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SU UNICO HIJO; ANALISIS DE ESTA NOVELA Y DE SU IMPORTANCIA

EN LA OBRA DE LEOPOLDO ALAS "CLARIN"

RESUMEN

Esta tesis consiste principalmente en un estudio temático-

interpretativo de algunos cuentos y relatos de Leopoldo Alas

"Clarin" y de sus dos novelas largas, La Regenta y Su único

hijo. Nos hemos dedicado especialmente al estudio de esta

última novela por dos razones: a) por entender que no ha sido

bien comprendida y situada dentro del resto de la obra del

autor, y b) porque en ella aparece el cambio de orientación

que puede verse en las obras que le siguen.

La tesis está dividada en tres partes. En la primera

se estudian las raices personales del conflicto de Clarin que

servirá de inspiración a su obra. Hemos conseguido iluminar

algunos aspectos de este conflicto gracias a las cartas, en

gran parte inéditas, de Clarín a su amigo José Quevedo. Es¬

tas cartas aparecen íntegras por primera vez en el Apéndice

de este estudio.

En la segunda parte se estudian algunos cuentos de Clarín

que ilustran el choque entre la influencia post-romántica de

la década del 70 y la de la crítica racionalista posterior.

De la tensión entre ambas influencias surge la complejidad de

su obra y las dificultades interpretativas que plantea. Den¬

tro de esta perspectiva se halla La Regenta.



En la tercera parte estudiamos sobre todo Su único hi/jo.

En esta novela Clarin, por medio del simbolismo religioso,

presenta una posibilidad religiosa que, sin embargo, tiene

un carácter problemático. En este sentido adquiere esta obra

una dimensión de que carecía La Regenta. Con ello se ve un

desplazamiento de interés en la temática clariniana que algu¬

nos críticos modernos han venido negando. Hallamos confirma¬

ción de este desplazamiento de interés en algunos cuentos y

ensayos críticos escritos con posterioridad.
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Al enfrentarse uno con la obra literaria de Clarín, no

es difícil observar que, tanto en sus dos novelas largas como

en los relatos y cuentos, existen dos temas, el amoroso y el

religioso, que aparecen una y otra vez, en ocasiones por sepa¬

rado y en otras en íntima relación. Este trabajo consiste

ante todo en un estudio interpretativo de estos temas que for¬

man el meollo de la obra clariniana, pero con la preocupación

principal de interpretar las dos novelas largas de Clarín y

especialmente Su único hijo.

La justificación de este enfoque se halla al examinar

los libros y artículos hasta ahora dedicados al estudio de la

obra de Clarín. E.J. Gramberg fue el primero que dedicó un

libro al estudio de esta obra, pero desde la exclusiva pers¬

pectiva del humorismo de Clarín"^, aspecto este que nosotros

no tratamos. L. de los Ríos ha publicado un libro dedicudo

✓ 2al estudio de los relatos y cuentos de Clarín en el que se

estudian los temas amoroso y religioso, pero la autora no

establece entre ellos la relación íntima que a nuestro juicio

existe. Este libro, como su título indica, no comprende un

estudio de las dos novelas largas de Clarín. S. Beser ha

dedicado un libro al análisis de la'obra de Clarín que trata

3 yde la critica literaria , cuestión ésta a la que aquí no nos

^Fondo y forma del humorismo de Clarín, Oviedo, 1958.
2
Los cuentos de Clarín, Madrid, 1965.

3
Leopoldo Alas, crítico literario, Madrid, 1968.



referimos.

Existen muchos más artículos dedicados a La Recenta

que a Su tínico hijo. La primera novela de Clarín ha atraído

mayor atención critica que la segunda y ha sido analizada desde

muy diferentes puntos de vista. Tenemos desde el artículo de

4
E. Alarcos Llorach , por citar uno de los primeros, en el que

se analiza la estructura externa de la novela, hasta el de

5
M. Nimetz , por citar uno de los mas recientes, en el que se

estudia la relación Eros-Ecclesia en Vetusta, pasando por el
6 7

estudio estructural y el análisis de la caracterización

que hace F. Durand, y los varios artículos consagrados a com¬

pararla con Madame Bovpry, entre los que se hallan el de

.89
C. Claveria y S.H. Eoff . Ninguno de estos articulos con¬

sidera La Regenta desde la perspectiva de la obra anterior de

Clarín, ni la relación con la segunda novela del mismo. Esto

último fue hecho desde el punto de vista temático por M. Ba-

quero Goyanes en dos estudios largos dedicados respectivamente

4
"Notas a La Regenta", Archivum, II, 1952, págs. l4l-l60

5 "Eros and Ecclesia in Clarin's Vetusta", Modern Language
Notes, 86, No.2, 1971, págs. 242-253. "

^"Structural Unity in Leopoldo Alas' La Regen ta", Hispanic
Review, XXXI, I.963, págs. 324-335.

7 "Characterization in La Regenta: point of view and theme",
Bulletin of Hispanic Studies, XLI, 1964, págs. 86-100.

g
En Cinco estudios de literatura española moderna, Salamanca,

1945, bajo el título "Flaubert y La Regenta", págs. 9-28.
o

En The Modern Spanish Novel, New York, 1961, bajo el
título "In Quest of a God of Love", pags. 51-84.
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a La Hec;enta y a Su único hijo1 . Estos estudios se hallaban

entre los primeros^ que la critica moderna consagraba al es¬

tudio de la obra clariniana.. Su autor veía el lazo común

entre las dos novelas en lo que llama "la exaltación de lo vi¬

tal". Con posterioridad, F.W. Weber, oponiéndose al anterior,

destaca el aspecto crítico y anti-idealista de las dos novelas

12
clarinianas . Pero ninguno de estos dos últimos críticos

ha visto el simbolismo que existe en Su único hijo. C. Ban¬

dera, finalmente, ha consagrado un importante estudio a Su

único hijo en el que se pone de relieve la existencia de este

12
simbolismo . Pero este crítico, a nuestro juicio, no solo

no da una explicación satisfactoria del mismo, sino que no lo

relaciona con el resto de la obra clariniana, literaria o de

crítica, como creemos es necesario para llegar a su mejor

comprensión.

El crítico que ha visto con más penetración el aspecto

religioso que toma el amor en la obra de Clarín ha sido

lh
J. Blanquat en su estudio de Cuesta abajo . Las ideas

En Prosistas españoles contemporáneos, Madrid, 1956,
bajo los títulos respectivos de "Exaltación de lo vital en
La Regenta", págs. 127-172, y "Una novela de Ciarin: Su
único hijo", págs. 33-126.

"^Con anterioridad A. Brent habia publicado Leopoldo
Alas and La Regenta, Columbia, Missouri, 1951*

12
"Ideology and religious parody in the novéis of Leo¬

poldo Alas", Bulletin of Hispanic Studies, XLIII, 1966,
págs. 197-208.

13 "La sombra de Bonifacio Reyes en Su único hijo", Bulle-
tin of Hispanic Studies, XLVI, 1969, pags. 201-225.

~^"la sensibilité religieuse de Clarín", Revue de littera-
ture comparee, XXXV, 1961, págs. 177-196.



contenidas en este artículo han sido inspiradoras para noso¬

tros al tratar de fijar lo que hemos llamado herejía amorosa

de Clarín, pero nuestra formulación toma sus orígenes de los

primeros escritos de Clarín y tiene derivaciones que difieren

de las de este crítico.

Quedaba, pues, margen para un estudio que, centrado en

los dos aspectos temáticos indicados, analizara la obra de

Clarín considerada como una totalidad, especialmente si, como

es nuestro caso, se partía de Su único hijo para ir hacia atrá

La .Regenta y cuentos que la preceden, y hacia adelante, la

producción literaria de la década del 90, mostrando así que

existe una evolución temática en Clarin que tiene como pivote

a Su único hijo.

Para ello hemos partido de una serie de presupuestos.

A nuestro entender existe unidad orgánica dentro de la obra

clariniana; los cuentos, relatos y novelas forman parte de

una obra total, de modo que, si tenemos en cuenta esta totali¬

dad, es más fácil llegar a la comprensión de cualquiera de

sus partes. Creemos también que existe una relación entre

las manifestaciones hechas por Clarin en articulos y revistas

literarias y la obra literaria propiamente dicha. Bien teñid

en cuenta, esta relación puede ayudarnos grandemente a la com¬

prensión de la obra. Del mismo modo, nos parece que, en el

caso particular de Clarín, cartas y otros informes biográficos

pueden servir para aclarar aspectos de su temática literaria.

La interpretación de la obra literaria, y en particular de



Su único hijo, es nuestro objetivo principal, de modo que las

fuentes extrínsecas que hemos citado no tienen para nosotros

mas que un carácter auxiliar. La interpretación de la obra

la hacemos a partir de sus elementos intrínsecos, pero recu¬

rrimos a los elementos externos para consolidar o perfilar lo

que de la misma obra se desprende.

Casi todos los críticos que han tratado de la obra cla-

riniana han podido comprobar que lo biográfico se inmiscuye

en ella en grado importante. En la primera parte de este

estudio, gracias en parte a las cartas del joven Alas a José

Quevedo, que aqui aparecen íntegras por primera vez^, creemos

poder establecer que aspectos importantes de la temática cla-

riniana tienen indudables raíces personales. Lo que consi¬

deramos el centro de la obra clariniana es resultado de estas

vivencias personales de la juventud, junto a las de la niñez.

