de exacta planificación, su proceso de escritura fue
bastante espontáneo, incluso presuroso e improvisado, debido a la presión del editor.
No sé si usted sabe que yo también me he metido a escribir una
novela, vendida ya (aunque no cobrada) a Cortezo, de Barcelona. Si
no fuera por el contrato, me volvería atrás y no la publicaba: se llama
La Regenta y tiene dos tomos —por exigencias editoriales—. [...] No
me reconozco más condiciones que un poco de juicio y alguna
observación para cierta clase de fenómenos sociales y psicológicos,
algún que otro rasgo pasable en lo cómico, un poco de escrúpulo en la
gramática... y nada más. Me veo pesado, frío, desabrido... y en fin ha
sido una tontería meterme a escribir novelas.
Carta a Galdós (entre abril y julio de 1884)
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La estructura externa es muy clara: dos partes de extensión parecida, de quince
capítulos cada una.
Respecto a la estructura interna, la primera parte, que
pasa en tres días, presenta los personajes y los ambientes; en
la segunda, que sucede casi en tres años, se desarrollan las
acciones.
Si queremos hallar los tres apartados de la estructura
narrativa tradicional, el planteamiento abarcaría los quince
capítulos de la primera parte; el nudo, los trece primeros de la
segunda; y el desenlace, los dos últimos.
El ordenamiento del argumento no es lineal, sino que
se basa en un comienzo in media res (en mitad de la historia).
Conocemos a los personajes en un momento dado y, después,
mediante retrocesos temporales (flash backs), nos vamos
enterando de su historia, sus vivencias anteriores. También
hallamos saltos hacia delante (flash forwards), hacia el presente
en el que se sitúa el narrador.
La estructura es circular: comienza en octubre, en la catedral, y termina tres años
después, en el mismo mes y en el mismo lugar. También contribuye a la circularidad de la
estructura la presencia de Celedonio, el pervertido monaguillo que aparece en el primer
capítulo y después apenas vuelve a salir hasta la escena final, en la que tiene un
repulsivo papel.

4.3. Argumento y temas
La Regenta constituye lo que se ha dado en llamar una “novela total”, en la que se
encierran tanto los más graves problemas humanos (el amor, la fidelidad, la educación,
la religión, la política, la cuestión femenina...) como el vastísimo panorama de una
sociedad, la España provinciana de finales del siglo XIX.
El argumento puede resumirse en pocas líneas:
La joven Ana Ozores está casada con el antiguo Regente de la
Audiencia, don Víctor Quintanar, hombre bonachón pero mediocre y
de mucha más edad que ella, con quien mantiene una actitud más de
padre que de marido. El temperamento soñador y la insatisfacción
sexual de “La Regenta” la hace oscilar entre una religiosidad
sentimental (aprovechada por su confesor, el ambicioso Don Fermín
de Pas) y una sensualidad romántica (que le hará caer en los brazos
del cínico seductor Don Álvaro Mesía). El desenlace es desolador.
Sin embargo, el argumento no puede dar idea de la riqueza y la hondura de la
novela, tanto en el análisis psicológico como en la pintura de tipos, ambientes y
costumbres.

4.4. Personajes
Dos son los protagonistas de la novela: Ana Ozores y don Fermín de Pas. Siendo
este mucho más activo que la Regenta, ambos son “redondos”: sufren una transformación
profunda a lo largo de la obra.
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Hay un tercer protagonista, Vetusta, nombre ficticio de
la Oviedo que Clarín tan bien conocía, pero que podría ser
cualquier ciudad provinciana y por encima toda la sociedad
española de la época: una aristocracia corrompida, un clero
materializado, una burguesía vulgar; un ambiente mediocre,
en fin, con sus envidias, sus comidillas, sus devaneos, sus
diversiones y su aburrimiento…
La insatisfecha Ana Ozores puede figurar entre las
protagonistas de las grandes novelas del siglo XIX dedicadas
al tema del adulterio femenino (Madame Bovary de Flaubert,
Anna Karenina de Leo Tolstoi, entre otras).