Observando las experiencias del joven Alas de este período,

podemos ver la base personal de una serie de componentes lite¬

rarios que serán constantes en su obra. En la forma en que

se combinan, las transformaciones que se operan y el trata¬

miento literario que les da Clarín, puede notarse la existen¬

cia de evolución en una obra literaria en la que se vuelve

una y otra vez a estas vivencias primeras.

15
Forman el Apéndice de este trabajo.
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Indicación general

El conjunto de textos que vamos a examinar en esta primera

parte son tanto biográficos como literarios y estos últimos,

tanto de critica como de creación literaria propiamente dicha.

La pintura resultante es compleja y muestra la existencia de

vivencias contradictorias en Clarin"*" durante sus anos forma-

tivos.

La importancia de estos textos es múltiple.

Las cartas que publico en el periódico La Unión muestran

que Clarín no encontró en las obras de los pensadores católi¬

cos de su tiempo solución para sus dudas religiosas. Asi se

explica el entusiasmo con que abrazó la metafísica krausista

de Salmerón. Gracias a ella consiguió dar, por algún tiempo,

base racional a sus creencias religiosas. Por esta razón

hemos creido importante comentar las cartas que publicó. El

anhelo que manifiesta luego, ya en la década del 90, por un

renacimiento de la metafísica, surge de la misma necesidad de

apoyar las creencias religiosas en la razón.

Más importante es el que, gracias a algunos de estos tex¬

tos, podamos configurar lo que fue la base personal del roman¬

ticismo literario de Clarín. En su conjunto lo llamamos

^"Desde el principio de este trabajo nos hemos referido a
Leopoldo Alas llamándole Clarín por razones de índole práctica.
Por las mismas razones el seudónimo no se escribe en letra
bastardilla.



herejía amorosa a causa de sus conexiones religiosas. Esta

herejía toina una doble dirección que tiene un sustentáculo

común, el amor entre hombre y mujer. A la primera dirección

la hemos llamado amor pagano y consiste en la tentación de

dar plena legitimidad al elemento sexual del amor. Esta

dirección aparece en conexión directa con los amores que tuvo

Clarín con la prima suya, como puede verse en las cartas que

escribió a su amigo José Quevedo. En algunos de los versos

primeros de Clarín vemos la actitud contradictoria que toma

ante este amor pagano. La segunda dirección es la que consti¬

tuye lo que hemos llamado herejía amorosa propiamente dicha.

Consiste ésta en que la seguridad buscada de que existe una

divina Providencia que rija el mundo no se halla más que en

el amor de la mujer. Esta dirección aparece en conexión con

los amores con la novia, como puede verse igualmente en las

cartas a José Quevedo. El puente entre lo personal y lo li-
2

terario aparece en el texto de La Revista de Asturias en que

Clarín nos habla de sus experiencias de espectador de ópera en

el teatro Real de Madrid. Complementarias de estos textos son

las críticas que consagró Clarín a varias novelas de Galdós y

Valera. En ellas se observa, igualmente, la trascendencia

que da Clarín al amor de la mujer y la existencia de ciertas

contradicciones bien reveladoras.

Finalmente, al comentar los versos y los primeros relatos

Véase pág.62 de este trabajo.
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de Clarín, podemos ver que la temática y los componentes li¬

terarios que los integran están en relación directa con estas

vivencias. A nuestro juicio el conflicto que aqui vemos en

sus orígenes recorre toda la obra de Clarín hasta Su único

h i j o .

Del catolicismo tradicional a la religión racional

En sus Cartas de un estudiante, publicadas en el peri-

3
ódico La Unión , Clarín nos ha hablado del catolicismo en que

se educo y de las razones que lo llevaron a abandonarlo. Has¬

ta 1871, fecha en que va a Madrid, Clarín se mantiene dentro

del catolicismo a pesar de su liberalismo avanzado que le

había hecho simpatizar con la revolución de 1868 y hacerse

partidario del régimen republicano. Es indudable que la fuer¬

te politización de todos los aspectos de la vida en aquel pe¬

ríodo hacía difícil tal posición, no obstante, aunque Clarín

se muestra defensor absoluto de la libertad de cultos, no de¬

ja por eso de ser católico: "y yo entonces era, sin embargo,

o me creia, católico de todas veras, procuraba armonizar la

libertad con la Iglesia de Roma, como hoy lo procuran todavía

3
Son cuatro cartas publicadas en el año 1878. La primera

apareció en el número 30, 30 de agosto; la segunda en el
numero 31» 31 de agosto; la tercera en el numero 32, 1 de
septiembre; la cuarta en el numero U7, 19 de septiembre.
Nos referimos a estas cartas por sus números.

Todos los subrayados que se den en las citas corresponden
al autor citado salvo indicación contraria.
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El Imparcial y otros liberales"^. Es indudable que encontra¬

ba grandes dificultades para conciliar su actitud política

con sus creencias católicas: "era yo liberal, y sin embargo,

católico, y en los dolorosos esfuerzos que a mi inteligencia

y a mi corazón costaba esta autonomía aparente, como decía yo,

armaba yo un aparato de armonía, que a mí me parecía perfecto,

subido, invulnerable; bien es verdad, que como D. Quijote

cuando por segunda vez compuso la celada, yo no me atrevía a

probar la fortaleza de aquella armonía, y me abstuve de des¬

cargar sobre ella los golpes tremendos con que la crítica

imparcial hubiera podido reducir a polvo aquella frágil máqui¬

na"^. A esta actitud política se junta un anticlericalismo

bien marcado: "no quiero hablarte del derecho canónico y de

la disciplina eclesiástica, en cuyo estudio acabé de perder

7
el poco respeto que tenia al culto y al clero" . Esta falta

de respeto al clero le venia también de su experiencia directa:

"en cuanto a curas y sacristanes, no era posible cerrar los

ojos a la evidencia, y mi volterianismo, acerca de este parti-
8 .

cular, crecía de día en día" . No debe extrañarnos, pues,

que, aunque se mantuviera en su catolicismo, éste se fuera

vaciando de contenido: "ya te he dicho que en cuanto a religión

seguia aferrado en (sic) las creencias de mis mayores, aunque

fuese cada pensamiento mío una heregía (sic) ; pero el nombre,

^Carta No02

^Carta No.3

7
Carta No.2

O

Carta No.3
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la cascara no habla cambiado"^. Lo más grave fue la ausencia

de un pensamiento católico renovador al que acudir cuando le

asaltaban esas dudas racionalistas que él llama "heregías".

En la Universidad de Oviedo no le suministraron formación fi¬

losófica alguna: "asi se hablaba de filosofia como de lns

siete cabrillas" y fue únicamente el obispo"*"^ quien le suminis¬

tro "algunas noticias bibliográficas" con las que pensaba dar¬

le "el mejor antidoto contra el veneno del librepensamiento""'""'".
Siguiendo, pues, las recomendaciones del obispo en el confe¬

sionario, leyó Clarín a Augusto Nicolás de quien dice: "no me

pareció tan filósofo como se decia, ni la mitad siquiera".

De ahi pasó a Balmes; "aprendí de memoria aquellas Cartas a

un excéptico (sic) , que según el señor obispo eran el preser¬

vativo mejor contra la mordedura de los incrédulos. Admiré

el estilo de la obra, si bien el excéptico que Balmes combatía

me pareció un excéptico de tres al cuarto, muy poca cosa e in-

12
digno de ser derrotado por Balmes" .

Liberalismo extremado, anticlericalismo, con el doble

origen del estudio del derecho canónico y su propia observación

de la vida del clero, y, sobre todo, falta de un pensamiento

católico moderno que le resolviera las dudas que le surgian,

todo esto constituye explicación suficiente para que Clarín,

el joven de diez y nueve anos que era entonces, se entregara

9 Ib.

'"^Este obispo era Sanz de Fores.

"""Carta No. 3

1 2
T>I t) •
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en cuerpo y alma al krausisrao que imperaba en las aulas de la

Universidad de Madrid cuando llego alli en 1871.

El cambio empezó asistiendo Clarin a las clases de lite¬

ratura que daba Francisco Canalejas. El ataque a la retórica

literaria tradicional a que este procedía en sus clases produjo

en Clarin repercusiones importantes de orden filosófico y, por

tanto, religioso: "a él (Canalejas) le debo el primer paso en

la revolución de mi pensamiento; destruido el dogma de la re¬

tórica, la piqueta amenazaba ya el edificio levantado sobre el

aire por aquellos autores que el señor obispo me había presen¬

tado como oráculos de la filosofía. Cayó la indigesta casu¬

ística de las figuras retóricas, símbolos de otras figuras y

de otras imágenes idolátricas que también hablan de caer con

1 ^
mas estruendo y más a pesar mió" . El derrumbamiento final

del pensamiento católico de Clarin sería consecuencia de las

explicaciones de metafísica de Nicolás Salmerón. En la meta¬

física krausista Clarín creyó encontrar base sólida para unas

creencias religiosas racionales. Sus creencias previas tenían

una base emotiva que las bacía inestables y sujetas a crisis:

"de mí te puedo decir que mientras creí en Dios, porque sí,

porque algo Inefable me gritaba en el corazón, fui religioso,

sincero... pero intermitente. Llegaban esas horas de sequedad,

de que habla un santo místico, en que ni la oración ni la fe

bastan para hacer brotar agua de la pena; cualquier alteración

nerviosa precipitaba mi cerebro en esos círculos de la fiebre

que tan bien describe Pérez Galdós; y si escogía por materia

^lb.
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de este vértigo la idea de Dios, el tormento era horrible,

hay Dios? no hay Dios?... no había medio de salir de aque¬

lla pena, arida y estéril, porque era un movimiento mórbido de

lá
cerebro, no una reflexión sistemática y concienzuda" . De

aquí el que dijera que el camino más seguro para creer en Dios

se halla en "las explicaciones de Metafísica de Salmerón; re¬

medio mucho más co'modo que el sentir penas, exponerse al mareo

15
o tener que ver las estrellas" . Y consecuente con ello re¬

chaza el camino poetico-sentimental: "Chateaubriand... dice en

alguna parte que el espectáculo del crepúsculo vespertino en

el mar lleva al alma a los afectos de la religión. Todo es¬

to es cierto pero no hay que fiarse de los poetas; porque

también dice Balines en su Criterio que el juicio de estos se¬

ñores obedece a las impresiones últimas, y no a la reflexión

madura"^. El entusiasmo del cambio producido en su posición

religiosa toma los caracteres de una conversión, porque, dice

Clarín, si bien es fácil sentirse religioso "contemplando el

cielo estrellado, o escuchando los acordes del órgano bajo las

bóvedas del templo...", es algo más difícil "llegar a verter

lágrimas de fe y amor religiosos al repasar las páginas de un

libro de antipáticos caracteres, de mal papel (los 'krausistas
17

son pobres) y de estilo abstracto y al parecer confuso" .

Aquí aparece el Clarín entusiasta de la razón y enemigo de

14 ,
Carta No.4

15Ib.

l6Ib.
17Xb.
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las tretas de la imaginación.

La necesidad de esta fe raciona] le parece evidente a

Clarín porque se considera viviendo en una época de espíritu

crítico en la que el entusiasmo y la imaginación no pueden ya

servir de base para las creencias religiosas; en las religio¬

nes positivas (entre las que hay que entender, naturalmente,

el catolicismo aunque no se le mencione) "el sentimiento arras¬

trado por la imaginación ha obrado... como principal agente,

y su trabajo tiene que perecer y causar danos profundos en

aquellas almas sinceramente religiosas que vienen al mundo en

las épocas críticas, cuando el ardor del primer entusiasmo se

agota y la razón severa entabla terrible lucha contra una fe
18

ciega inconsiderada" . Clarín tenía conciencia, como la te¬

nían todos los krausistas y otros que no lo eran, de vivir en

una "época crítica", y de aqui provenía la necesidad de profe¬

sar una fe apoyada en la razón, en vez de la "fe ciega" de las

religiones positivas, incluido el catolicismo. La metafísica

krausista de Salmerón fue para Clarín el medio de tener una fe

no católica pero sí religiosa: "es lo cierto que por la meta¬

física se va a la religión racional, y que todo otro camino

es torcido y falso""'"9. En esta fe Clarín afirma haber llegado

a unas creencias firmes que le ponen a salvo de su inestabili¬

dad sentimental y de las insuficiencias de la escolástica:

"ahora nunca se me ocurre, por muy nervioso que esté, dudar de

Dios, y dar vueltas a estos argumentos pobres e ineficaces de

l8Ib.
19Ib.
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la escolástica. Dios se lo pague a quien me arranco para

20
siempre de aquel triste estado" .

En estas cartas explica Clarin con gran sencillez cómo

pasó de unas creencias católicas sin base filosófica y acom¬

pañadas de crisis intermitentes a una fe religiosa racionalis¬

ta. Ello sitúa a Clarín, durante este periodo, entre el grupo

krausista de los 'metafísicos', como los ha llamado J. López-

Morillas: " 'los metafisicos1 del racionalismo armónico, Sanz

del Río y Salmerón, esta'n muy próximos a la completa indentifi-

cación de la religión con la metafísica, del sentimiento reli-

21
gioso con el pensamiento filosófico"

Nada de extrañar, pues, que la tesis El derecho y la

moral i dad , publicada en 1878, fuera una tesis krausista. No

sólo está dedicada "al señor D. Francisco Giner de los Ríos",

sino que en ella se proclaman las influencias de Salmerón y

Giner hasta tal punto que la doctrina de este último, "lumi¬

nosas explicaciones en la cátedra del señor Giner de los Ríos",

no las expone "por ser especialmente la del profesor español
22

la que nos ha guiado principalmente" . Obra, pues, de

discípulo, en la que critica, desde la perspectiva krausista,

todas las escuelas del pasado y del presente para defender el

optimismo epistemológico-metafísico del sistema de Krause.

2C>
Ib.

21
J. López-Morillas, El Krausismo español, México, 1956,

pág. 1.61.
22
Leopoldo Alas, El derecho y la moralidad, Madrid, 1878,

nota en pág. 1^0.
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2 3
Ataca especialmente a Herbert Spencer y a las que llama

'escuelas modernísimas', entre las que hay que incluir a los

positivistas y, en general, a todos los que niegan la realidad

de lo suprasensible y la posibilidad del conocimiento cientí¬

fico de lo metafísico. El problema de la disparidad entre

el sujeto y el objeto es el que se da por resuelto en al

i- ,-.24 „ . / . ..racionalismo armón ico . Existe armonía entre la conciencia

individual y la realidad exterior, y de esta forma se da vali¬

dez universal a lo hallado en ella; así ocurre con respecto

/ 2 3
al concepto del derecho, asunto de la tesis de Clarín . Se

viene a afirmar, pues, tanto la posibilidad epistemológica

como la metafísica, el hallazgo y existencia de conceptos de
2 6

validez universal . Esta posibilidad es la base de la rea¬

lidad de los principios absolutos que invoca Clarín en sus

críticas literarias de estos años. En ella se basa el análi-

2 3
"Es lo cierto que no penetra en el último fondo de las

cuestiones, y esta omisión es en él sistemática", ib., pág.
155. "No hay más que leerlos (sus trabajos) para notar que
en tratándose de determinar algo el evolucionismo se embrolla,
se contradice", ib., pag. 158.

24
"No debemos pensar lo subjetivo como algo opuesto y con¬

trario a lo real, sino como de la realidad misma, interior¬
mente opuesto a ella como un término en relación a la realidad
misma considerada como objeto", ib. ,■ pág.25»

2 5
"El concepto del derecho no es subjetivo; aunque en la

propia conciencia... cada cual necesita indagarlo, sino ver¬
dad que no depende del sujeto y que por sí misma se da a cono¬
cer, con idénticas propiedades para todos, como realidad que
nuestro pensar no crea, sino que pensando vamos reconociendo
todos en la conciencia", Lb., pág.25»

2 6
"La epistemología y la metafísica se dan en Krause tan

entrañadamente unidas que resulta imposible deslindarlas",
J. López-Morillas, op.cit., pág.32.
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sis del valor universal del amor que encuentra Gloria, el per-
27

sonaje galdosiano .

Se puede afirmar que durante parte de la decada del 70

Clarín fue krausista y participó en el optimismo racionalista

de esta escuela. Es igualmente cierto que en estos anos pro¬

clamo' la fe en una religión racional.

La postura filosófica krausista y la actitud religiosa de

ella derivada dejaron huellas permanentes en la evolución y

talante de las ideas de Clarin. Pero el positivismo y las

propias experiencias de su vida vinieron a contrarrestar esta

influencia como puede percibirse ya en algunos de los artícu-
28 ^

los de Solos . Asi pues, el paso del catolicismo al krausis-

mo no sería más que el comienzo de una peregrinación espiritu¬

al, cosa nada excepcional, ya que lo mismo acaeció a muchos de

los que habían pertenecido al krausismo. Este significa que

hay que situar a Clarín dentro de los que sufrieron de la cri-

29
sis de conciencia española de que habla J. Lopez-Morillas ;

2 7 /

Véanse págs.5^ Y ss. de este trabajo.
28
Este libro "señala y testimonia el deslizamiento de

Leopoldo Alas desde una ideologia idealista, muy próxima al
grupo krausista, hacia el campo positivista, aunque a veces
se descubre el personal esplritualismo que, años más tarde,
caracterizará parte de su producción". S. Beser, Leopoldo
Alas, critico, Madrid, 19Ó9 , pág.87.

29
Véanse de este autor la obra citada, especialmente el

Capítulo VIII, "Krausismo y religión", págs.Iá2-ló3, y el
artículo, "Una crisis de la conciencia española", Cuadernos
Americanos , 2, 1966, págs.161-180. Otis H. Green ha encua¬
drado esta crisis de conciencia en toda su perspectiva cuando
dice: "I suspect that in Spain the change from the Christian
to the post-Christian world view carne late, perhaps as late
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hay que situar a Clarín entre ese grupo de españoles con pro¬

blema religioso personal del que Unainuno es el mejor ejemplo.

J. Lopez-Morillas indica el antecedente de Fernando de Castro

que rompio con la Iglesia en 1870 y, comparándolo con Unamuno

dice: "En don Miguel la fe decia que sí y la razón que no; en

o O
don Fernando la fe decía que no y la razón que si" . Para

definir a Clarín en tales términos es necesario ser cauteloso

Del Clarin de la década del 90 se puede decir que buscaba la

fe afirmándose en un sentimiento que a ella le empujaba, pero

la razón dudaba y anhelaba por un renacimiento metafisico que

volviera a darle la seguridad racional que buscara en el krau

sismo. Por el contrario, el Clarín de la decada del 70 se

afirma en la religión racional, pero se manifiesta insatisfe¬

cho en el terreno del sentimiento.