Los problemas de salud de Ana, que intenta superar
mediante el misticismo, tienen, a la luz de los conocimientos médicos de la época, una
causa fisiológica: la castidad forzosa, la represión del instinto sexual y,
consecuentemente, la imposibilidad de ser madre. Sin embargo, Clarín va más allá del
enfoque médico psiquiátrico: anticipándose a Freud, concede especial importancia a la
infancia como base de la personalidad adulta. Por eso analiza con detalle los traumas
infantiles de Ana: la pérdida de la madre, la ausencia de la figura paterna, la educación
hipócrita de la institutriz, la noche en la barca… Pero estos traumas fortalecen a Ana, una
niña valiente, que muestra una gran capacidad de resiliencia ante un medio hostil y falto
de todo afecto. De hecho, desarrolla una personalidad con una fuerte autoestima, que la
hace sentirse superior: se había convencido de que estaba condenada a vivir entre
necios (…) ella tenía razón contra todos, pero estaba debajo, era la vencida.
Si bien en la primera parte se estudia con sumo detalle la personalidad de Ana, en
la segunda se analizan escuetamente aspectos tan decisivos como las dudas respecto a
ceder al asedio de Mesía, los posibles sentimientos de culpa, su grado de
enamoramiento, el impacto del descubrimiento del amor físico, sexual, a los treinta años…
En esa coyuntura existencial tan decisiva, Clarín es menos omnisciente que en otros
momentos, actúa más bien como un narrador testigo. Este distanciamiento, en parte,
puede atribuirse a que Clarín no quiere introducir escenas eróticas, tan típicas de algunos
escritores naturalistas y que tanto escándalo causaban.
Igual que Ana se inscribe dentro de la tipología de la
mujer insatisfecha, Fermín de Pas, el Magistral es un
sacerdote enamorado, tema que era una especie de
subgénero dentro de la novela realista, dentro del cual
hallamos Pepita Jiménez de Juan Valera, Tormento de
Benito Pérez Galdós o Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo
Bazán.
La aportación de Clarín a este tema consiste en la configuración de un personaje
complejo, rico en matices. Su físico vigoroso se corresponde con su pasión dominante: la
ambición, el ascenso social por medio de la carrera eclesiástica, que le permite acceder al
mundo de los poderosos y conocer sus debilidades y miserias a través de la confesión.
Esta es una ambición inculcada por su madre, doña Paula, un personaje secundario, pero
de gran importancia, hasta el punto que la historia de su vida se convierte en un relato
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independiente de la trama principal. El poderoso magistral, ante su madre, se comporta
como un niño sumiso, mantiene con ella una relación edípica de amorodio, en la que ella
auspicia que tenga relaciones con su criada Teresa, siempre que no cause escándalo y
que se limiten al sexo, sin amor. Pero cuando su Fermín se enamora apasionadamente
de Ana, doña Paula, llena de celos, la ve como una peligrosa rival y trata de librarle de
esa obsesión.
De los personajes principales, Álvaro Mesía es el menos interesante desde el
punto de vista literario, ya que el autor está claramente en su contra: configurado con el
molde de don Juan Tenorio, pero mostrado por el narrador omnisciente como un cobarde,
se lo retrata como un fantoche sin ninguna riqueza interior, sin ningún sentimiento
auténtico. No se entra en su interior, en su pasado, en las influencias que ha podido
recibir para ser como es.
En la caracterización de Víctor Quintanar
confluyen varios arquetipos: el marido engañado,
el viejo celoso… Como en el caso de Ana, su
problema tiene una base claramente fisiológica de
índole sexual: la impotencia, agravada por su
avanzada edad. Su relación con Ana es asexuada,
paternal. Sin embargo, al parecer, practica con las
criadas el voyerismo o el fetichismo. Como no se
atreve a compartir esas formas de sexualidad con
su esposa, recurre a mujeres de rango inferior.
El tratamiento que el narrador da al personaje, el pasado del cual casi
desconocemos, oscila entre la compasión y la ridiculización, especialmente al mostrarlo
muy aficionado a los dramas de honor de los Siglos de Oro, protagonizados por maridos
celosos que, para salvar su honra, mataban a sus esposas. Por eso el Magistral piensa
que la reacción será acorde con su calderoniana obsesión por la honra: “¿Qué haría don
Víctor? ¿De qué comedia antigua se acordaría para vengar su ultraje cumplidamente?