El amor

Esta insatisfacción fue, al menos parcialmente, causa de

las nostalgias místicas, dudas y cavilosidades que pueden ver

se en las cartas íntimas que Clarín escribió a su amigo José

(luevedo. Tanto es así que uno constata discrepancia profun¬

da entre las afirmaciones serenas de las Cartas de un estudi¬

ante publicadas en La Union y la situación sentimental confu¬

sa que aparece en estas cartas. Lo cierto es (como ahora

as I86O, when Julián Sanz del Hio published a Spanish
versión of Karl Christian Friedrich Krause's Urbild der
Mensheit" . Spain and the Western Tradition, IV, Madison,
Milwaukee and London, 1966, pag.VI.

30
Op.cit., pág.157»
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veremos al analizar estas ultimas) que el Clarín de entonces

recurre al amor de su novia, la que luego sería su esposa,

como Unico remedio para salir de los estados de postración en

que se hundía. Este amor vino a tomar un papel tan importan¬

te que a veces se convirtió en el tínico elemento de seguridad

en su vida. Las implicaciones religiosas de lo amoroso que

así resultan constituyen el elemento diferenciador de Clarín

dentro de ese grupo de españoles con problema religioso per¬

sonal. No es extraño, pues, el que en sus escritos Clarín

afirme estas resultantes religiosas del amor: "El tínico Dios

pagano que queda y que tanto tiene que ver, bien sentido, con

O 1

filosofías y aspiraciones religiosas, (es) el amor" . Esto

afirmaba Clarín, y su obra es en gran parte reflejo de esta

creencia. Hasta tal punto es así, que parte de la década del

80, la que puede llamarse época obscura de Clarín, se carac¬

teriza por el hundimiento parejo de las creencias filosófico-

religiosas y amorosas sin que pueda determinarse claramente la

relación entre ellas de causa a efecto. Sin embargo, es en

la mitad de esta década cuando Clarín publicó La Regenta que

muchos críticos consideran el ápice de su obra literaria. La

otra novela larga, Su único hijo, publicada en 1890, abre el

camino al tipo de preocupaciones que caracterizarían la obra

clariniana del líltimo período de su vida.

En conclusión, crisis de conciencia, elemento común, mas

el papel primordial del amor, elemento diferenciador, nos dan

31
Leopoldo Alas

1912, pág.35.
(Clarín), Obras Completas, Tomo I, Madrid,
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la base de los problemas personales de Clarín que sirvieron de

alimento a su obra literaria.

Cartas intimas

Las cartas que recogemos en el Apéndice fueron escritas

32
por Clarín a un amigo íntimo suyo llamado José quevedo .

Estas cartas hay que suponerlas de los años I876 y 1877» esto

es, durante un período en el que, según proclamaba en las car¬

tas publicadas en La Unión, tenía la fe religiosa, la de una

religión racional, adquirida con los krausistas, especialmente

en la cátedra de N. Salmerón. Sin embargo, estas cartas ín¬

timas a J. l|uevedo nos ponen de manifiesto la gran inestabili¬

dad sentimental de Clarín, la existencia de crisis intermi¬

tentes, de angustias y dudas, a pesar de la seguridad racional

adquirida. A estas crisis van unidas unas experiencias amoro¬

sas que son importantes para comprender a Clarín y su obra.

Serenidad antirromántlea

La carta que hemos puesto en primer lugar la suponemos de

I876 (o acaso anterior), pero debe ser anterior a las otras.

En todo caso es anterior a aquéllas en que habla de amores con

Onofre, ya que dice en ella, "en cuanto a mí tengo el mío (el

corazón) de excedente, es moneda que no pasa en el frivolo co¬

mercio social en que hoy trafico y lo tengo como arqueológica

A. Posada afirma que "Uueverio fue el amigo más íntimamen¬
te querido de Leopoldo", Leopoldo Alas, 'Clarín', Oviedo, 19^6,
pág.áó. quevedo fue poeta y publicó dos poemas en bable astu¬
riano: Batalla del Guadalete, Luarca, I896; La batalla de
Sao del Indio, prologo de Clarín, Oviedo, I896.
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' 33
presea en empolvado rincón" . No puede asegurarse que sea

anterior a sus amores con la prima, pero lo más probable es

que fuera anterior al momento en que estos amores ganaron in¬

timidad. Es precisamente en esta carta donde habla con total

desprecio de las mujeres, no solo con respecto a Leopoldina,

una novia de Muévedo, sino en general de todas las mujeres,

llegando a decir, "... que mujeres son éstas! y todas, todas

son así. Federico Pumarino las califica de un modo bien grá¬

fico: Son muy putas! dice él con gran filosofía". A estas

mismas fechas tiene que corresponder la carta a Quevedo que ci

/ 34
M. Gomez-Santos y que lleva fecha de I876. En ella, en res

puesta a lo que su amigo le dice de que está enamorado (debe

referirse a la Leopoldina citada), Clarín afirma que "hay mas

que amor, Pepe...", y como ejemplo le manda una poesia en la

que el amor se pone en Dios:

"... por encima de la tierra
amor busco con ardor",

y no en la mujer,

"¿De qué me sirve un amor
que en frágil vaso se encierra?"

Al amor divino lo eleva por encima de todo lo terrenal:

"Hay una sublime esfera
para el alma enamorada
de Dios; allí la mirada
abarca la tierra entera...

desprendido mi ser
de esta tierra que es pavesa".

O 3 cL
Carta 1 del Apéndice

3^ / /
Marino Gomez-Santos, Leopoldo Alas "Clarín", Oviedo, 1953

págs.1^1-142. Esta carta está recogida de un artículo necro¬
lógico publicado por J. Ouevedo en El Progreso de Asturias,
Oviedo, 16 de junio de 1901, a raíz de la muerte de Clarín.
Esta carta no se halla en el Apéndice de este trabajo.
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Comparado con este amor, el amor de la mujer no es nada:

"i Teresa I Pobre Teresa

que no es mas que una mujer".

Esta poesía tiene un sentido inequívoco y corresponde al con¬

tenido de la carta primera del Apéndice, esto es, al momento

en que el corazón de Clarin estaba 'excedente'.

Es completamente normal que sea en esta carta donde , con

gran serenidad, muestra su actitud antirromantica. Clarín

empieza hablando de la buena époc¿i del romanticismo, la de

Chateaubriand y Lamartine, en la que "la mayor parte de la

juventud era desgraciada, tenía una pasión desconocida, que le

hacia disgustarse del mundo entero... se amaba una sombra, un

sueno y con esto cada cual se dispensaba de amar y creer y re-
o t

verenciar todo lo demás . Ahora bien, este romanticismo ter¬

minó , pero "no merced a nada bueno, no porque la sociedad se

animase con una actividad provechosa y racional, sino porque

el mundo se metalizó se hizo negociante y los mezquinos inte¬

reses, y los vicios al pormenor vinieron a llevar la vida;

hoy todavía vivimos en tal estado". Y "este estado es infi¬

nitamente peor que el anterior". Así pues, Clarín critica

aquí tanto el romanticismo como la actitud 'positiva' que se

hace imperante en la época de la Restauración. Entre el po¬

sitivismo en la forma de vida y el romanticismo del pasado,

prefiere a este ultimo "porque... a lo menos era una sombra de

idealidad, una caricatura de la santa contemplación". Pero

existen formas actuales de práctica romántica (esto es en los

^Carta Ia del Apéndice. Todas las citas que siguen son
de esta misma carta.
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anos 76 o 77 en que está escribiendo Clarín esta carta) a las

que se acogen los insatisfechos de ese mundo 'metalizado* y

positivo de la liestauracion: "álzase aqui y allá alguna alma

que otra descontenta de lo que mira en torno. Busca superio¬

res modelos, quiere hacer vida más digna y vuelve atrás los

ojos para ver si en el pasado hay algo de lo que busca", unas

veces conscientemente "leyendo libros del buen tiempo del ro¬

manticismo" o "imitando personajes ilustres en el ramo", otras

veces inconscientemente por no querer ser como los demás, "por

la intuición de que los demás son malos, y por reminiscencias

que vienen de todas partes". El resultado es que algún "jo¬

ven se hace místico", otro se enamora "no de otro modo que

D. quijote", pero como los tiempos no son para el romanticismo,

estos jóvenes llegan a un compromiso que consiste en una sepa¬

ración entre la vida social, externa, su obrar y lo que piensan

por dentro; y así se dicen que "es verdad que pasaron los

tiempos del romanticismo, pero yo no soy romántico, yo no me

pretendo alma no comprendida, al contrario todo el mundo me

tiene por guaso'n, por positivista, por sidrero si es caso...

luego yo no soy melenudo; pero acá para inter me creo en las

cosas grandes, tiendo mis miradas al Infinito y cuando no hay

algo más urgente, me dedico a pensar en cosas serias y a veces

hasta se me escapa una lágrima de amor". Condena irónica de

un pseudorromanticismo en el que existe un abismo entre lo que

se cree uno ser, engañándose, y lo que hace. De aqui que lo

llame Clarín "charlatanismo del corazón". Estas actitudes

las veía entre sus propios amigos, los mas íntimos. En esta
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carta se está refiriendo al propio Quevedo y a Tuero.

La actitud de Clarín está clara: l) el romanticismo de

imitación de la decada del 70 no es tal, 2) el del buen tiempo

del romanticismo lo era, pero lo que se amaba era 'una sombra,

un sueño', 3) con todo, aquel romanticismo era preferible a

la actitud 'positivista' que prevalecía en la segunda parte

de la década del 70.

Por esto no extraña la condena rotunda del amor romántico

tantas veces citada: "No admito que el amor sea una cosa ile-

gislable, inefable, indefinible. No admito el amor como pa¬

sión. El amor de una mujer debe estar siempre supeditado a

otras muchas cosas que son más grandes. Al que ama apasiona¬

damente Dios le castiga con contrariedades en el tiempo. Es

necesario admitir que el que ama de veras, como Dios quiere,

encontrará al ser digno de su amor. Hay pocos ejemplos de es¬

to en la vida. Explícase, por esto y temporalmente, el celi¬

bato eclesiástico".

Todo esto nos da un Clarín sereno, cargado de razón y

moral. Existe una correspondencia entre esta actitud y la

seguridad de la 'religión racional' de que habla en las cartas

de La Union , y que había adquirido escuchando y estudiando a

los krausistas. Pero esta carta estaba escrita cuando confie¬

sa que tiene el corazón 'de excedente' , esto es, sin ningún

amor serio en su vida.

Dudas y desesperación

En las cartas que siguen, en contraste con esta primera,
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aparecen lamentos de dolor, y también dudas que muestran la

insuficiencia de esa fe racional a que Clarín se acomia. Son

momentos de un "humor de los diablos" que le asa].tan a Clarin

a pesar suyo, ya que tienen su origen en sentimientos (pie no

podía dominar. Tanto más difíciles de comprender cuanto que

Clarin, negándose a toda actitud romántica, se afirma en la

razón: "0 si fuese al menos poeta no comprendido .pero no

señor! yo soy un misero sectario de fila, lleno de fe en el

porvenir, que creo que todo marcha... que juzgo debilidad, en¬

fermedad del espíritu la melancolía cié los poetas desesperados"

El Clarín de la fe en la religión racional y que compartía el

optimismo krausista en el porvenir de la humanidad no comprende

que un sentimiento irreprimible le hunda en negruras y deses¬

peraciones románticas de las que abomina; "soy", sigue escri¬

biendo, "un hombre de razón, que no se deja engañar por apari¬

encias desesperantes... casi soy optimista, y por esto no me

queda el recurso de quejarme en estrofas y antiestrofas de mi

suerte y los destinos de la Humanidad". De aquí el que se

diga que estas desesperaciones son 'ilusiones negras' que el

se forja, producto de su imaginación. La razón principal para

oponerse a ellas es, naturalmente, la creencia en Dios, "por¬

que creyendo en Dios, como crees firmemente hay que decir y

tú lo dices todo va bien". Sin embargo, estas dudas se le

presentan al espíritu y acaban por sumirle en confusión:

" Pero quien soy yo, el que me reprende o el que se queja...

^Carta 2a del Apéndice.
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el que se aburre... o los dos! he aquí el núcleo de la cues¬

tión que todos debaten y pocos entienden, el objeto y el suje¬

to, confúndase con el objeto - el bien, la razón o como dijo

San Agustín: 'Señor... persigúelos, acaba con ellos... perez¬

can... y hazles renacer en tu seno - Amen'". "Muestra", ter¬

mina diciendo Clarín, "del estilo humorístico-trascendental a

que me consagro". Escapismo humorista al verse centro de con¬

troversias irresolubles y que nos da una de las fuentes del

humorismo literario de Clarin; expresión de amargura al en¬

frentarse con problemas cuya solución no se ve.

En estas cartas Clarín constata la presencia de esas 'ilu¬

siones negras' que le sobrevenían en contra de su voluntad,

pero que debían ser intermitentes: "Anoche de vuelta del tea¬

tro (voy todos los días, porque me horroriza la soledad de las

calles y del estudio) aburrido, con el gusano... que a la hora

de dormir me tiene en vela todas las noches..., me dormí con

esa desesperación que no por durar breves horas deja de ser

37
bien amarga" . Son momentos en que el mundo se le "aparece

negro, cahótico(sic)". En ciertas ocasiones esta desespera¬

ción llega al fondo de su ser que se ve vacío: "Tal es el re¬

sumen de mis impresiones. El vacío llenando los trabajados

moldes". 0 más explícitamente, en otra carta dice: "De todo

aquello que fuera el fondo de mi alma... de todo eso dudo a

veces... no es dudar, es cosa parecida, es como si lo perdie-
o Q

ra, que no lo hallo dentro" . Esto es más grave, ya que va

o 7 cX.
Carta k del Apéndice

O Q q
Carta 7 del Apéndice
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mas allá de las dudas para descubrir un vacio interior allí

donde se encontraban las creencias más íntimas. Tenemos nsí

prueba de que la fe racionalista no era lo bastante sólida para

evitarle la frecuencia de estas crisis que se originaban en el

sentimiento, un sentimiento que escapaba por completo a los

mandatos de la razón.

Dos sonetos publicados en 1879 nos ilustran de esta situ¬

ación. El uno se refiere a las dudas que alternativamente le

acosaban y termina así:

"Nació la duda, y crecen de tal suerte
sus raíces llenando el alma mia,
que ya rindo a la muerte la muralla".

El otro se refiere a uno de esos momentos de desespera¬

ción completa al constatar la existencia de un vacío en el fon¬

do del alma. Lleno de lamentos, quejas, tristes lloros, lá¬

grimas, gemidos, quejas insondables, termina así:

"Cualquier voz del mundo es de una pena
la vibracio'n profunda, es el latido
del dolor infinito y perdurable". 39

•Ilusiones negras' bien reales en un Clarin que ya había pasa¬

do de la adolescencia.

In es tabilidad sentimental

Coincidiendo con el tiempo de estas crisis de su fe ra¬

cionalista, Clarín entra en unas experiencias amorosas que lo

sumen igualmente en perplejidad y ansiedades. Del mismo modo

39 /
Ambos sonetos se publicaron sin titulo en La Ilustración .

Gallega y Asturiana, I, 1879» pág.l89« Vueltos a publicar por
J.M. Martinez-Cachero, Archivum, II, 1952, págs.96 y 108.
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que las dudas y desesperaciones religiosas contrastan con las

afirmaciones de la.primera carta citada, las dudas y perpleji¬

dades amorosas contrastan con la seguridad antirromántica y la

serenidad ante el amor manifestadas en dicha carta. Ambas

situaciones aparecen relacionadas en algunas cartas y aunque

sería atrevido afirmar que las crisis religiosas son resultado

de las experiencias amorosas de esos anos de 1876-1877» no cabe

duda de que pudieron influirlas parcialmente o, en el menor de

los casos, que tuvieron una aparición simultánea, aunque en

ellas el papel de la prima y el de Onofre fueran diferentes.

Aclaración biográfica previa

Es necesario aclarar previamente una cuestión de biogra-

/ Uo
fia que arranca del libro de J.A. Cabezas . Se refiere este

autor a los amores de Clarín con una 'mozuela avilesina' en

1869 y atribuye a ellos la inspiración de una serie de poesías,

entre ellas la que empieza con estos versos:

"No te muevas; así, viva figura
de la pasión que siento".

La importancia de este amor juvenil durante el verano de I869

(Clarín tenía entonces 17 anos) es grande, según Cabezas, ya

que afirma, "lo cierto es que en este otoño Leopoldo confesó

a sus amigos su primer pecado de amor verdadero. No de esos

que suelen confesar los chicos, y que consisten en 'amar uno

4l 4 2
por dos'" . M. Gómez-Santos recoge lo dicho por Cabezas

40
J.A. Cabezas, 'Clarin ' , el provinciano universal, Madrid,

1962. La primera edición es de 1935 •

41
Ib., págs.51-52

42 / 1

Qp.cit., pag.47
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y habla del "deliquio amoroso con la moza de Carreno" que se

le supone a Clarín en ese verano de I869. Gómez-Santos no

añade ningún dato nuevo a este respecto, pero cita por entero

el poema inspirado en estos amores. Cabezas daba sólo las dos

primeras líneas con el titulo de La mujer de piedra, y precedi¬

do de este comentario: "Leopoldo Alas traslada al papel la in-

, 43
spiracion de sus tímidos amores hecha versos" . La verdad

es que mal podrían llamarse tímidos estos amores si lo que dice

Cabezas fuese cierto.

Es verdad que Teresa fue un amor de Clarín, pero mucho más

temprano de lo que estos biógrafos suponen. En carta a J.