¿La mataría a ella primero? ¿Iría antes a buscarle a él?...” Así quedará más de
manifiesto la endeblez del personaje cuando tenga que decidir su actuación tras conocer
la infelidad de Ana.
El narrador, además, se sirve de la afición a la caza para presentarlo como un
futuro cornudo: “… se paseaba por su despacho en mangas de camisa, con los tirantes
bordados colgando: representaban, en colores vivos de seda fina, todos los accidentes
de la caza de un ciervo fabuloso de cornamenta inverosímil.”

4.5. Tiempo
El tiempo novelesco o narrativo se indica de manera bastante genérica a través
del paso de las estaciones, con los consiguientes cambios metereológicos, que afectan
los hábitos de vida y el estado de ánimo de los vetustenses. Igualmente, se marca el paso
del tiempo a través de las celebraciones religiosas (Todos los Santos, Navidad,
Cuaresma, Semana Santa…), que inciden en los acontecimientos de la trama argumental.
Con estas imprecisas indicaciones del paso del tiempo, situadas en un desarrollo
argumental en tempo lento, se acentúa la sensación de monotonía, de ausencia de
cambios en la repetitiva existencia de los vetustenses, que es, precisamente, lo que se
quiere resaltar para criticarlo.
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De esta manera, el lector apenas se da cuenta del paso del tiempo novelesco y
casi no percibe que los quince capítulos de la primera parte pasan en tres días, mientras
que los quince de la segunda transcurren en casi tres años.
El tiempo histórico (la cronología real en la que se ubica la acción) es poco
preciso. Las referencias a hechos históricos, situados entre 1859 y 1880, no son exactas y
a menudo resultan contradictorias. Y es que Clarín no tiene demasiado interés en encajar
la ficción novelesca en una cronología histórica precisa; su intención es mostrarnos una
ciudad aislada, ensimismada, alejada de los cambios que se están produciendo en el
mundo.

4.6. Lugar
En La Regenta, los espacios y ambientes son
casi siempre urbanos. El campo aparece únicamente
como lugar de descanso y diversión de los habitantes
de la ciudad. Esta es la función de El Vivero, la
propiedad de los marqueses de Vegallana.
No hay escenario al que el autor no nos lleve:
. La Encimada: barrio antiguo, decadente, en
el que se mezclan los nobles con los pobres y donde
se sitúan los edificios más emblemáticos (catedral,
casino, teatro, palacios de la aristocracia…). Leamos:
sus viviendas viejas y negruzcas, aplastadas, las
creían los vanidosos ciudadanos palacios y eran
madrigueras, cuevas. Los vetustenses que se
mueven en este ambiente, bajo la corrosiva mirada
crítica del narrador, tienen en común su vida ociosa,
improductiva, dedicada a la diversión y el vicio.
. El Espolón, lugar de paseo y encuentro, donde los personajes ven y son vistos.
. El casino, minuciosamente descrito en el capítulo VI, escenario fundamental en
determinados momentos de la obra.
. La catedral, donde empieza y acaba la novela, parece presidir el mundo de los
vetustenses y, de manera especial, de la Ana Ozores mística, como espacio natural del
poder del Magistral.
. La caserón de los Ozores, primero prisión de Ana, bajo la férrea acogida de sus
tías; luego, escenario de sus crisis, de la soledad a la que se ve abocada al lado de su
paternal marido; finalmente, nido del amor adúltero en el cual la Regenta acaba atrapada.
. El Campo del Sol: barrio obrero, alrededor de la fábrica, de cuyos dueños nada se
dice en la novela.
. La Colonia: donde viven los indianos enriquecidos en América.
Aparte de las descripciones urbanas, las de los espacios interiores completan las
de los personajes. Clarín, sin abusar de ese recurso, nos permite acceder a la intimidad
de la alcoba de Ana Ozores, la casa del Magistral, dominada por su madre, la cocina de
los marqueses de Vegallana...).