Quevedo que debe ser de 1877» Clarín escribe: "Onofre duda de

mi amor a veces y me ha dado el suyo sin reserva; quiere como

yo quería a Teresa a los 11 anos" . Es, pues, a los once

años, y no a los diecisiete, cuando Clarín tuvo su primer amor,

bien precoz, y que no olvidaría, habida cuenta de la sensibili¬

dad del escritor. La confesión indirecta hecha por medio del

protagonista de Cuesta abajo, de carácter marcadamente auto¬

biográfico, también aboga en contra de tal suposición. Nar¬

ciso Arroyo, el protagonista de esta narración, dice de sí mis¬

mo: "Si como quieren ciertos filósofos modernos, el hombre es

un compuesto inestable, yo a los 17 años era un compuesto ines-

table y sin novia. No tenía más novia que la Virgen Santísi-

43 /
El poema con su titulo lo ha recogido de Ecos delNalon,

Año II, XI, 1878, pág.86.
44 a /
Carta 9 del Apéndice.
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45ma" . Esto es precisamente a la edad en que Cabezas presu¬

pone esos amores aldeanos. La existencia de un conocimiento

intimo de la mujer a tal edad tampoco corresponde a lo que en

general se ha dicho de Clarín o ha confesado el propio autor,

Gomez-Santos, refiriéndose a la actitud de Clarín ante las mu¬

jeres, nos dice que "esa timidez de Leopoldo Alas llega más
46

alia de la adolescencia" . A. Gonzalez-Blanco escribe en su

Historia de la novela, "... y por eso, Clarin, que decia ya

avanzada su vida melancólicamente, no la he corrido en mi ju-

ventud, adoro a la mujer con amor tan intenso, contenido y ru¬

boroso... Era la pasión avasalladora e intensa del timido que

47 /

nada dice, harto de haber callado mucho" . El propio Clarín,

lo que es todavia más importante, afirma en carta a J. Quevedo

cuya fecha quizás sea de 1877» "Tú conoces mi historia y sabes

48
la poca intimidad que he tenido con mujeres" . Todo el tono

y el contenido de estas cartas intimas de Clarín a Quevedo

están en contra de la suposición de Cabezas que Gómez-Santos

hace suya.

Existe otro error que arranca igualmente de Cabezas y que

recoge Gómez-Santos, cosa imperdonable en este último, ya que

en el libro de A. Posada, publicado en 1946, podía encontrarse

^4 c
La ilustración ibérica, 15 de marzo de 1890. Los poemas

de Clarin, Flores de María, publicados por primera vez por
Martínez Cachero, deben corresponder a esta época. Véase su
artículo citado, pa'gs . 101-107 .

46^ . , / i ¿0p■cit., pag.áo.

47
Historia de la novela en España, Madrid, 1909, pág.498.

4 8 „ _ a
Carta 5 del Apéndice.
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la verdad del caso. El poema La mujer de piedra no era resul¬

tado de los amores de Clarín con la moza de Carreno, sino que

hay que suponerlo resultado de las relaciones de Clarín con su

prima, ya que está a ella dedicado: "aunque también mi prima

es un poco pagana y por eso me gusta y la temo tanto! sin

49
embargo, oye una pagana que le dedico"

La prima

A. Posada, que fue el primero en manejar estas cartas de

Clarín a J. Quevedo, menciona esta dedicatoria pero no vuelve

a aludir a esta prima. Tampoco se refieren a ella J.A. Cabe¬

zas o M. Gomez-Santos. Sin embargo, a juzgar por el contenido

de estas cartas, y a pesar de que están incompletas, estos

amores con la prima tuvieron gran importancia en la vida de

Clarín. Las fechas de estas cartas es difícil de determinar

con precisión, aunque parece claro que corresponden al período

1875-1878. La carta que lleva fecha del 21 de febrero y mem¬

brete de El Solfeo tiene que ser de I876 o 1877» ya que Clarín
/ 50

no entra en el periódico hasta el 5 de julio de 1875 Y que

51
este periódico dejó de publicarse a finales de 1877 • A

nuestro parecer debe de ser de I876. Nos confirma el ello el

que A. Posada de por fecha probable de una de estas cartas en

49 a /
Carta 3 del Apéndice.

^"Entre los jóvenes que el día 5 de julio (l875) entran a
formar parte de la redacción de El Solfeo figura Leopoldo
Alas", J.A. Cabezas, op.cit,, pág.74.

^"Cuando a fines de aquel ano (1877) deja de publicarse
El Solfeo", ib., pág.83.
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la que se habla de la prima, el ano I876 . El orden que pro¬

ponemos en el Apéndice para estas cartas carece de seguridad y

nos guiamos por lo que parece más probable de acuerdo con su

contenido. Creemos que se puede decir que las relaciones amo¬

rosas con la prima son anteriores al noviazgo con Onofre que

5 3
debió de empezar en el verano de 1877 • Las relaciones con

la prima debieron durar algunos arlos, pero el ano I876 parece

marcar una intensificación de estas relaciones.

Esta prima ®e llamaba Juana Ureña. Vivía en León y era

hija de un hermano de Da Leocadia Urena, madre de Clarín.

Era, pues, prima hermana suya por la rama materna. J.A. Ca¬

bezas indica que en su primer viaje a Madrid en 1871, Clarín

se detuvo en León donde "esperan a Leopoldo sus tíos y su primo

Enrique Urena. Enrique, ademas de primo, es buen amigo de

54
Leopoldo" . Esta amistad se halla confirmada por la carta

que la prima escribe a Clarín y que este copia para (Juevedo:

"no ensenes esto a mi hermano ahora que vas a ser su mentor,

y sí todas las demás cualidades tuyas que son tan buenas"

Esto debe aludir a algún viaje o estancia del primo en Madrid

y nos muestra las estrechas relaciones entre las dos familias,

lo que facilitaría los contactos y el papel que la prima, según

pensamos, ha desempeñado en la vida de Clarín. También indi¬

can estos datos que estas relaciones debieron ser largas, ya

^ ^ 0 p . c i t • f pág.130

'^Carta 8a del Apéndice

54
Op . c i t • y pág.60

"carta 5a del Ape'ndice
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que Clarin habla de "dos o tres sobres como aquel recibía yo

rv /

cada ano, y dentro de ellos venian siempre perfumados papeles

también chiquitos que daban al traste, por días y por meses,

con la serenidad de mi corazón". Esto parece indicar que

el primer amor de Clarín, pasada la adolescencia, fue el de

esta prima y que durante algunos anos de la década del 70

estas relaciones amorosas constituyeron motivo de zozobras e

intranquilidad que han encontrarlo expresión literaria en al¬

gunos versos de Clarín. Nos referimos a unos poesías que

Clarín llamaba 'paganas' y "de las que Alas", dice A. Posada,

"envió a Quevedo la XXVIII (?) (yo sólo sé de dos), dedicada
r /

a su prima (un amor platónico de entonces de Clarín)" .

Vemos también que a la prima le gustaban los versos y se los

pedía a Clarín: "contéstame y envíame alguna cosilla en verso

(no vayas a creer que sólo por esto te escribo) pero ya sabes

57tú lo aficionada que soy a ellos" . Todos estos datos dan

base para suponer que la prima fue inspiración principal de
e Q

esas 'paganas' y, en todo caso, la XXVIII (La mujer de pie-

d ra) está dedicada expresamente a ella.

Estos amores con la prima iban acompañados de su dosis d

erotismo y seguramente fueron la iniciación del Clarín adulto

5 6
0p.cit., pag.48

57 a /
Carta 5 del Apéndice.

e o

Laura de los Ríos dice: "El tipo de la pagana aparece
varias veces en su obra, y es curioso también que con fre¬
cuencia haya primos enamorados y más o menos correspondidos",
op.cit. , pág. ]49. Los datos biográficos aquí aportados
explican este comentario.
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al conocimiento más o menos íntimo de 1a. mujer. Nada más

normal que fuese una prima, si tenemos en cuenta la timidez

de Clarín ante las mujeres, y el que la existencia de lazos

familiares podía fácilitar ocasiones de encuentro e intimi¬

dades. Estos amores fueron serios para Clarín, ya que llegó

a pensar en el matrimonio, aunque fuese piara rechazarlo, y

por algún tiempo constituyó lo más serio de su vida. El

recuerdo de "un viaje desde León a Valladolidf , escribe a su

amigo Quevedo, "en un cupe en compañía de cierta personilla...,

y esa carta de que te acabo de hablar me tienen un sí amo, lo

que te puedo decir es que esto que siento es lo que tomo más

en serio en la vida, por más que estoy convencido de que no

debe ser así. Cuando oigo hablar a Armando muy seriamente de

casarse no lo comprendo..., casi me da gana de reir... y sin

embargo, cuando en el viaje que te digo sentí una cabeza pe-

quena y redondita descansar sobre mi brazo, pasaron por mi

corazón vibraciones que casi me mataban de felicidad, quise

hablar y no pude y acaso por la primera vez de mi vida compren¬

dí lo que es empezar a ser hombre. Tú conoces mi historia y

sabes la poca intimidad que he tenido con mujeres... Despue's

con motivo de comerse un pollo en fiambre se dijo allí por unos

labios benditos 'yo quiero el corazón... a mí me gusta el cora¬

zón más que nada, y sobre todo cuanto está tierno' . . . Despue's

repartí yo una piera de Don Guindo y volvió a decir ella me

das a mí el corazón? - y después hubo aquello de hacer que dor¬

mía... y como los demás dormían en efecto, yo me puse a contem-
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piarla y sufrí como éxtasis..." . Sin embargo, no esta se¬

guro de estos amores, "Lo que no estoy es ciego, engañado,

cuando mas sólo a medias... no se si quiero definitivamente

que me quiera Juanita aunque puede ser que sí lo quiera, lo

que sé es que hoy por hoy me siento feliz...". No siempre

era esa felicidad lo que resultaba de estas relaciones, sino

que fueron fuente de inquietud profunda en Clarín. Refirién¬

dose a una foto de la prima que lleva desde hace un arfo en su

cartera, escribe esto: "Pues bien, Pepe, desde hace quince

días, cuando abro mi cartera para recoger alguna nota, tiemblo

como si revolviera la caja de Pandora y huye la vista de aquella

cartulina. Y no, no estoy enamorado, bien dices tú y antes

te lo dije yo... pero, quién sabe si hay sentimientos que to¬

davía no tienen nombre? Tú lo sabes, nadie menos aficionado

que yo a hacer alarde de sensibilidad exquisita, mil veces te

he confesado que vivía en una indiferencia que me avergonzaba.