Lo importante es que todo ello no se limita a ser un puro marco de la acción, sino
un condicionamiento esencial de la misma, una atmósfera que impulsa a los hombres a
obrar, a reaccionar, a vivir de tal o cual manera. Pocas veces se ha mostrado el papel
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activo de un ambiente como lo hace La Regenta. Lo cual nos lleva a hablar de...

4.7. el Naturalismo de La Regenta
Aunque Clarín defendía el naturismo de Zola en sus artículos de crítica literaria,
como novelista no siguió los preceptos de impersonalidad, neutralidad y distanciamiento
del autor respecto de sus personajes, igual que un científico en sus experimentos de
laboratorio. A Clarín le resulta difícil narrar de manera impasible, ocultando sus simpatías
y sus antipatías:
El marqués de Vegallana era en Vetusta el jefe del partido más
reaccionario entre los dinásticos; pero no tenía afición a la política y
más servía de adorno que de otra cosa.
**************************
En Vetusta la juventud pobre no sabe ganarse la vida, a lo sumo se
gana la miseria; muchachos y muchachas se comen a miradas, se
quieren, hasta se lo dicen… pero lo dejan; falta una posición; las
muchachas pierden su hermosura y acaban en beatas; los muchachos
dejan el luciente sombrero de copa, se embozan en la capa y se hacen
jugadores.
Los que quieren medrar salen del pueblo; allí no hay más ricos
que los que heredan o hacen fortuna lejos de la soñolienta Vetusta.
Respecto al determinismo, uno de los pilares ideológicos del naturalismo, Clarín
se muestra muy moderado a la hora de configurar personajes dominados por la herencia
genética, que no se manifiesta directamente en ningún momento. Es la institutriz inglesa
la que atribuye la conducta de Ana a su herencia biológica: El instinto… la sangre… No
basta la educación contra la naturaleza. También sus tías apelan a la influencia genética
de la modista para explicar el presunto comportamiento incorrecto de Ana. Pero resulta
significativo que Clarín ponga la defensa de la herencia genética en boca de personajes
que ha ido desacreditando ácidamente, por lo que sus opiniones tienen escasa
credibilidad para el lector.
En cambio, sí desarrolla ampliamente la
presión de las circunstancias sociales (el medio
en que se educó Ana; los orígenes miserables de
Don Fermín; esa atmósfera de Vetusta que los
condiciona…) y el materialismo: la psicología, las
reacciones emocionales de los personajes quedan
claramente asociadas a su cuerpo, sus
circunstancias físicas…
La abundancia de aspectos “pútridos” y la crudeza de muchos momentos son,
también, de clara estirpe naturalista.
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4.8. Técnicas narrativas. Estilo
Si La Regenta fuera tan solo una novela atrevida y escandalosa, su interés como
obra literaria hubiera durado lo mismo que su capacidad de llamar la atención. Pero ya
hemos visto que en su día no fue una obra de éxito entre el público ni tampoco alcanzó un
gran reconocimiento de la crítica. Si sobrevivió a un largo período de ostracismo y pudo
ser unánimemente reconocida como una de las mejores novelas de la literatura española,
fue porque tiene grandes aciertos que la convierten en una obra clásica, que supera las
circunstancias históricas en las que fue creada.
Ya hemos hablado de la amplísima visión que La Regenta nos ofrece de todos los
temas fundamentales del ser humano. Aquí observaremos las técnicas narrativas más
utilizadas en ella:
a. En contra del dogma naturalista, que prescribía la casi desaparición del autor en aras
de la objetividad, Clarín hace intervenir al narrador omnisciente (“Frígilis, personaje
darwinista que encontraremos más adelante”), que a veces da la razón a alguno de los
personajes (“Tenía razón el delantero. De Pas no se pintaba. Más bien parecía
estucado”), o certifica alguna creencia de un personaje (“Porque además del primer
anticuario de la provincia, creía ser y esto era verdad el hombre más fino y cortés de
España”). Este narrador alardea de saber mucho más que sus personajes: “Esta señora
que llamaban en Vetusta la Regenta, porque su marido, ahora jubilado, había sido
regente de la Audiencia, nunca supo la ardiente pasión del arqueólogo”. Y sabe
también lo que ocurriría en un futuro hipotético: “Si los pilletes hubieran osado mirar
cara a cara a don Fermín, le habrían visto, al asomarse en el campanario, serio,
cejijunto”.