Pero este mes, Pepe, he sentido unas cosas tan extrañas! -

Dices que no ha habido victoria - porque no hubo lucha; la

victoria no sé, de la lucha respondo, fué terrible. Día por

día, hora, por hora, minuto por minuto he estudiado los fenóme¬

nos de mi corazo'n. Momentos de vergüenza, instantes de apo¬

teosis, tregua, asaltos formidables, mirada al abismo, medi¬

taciones del alba, y todos los dias de la media noche. He

vivido mas en estos días que en el resto de mis anos... y a

todo esto te vienes tú con la carta menos evangélica que salió

J^Carta 5a del Apéndice.
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de tu pluma. Pero todo, todo te lo perdono, mejor dicho;

nada hay que perdonar, es que no me entendiste, ni me entien¬

des del todo, ni me entiendo yo mismo. Cuando hablas misteri¬

osamente de una cosa que estoy aunque no lo soy te he compren¬

dido perfectamente, Eso es muy complejo y no debes juzgar a

la ligera¿,f¿ue lucha es ésta? Para nosotros arranca de

recuerdos concretos de hechos ocurridos entre el y la prima,

de aquí el que tiemble Clarín al ver su foto, "como si revol¬

viera la caja, de Pandora", y "huye la vista de la cartulina".

Dada la sensibilidad de Clarín, es difícil juzgar en qué consis¬

ten exactamente esos recuerdos que tanto le atormentan, pero

los suponemos de carácter erótico y lo suficientemente graves

para que produzcan en él ese estado de turbación y sufrimiento.

Tanto más que ahora confiesa que no está enamorado de la prima:

"Rompe todas estas cartas y Dios te libre de decir nada a nadie.

Ni a Armando ni a Tuero les he dicho nada. Si estuviera ena¬

morado se lo diría; esto otro aunque me maten, casi siento

decírtelo a ti". ¿ Ha tenido Clarín con la prima el tipo de

experiencia amorosa que Cabezas le atribuye a los diecisiete

anos con Teresa? No es posible decirlo de acuerdo con estas

cartas, ni seguir todo el curso de estas relaciones, ya que es

indudable que están incompletas sin que se sepa por qué^,

^Carta 6a del Apéndice.

^Confirma esto la indicación que nos ha hecho D. Gamallo
Fierros de que posee diecisiete cartas de J. Quevedo a Clarín.
Inútil decir cuán útil sería la publicación de ese epistolario
a Clarín que este crítico prepara hace tiempo y que tanto se
hace esperar.
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Es indudable que se refiere en todo caso al sentimiento, a lo

que siente , pero en estas palabras incluye Clarín ciertos as¬

pectos extraños como se puede ver en otra carta que creemos

aclara, la precedente, aunque no se puede asegurar que se re¬

fiera en ella a la prima. Clarín escribe que se siente mo¬

lesto por no sentir, pero "me digo yo, allá por el verano, en¬

tonces sí que me doy a sentir, y llega el verano y que siento?

bien poca cosa aunque a mí mismo pretendo engañarme; alguna

emoción producida en el aparato nervioso y en la región hipo-

gástrica (barrunto que digo alguna barbaridad) por contactos

sexuales, no los groseros, Dios me libre, sino esos otros que

aunque invisibles y mal estudiados hasta la actualidad no dejan

de ser materiales; en una palabra, en una mirada, en un acento

nasal y por tanto voluptuoso, en un movimiento ondulante y con¬

vergente a mi centro sensitivo, en cualquiera de esas cosas,

insignificantes... hallo yo como hallan todos, motivo para que

se alegre la naturaleza en su alrededor... para que todo me

sonría y para tener, aun en la soledad un mundo de deliciosas
6 2

imágenes dulces esclavas mías" . Notemos, pues, esta ampli¬

ación de la sensibilidad a lo sexual y la casuística que distin¬

gue entre contactos sexuales groseros, inadmisibles, y otros

aunque materiales, admisibles. A esta complacencia sentimen-

tal-sexual sigue un movimiento de repulsa: "despue's de todo eso

queda en la boca un sabor amargo, el ánimo se contempla ali-

caido, las grandes ideas se ve con dolor y sorpresa que han

^Carta 2a del Apéndice.



desaparecido", y entonces viene el arrepentimiento, uno "se

dice... la ciencia, la abnegación, el sacrificio... eso es la

felicidad, lo serio en fin... que se llega a lo que se cree la

ciencia". Pero no acaban aqui las cosas, sino que sigue otro

movimiento en dirección opuesta que convierte el todo en un

círculo sin fin, porque vuelven "las mismas imágenes, la orilla

del mar, el (palabra ilegible) de Venus... una mano blanca que

voga (sic)... entre tules y quizás un beso... todo aquello que

antes imaginaba y que' pequeña, qué desaborida, qué necia apa¬

rece la ciencia otra vez!". El estado de división, no por

bien conocido deja de ser sincero y la constatación de esa di¬

visión lleva a la amargura: " Es esto toda la vida, vale esto

la pena de llamarlo vida?". El contenido de esta carta es

necesario relacionarlo con el anterior que se refiere a la pri¬

ma. La experiencia personal amorosa le plantea a Clarín un

problema grave al ver una oposición entre 'ciencia' y amor.

Por 'ciencia' hay que entender el sentido amplio que daba a

esta palabra el krausismo; estaba comprendido en ella, ante

todo, las ideas religiosas dependientes de las filosóficas.

Se puede decir, pues, que el contacto de Clarin con la mujer,

es decir con la prima Juanita, le hunde en una crisis grave.

Lo que caracteriza a estas relaciones amorosas es la vacilación
entre la aceptacio'n y la repulsa del erotismo por parte de

Clarín y es aquí donde se opera la división de Clarín en dos,

aquí es donde se inicia ese dualismo que recorre toda la obra

de Clarín hasta Su único hljo. La aceptación del erotismo en

el amor es la causa principal de que sea incompatible con la
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'ciencia'. Esta oposicio'n es la que se describe en los versos

que Clarín escribió en estos anos y que son resultado de las

experiencias personales mencionadas. También son origen de

. i , ■ . /
una temática que, con mayores o menores variaciones, sera con¬

stante en gran parte, la más importante, de la obra clariniana.

Unos versos

Los amores con la prima son causa directa de la pérdida

de la serenidad proclamada en la carta que ponemos primera en

el Apéndice: "el amor de una mujer debe estar supeditado a

otras muchas cosas que son mas grandes. Al que ama apasio¬

nadamente Dios le castiga con contrariedades en el tiempo".

Algunos de los versos de Clarín incluidos en estas cartas, y

otros publicados en diferentes revistas en 1878 y 1879» son

reflejo de la situación que acabamos de analizar.
á o

La titulada Paganas XII está escrita en la época de los

amores con la prima y muestra que existe una relacién entre el

pensamiento filosófico-religioso y la experiencia amorosa.

Si la declaración de la carta primera que acabamos de citar

está hecha desde la perspectiva de la 'ciencia' krausista (aun¬

que coincida cien por cien con la de la moral mas tradicional),

la 'pagana' XII en la que se va a mostrar una preferencia por

el amor humano, es decir a la mujer, está puesta en relación

directa con el positivismo. Clarín,antes de copiar los versos

para su amigo Quevedo, dice de introducción: "no quiero hacerme

^Carta 3a del Apéndice.
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positivista, pero me parece haber oído una voz entre la chá-

chara de esos naturalistas que pide nuestro amor y estudio.

A ver si me entiendes mejor en verso:

•v /

"Ensenaba un bramin en la pagoda
al pueblo sonador y entristecido
que era del hombre la existencia toda
a manera de un árbol invertido.
'Las ramas, les decía, por el suelo
se arrastran; son hermosas, pero mueren;
las raíces que suben hasta el cielo
de Brahrna al corazón tierna se adhieren'.

Luego, al salir del templo, dos amantes
decíanse abrasándose a miradas:
no es verdad, estos sabios son pedantes
y hablan de muchas cosas ignoradas.
No es verdad; atengámonos al hecho;
nosotros dos vivimos muy felices,
y tiene cada cual dentro del pecho
de la vida del otro las raíces"." 6k

Son estos versos de sentido inequívoco, el hecho positi¬

vista consiste en la felicidad de los amantes, y parece impli¬

car la necesidad de abandonar el subir al cielo hacia Brahrna.

La misma idea toma un desarrollo mas amplio en otro poema ti-

65
tulado "La Bayadera y el Muni" en el que se acude a la misma

atmosfera oriental.

Ante el Muni sumido en la contemplación de Brahrna, aparece

la Bayadera, "la nina impura", pidiéndole un beso redentor.

El Muni comienza protestando de la presencia:

"¿Por que me turbas? Del sagrado asilo,
místico albergue que la paz me otorga,
¿por que' interrumpes el silencio santo?"

Pero, poco a poco, atraído por la belleza de la Bayadera, va

^+Carta J3 del Apéndice. Publicada por A. Posada, op.cit.,

6 pág.130.
Publicado en Revista de Asturias, No.l4, 1879.

pags.230-231, y recogido por J.M. Martínez Cachero en Archivum,
art. cit. , págs.109-111•
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flaqueand o:

"Sí, Bayadera, tu presencia impura
al vuelo de mi fe corto las alas...
Ya del Nirvana, del vacio inmenso,
el alma arrebatada, estaba llena,
sin sentirse, y feliz; pero tus ojos
me impregnan del amor, ola tras ola
me inunda el corazón... y adiós, Nirvana;
tú eres la nacia y el amor es todo
tu eres la muerte y el amor es vida!"