b. El naturalismo, en su búsqueda de la objetividad, trató de compensar las intervenciones
del narrador mediante el estilo indirecto
sustituir las reflexiones que el autor suele hacer por su cuenta
respecto de la situación de un personaje, con las reflexiones del
personaje mismo, empleando su propio estilo, pero no a guisa de
monólogo, sino como si el autor estuviera dentro del personaje mismo
y la novela se fuera haciendo dentro del cerebro de este
Veamos un ejemplo:
Aquel día había recibido antes de comer un billete perfumado de su
amiguita Obdulia Fandiño, viuda de Pomares. ¡Qué emoción! No
quiso abrir el misterioso pliego hasta después de tomar la sopa. ¿Por
qué no soñar? ¿Qué era aquello?
c. Otras veces accedemos a los pensamientos del personaje de manera directa, mediante
monólogos interiores: “¿Y Petra? ¡Maldita Petra…! ¡Es ella quien me hace tan
desgraciado…!”.
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d. En algunas ocasiones, el narrador asume el papel de mero observador, de narrador
testigo o externo, que no sabe más que lo que ve o lo que oye:
Lo primero es lo primero –dijo el de Palomares, aludiendo a la
Divinidad y haciendo una genuflexión (no se sabe si ante la
Divinidad o ante el provisor).
e. La sexualidad tiene un papel importante en La Regenta, pero el tema está tratado con
una gran delicadeza, utilizando simbolismos cargados de erotismo:
Don Fermín, risueño, mojaba un bizcocho en chocolate; Teresa
acercaba el rostro al amo, separando el cuerpo de la mesa; abría la
boca de labios finos y muy rojos, con gesto cómico sacaba más de lo
preciso la lengua, húmeda y colorada; en ella depositaba el bizcocho
don Fermín, con dientes de perlas lo partía la criada, y el señorito se
comía la otra mitad.
f. Otro recurso utilizado con maestría a lo largo de toda la novela es la ironía. El mismo
íncipit de la novela ya es una rotunda afirmación irónica: “La heroica ciudad dormía la
siesta”. Un poco más adelante se amplía: “Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en
lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida”. Este comienzo nos indica
uno de los temas centrales de la obra: la crítica de una ciudad hipócrita, anclada en el
pasado.
El mismo recurso se utiliza al comienzo del segundo capítulo: “Los venerables
canónigos dejaban cumplido por aquel día su deber de alabar al Señor entre bostezo y
bostezo”.
g. No abundan los diálogos, pero están perfectamente ajustados al nivel de lenguaje de
los personajes y a la situación. Aquí vemos una perfecta imitación del lenguaje coloquial
usado por las tías de Ana, representativas de las mujeres de clase media. Al hablar de un
tema “delicado”, su hipocresía las lleva a evitar decir las cosas claramente, por eso
prefieren insinuar, sugerir, aludir, sobreentender...
Estoy temblando, ¿a que no sabes por qué? decía doña Anuncia.
¿Si será por lo mismo que a mí me preocupa?
¿Qué es?
Si esa chica…
Si aquella vergüenza.
¡Eso!
¿Te acuerdas de la carta del aya?
Tenía la chiquilla doce o catorce años, ¿verdad?
Algo menos, pero peor todavía.
Y tú crees… que…
¡Bah! Pues claro.
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h. Clarín dominaba a la perfección el estilo periodístico, basado en la adaptación de la
prosa al tema. Así, por ejemplo, en los fragmentos descriptivos utiliza un ritmo más lento,
con frases largas.
Es muy consciente de la importancia de cuidar el comienzo de la novela para
captar la atención del lector. El famoso íncipit de La Regenta, que se ha comparado con el
del Quijote, está construido mediante períodos oracionales que tienen un ritmo de versos
endecasílabos casi perfectos:
La heroica ciudad dormía la siesta.
El viento sur, caliente y perezoso,
empujaba las nubes blanquecinas
que se rasgaban al correr hacia el norte.
Es frecuente el comienzo de los capítulos con una frase breve: “El coro había
terminado” (II); “Aquella tarde hablaron la Regenta y el Magistral en el paseo” (III);
“La familia de los Ozores era una de las más antiguas de Vetusta” (IV); “Con octubre
muere en Vetusta el buen tiempo” (XVI). También encontramos este recurso estilístico
en los comienzos de párrafo.
Muchos capítulos se cierran con frases cortas y sugerentes: “Amaba y creía ser
amado” (II); “No había amanecido” (III); “Petra escondió en el seno de nieve apretada
el guante morado del Magistral” (XVII).
La frase que cierra la novela está muy cuidada: se divide en dos períodos casi
iguales, con la palabra clave al final, para crear un fuerte impacto en el lector: “Había
creía sentir sobre la boca / el vientre viscoso y frío de un sapo”.
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PERSONAJES PRINCIPALES
Águeda, doña: tía de Ana Ozores, hermana de don Carlos.
Álvaro Mesía: principal seductor de Vetusta, presidente del casino y jefe del partido liberal.
Ana Ozores: la Regenta, esposa del exregente don Víctor Quintanar.
Anselmo: criado de la casa de la Regenta.
Anuncia, doña o Anunciación, doña: tía de Ana Ozores, hermana de don Carlos.
Barinaga, don Santos: vendedor de objetos de culto, enfrentado al Magistral.
Bedoya, don Amadeo: capitán de artillería, socio del casino.
Benítez: médico, sustituto de Robustiano Somoza.
Bismarck: campanero de la catedral y cochero de diligencia.
Camila, doña: aya que cuida a Ana en su infancia.
Camoirán, don Fortunato: obispo de Vetusta.
Carlos Ozores, don: padre de Ana Ozores.
Carraspique, señor: millonario, de ideología carlista.
Celedonio: monaguillo de la catedral.
Crespo, don Tomás: Véase Frígilis.
Custodio: beneficiado, clérigo de rango inferior.
Estudiante, el: Véase Ronzal.
Fermín de Pas: canónigo, magistral de la catedral y provisor de la diócesis.
Forja, señor: exalcalde liberal de Vetusta, usurero, presume de anticlerical.
Frígilis: Tomás Crespo, amigo fraternal de don Víctor Quintanar y de Ana.
Glocester: don Restituto Mourelo, arcediano de la catedral.
Joaquinito Orgaz: hijo del señor Orgaz, estudió Medicina en Madrid.
Juanito Reseco: socio del casino, escribía en los periódicos de Madrid.
Magistral: Véase Fermín de Pas.
Marqueses de Vegallana: los principales aristócratas de Vetusta.
Obdulia Fandiño: viuda de Pomares, amiga de Saturnino Bermúdez.
Olvido Páez: única hija de Páez, un indiano rico.
Páez, señor: padre de Olvido.
Paco Vegallana: hijo de los marqueses de Vegallana, amigo y admirador de Álvaro Mesía.
Paula, doña: madre de Fermín de Pas, el Magistral.
Petra: criada de casa de Ana Ozores.
Petronila Rianzares: señora rica y devota, también llamada “el Gran Constantino”.
Pompeyo Guimarán: el Ateo, socio del casino.
Provisor: Véase Fermín de Pas.
Ripamilán, Cayetano: arcipreste, aficionado a la poesía. Había sido confesor de la Regenta.
Robustiano Somoza: médico.
Ronzal, Pepe: diputado provincial, socio del casino, también llamado “el Estudiante” o “Trabuco”.
Saturnino Bermúdez: historiador de Vetusta.
Servanda: cocinera de la casa de la Regenta.
Trabuco: Véase Ronzal.
Trifón Cármenes: socio del casino; poeta, intenta publicar en los periódicos de Madrid.
Víctor Quintanar, don: marido de Ana Ozores, exregente de Vetusta.
Visitación o Visita Olías: también llamada “la del Banco”, porque su marido trabaja en un banco,
amgia de Álvaro Mesía
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