Hasta aquí podría pensarse que estos versos tienen la

misma inclinación "positivista" hacia el amor humano que el

anterior, pero el final viene a contradecir tal idea. Tras

el beso de la Bayadera, que está indicado por dos lineas de

puntos suspensivos, el Muni exclama:

"iAy, Bayadera, que perdí la gracia!
Vuelvo a la sombra y al vivir oscuro!"

Este cerrarse el círculo negando lo que se acaba de ad¬

quirir, corresponde al mismo movimiento circular que hemos vis¬

to manifestarse en las cartas en diferentes ocasiones, al re¬

ferirse al amor. El amor humano triunfa sobre la contempla¬

ción de Brahma, pero una vez conseguido este triunfo, se echa

de menos aquello que se perdió.

No nos extrañe, pues, que Clarín escribiera en esta épo¬

ca versos en los que se exalta el amor humano, poniéndolo den¬

tro del contexto de la naturaleza, y otros en los que se le

desprecia por ser caduco, polvo deleznable. Un ejemplo de lo

primero está en el cantar de versos de cinco silabas enviado

a J. íluevedo^ y del que son estas líneas:

Apiéndice, bajo el No.12. Creemos que es inédito.
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" i Amor! la bella

pasión dorada
como las nubes
de la manana.

Tií fecundizas
los campos bellos
llenas de aromas

el Universo.

Ay, nina, nina,
cuánto te quiero
y cómo queman
tus ojos negros

y que bien pagas
amores tiernos".

Pero en la misma hoja envía Clarín un soneto del que son

e s tas lineas:

"A tocar una ventura

fue temblorosa mi mano,

y trocado en polvo vano
vi la anhelada hermosura.
Di entonces en la locura
de pensar que ya es liviano
todo anhelo, en siendo humano,
que tocado nada dura." 67

Este soneto, cuya temática y vocabulario parecen inspi¬

rados de la doctrina del desengaño del Siglo de Oro, es de

signo completamente opuesto al primero.

En la carta 7a del Apéndice, puede verse un fragmento en

prosa en el que se observa la misma vacilación. Se trata del

capítulo XXX de una novela imaginaria y lleva por título "La

teoría erótica de Urbano". Se describe una cita amorosa

cuyo carácter erótico se halla claramente indicado: "la blan¬

ca mano de Sofía", el "solemne tratado de amor firmado en la

mañana de aquel día sobre la arena del mar", la importancia de

la puerta del jardín que abre Sofía, "se abrió la puerta queda,

^
Ib. El manuscrito lleva indicacio'n con letra de Clarín

que dice "publicado". No sabemos donde.
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sin crujir, digna del alto papel que a la sazón desempeñaba.

Aquellos dinteles!...". Pero Urbano acude a esta cita de

amor vestido de negro y Sofía al verle piensa hallarse no

ante su amante, sino ante "su adusto tutor". No la alegría

del amor sino tristeza y luto.

La novia

Las relaciones con Onofre, la que luego seria su esposa,

parecen haber empezado algo después de estos amores con la

prima. La posibilidad de que hubiese alguna simultaneidad

en estos amores no se excluye. Para tener completa seguri¬

dad habría que poder fechar estas cartas con exactitud o te¬

ner toda la serie. Existe, con todo, una carta escrita en

Madrid con fecha completa de Clarín, 27 de Septiembre de 1877

en la que se habla de Onofre. Esta carta deja suponer que

estas relaciones empezaron en el verano de 1877» Así pues,

si no simulta'neas, siguieron muy de cerca a los amores con la

prima. De hecho en una de las cartas se nombra a las dos,

precisamente en uno de los momentos en que Clarín confiesa la

confusión en que se halla: "Como ves no te hablo solamente de

mis tranquilos amores (se refiere a Onofre); todo está mez¬

clado: Tuero y Onofre, Giner y tu, mi prima y yo, Shakespeare

y la naturaleza, el dolor y Heine, la razón y la locura. Tal

vez Aristóteles no hizo bien en inventar las categorías, así
69

como hizo mal positivamente en dividir las clases" . En

^Carta 8a del Apéndice.

^Carta 7&del Apéndice.

68
»
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esta confusión en que se ve Clarín, aparecen, pues, los dos

nombres, aunque no en oposición directa.

Es indudable que el amor de Onofre responde a la idea

del noviazgo español, cosa que no podría decirse de la rela¬

ción con la prima. Desde la primera alusión a Onofre, el

tono es distinto del de las cartas en que habla de la prima:

"Después de la de escribirme la mejor ocurrencia que pudiste

tener fue hablarme de Onofre. Nadie me ha hablado de ella y

como yo no pienso en otra cosa necesito decir a alguien que la

70
quiero mucho y que ella es muy buena y muy como yo la quiero"

Igualmente es reveladora la afirmación de que "Onofre... quie¬

re como yo quería a los 11 anos".

Sería posible pensar aqui en una dicotomía fácil entre

dos tipos de amores, el puro (la novia) y el 'mixto' (la prima),

tanto más que esta dicotomia aparece usada tanto en la propia

obra de Clarín. Sin embargo, aunque en general es cierto,

aunque Onofre ama a Clarín con ese amor puro que él tanto desea,

no es menos cierto que Clarín por su parte, "ya no sabe estar¬

se quieto al amar". El hecho de atreverse a besarle la mano

a la novia tiene tal trascendencia para Clarín que le lleva

al siguiente comentario: "En fin, yo he desarrollado en serio

esa audacia que dicen que necesita el hombre, pero al mismo

tiempo siento que se ha muerto algo en mí, que se me ha roto

71
una de aquellas fibras de que hablaba Moreno Nieto" . Hay

70„ , oa 3 1 A ' •Carta o del Apéndice.

^Carta del Apéndice. Tenemos aquí una prueba más de
esa extraordinaria sensibilidad de Clarin que nos ayuda a com¬

prender su obra. No debe extrañarnos el que en Las dos cajas
una simple mirada entre los dos amantes desencadene catástrofes
e x tremas.
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aqui un lamento claro contra lo que implica ser hombre; esto

es tener de su parte, escribe Clarín, "un dios con letra mi¬

núscula, un dios pagano. Y con todo...". Pero aquí tenemos,

con ese "con todo" final, la contradicción, el circuló que se

cierra entre dos aspiraciones contradictorias.

72
Las criticas literarias entre 1876 y 1879

En estos mismos anos en que escribe estas cartas a su

amigo J. lluevedo, Clarín empieza a darse a conocer con sus

críticas literarias.

En ellas se refleja ante todo la encarnizada lucha ideo¬

lógica entre el tradicionalismo católico y el libre pensamien¬

to de base, en Clarín, sobre todo krausista. Clarín en este

momento, de acuerdo con el criterio de la oportunidad, defien-

73
de la que llama "la novela tendenciosa o filosófica" . Ahora

bien, Clar.in al hablar de filosofia, no sólo comprende en ella

a la religión, sino que se refiere a ésta ante todo: "La pri¬

mera filosofía... es la filosofia de lo absoluto... y así lo

han comprendido nuestros buenos novelistas, que por esta razón

y otras... lian tratado el problema religiosa bajo uno u otro

72 /
Nos referimos a las siguientes oráticas de novelas reco¬

gidos en Sol os, Madrid, 4a.ed. , 1891: El Comendador Mendoza
(1876), págs.313-322; Gloria (1876-7), págs.36I-376; La
f ami 1 ája_ de León Poch (1878), págs.213-224 y 331-337, y Da. Luz
Tl879~) , págs.327-331. Hay que añadir la crítica de la segun¬
da parte de G.loria que no se halla en Solos , pero sí en las
Obras Completas, Tomo I, pags.57-61. Aunque no hemos visto
los periódicos en que se publicaron, nos parnce indudable que
siguieron de cerca a la publicación de las respectivas novelas.

^Sq]os, pag.363. A partir de aquí, todas las citas que
se hagan de este libro irán indicadas entre paréntesis con la
inicial S. seguida del numero de la pa'gina.
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aspecto en sus principales producciones" (S.3ó¿0» Las nove¬

las son buen arma en la lucha entablada,ya que gracias a ellas

la filosofía entra en el seno de las familias, ayudada con la

forma artística de que se reviste: "cuando la filosofía se

llama Pepita Jiménez no se olvida jamás" (S.363).

Clarín se sit.ua del lado del librepensamiento, incluyendo

en él a Valera y sobre todo a Pérez Galdós. Del otro Jado

sitiia a Alarcon y Pereda. El Escándalo es una de las novelas

ideológicas a que se refiere Clarín, y la rechaza por repre¬

sentar "la solución del pasado y en fórmula bien conocida:

el jesuitismo" (S.366). A Val era se le ponen ciertos reparos,

ya que, aunque se colocaba "enfrente del tradicionalismo, no

era... bien definida su actitud" (S.367). De aquí el que

prefiera, a Pérez Galdós quien "sabe y quiere sin arribajes (s ic) ,

perífrasis ni pretericiones, colocarse en nuestro campo en¬

frente del enemigo" (s.367)•

Todas estas novelas al tratar de este problema religioso

tienen por asunto las relaciones entre lo divino y lo humano,

y de ellas se destaca la oposición entre lo que suelen llamar

misticismo y el amor entre el hombre y la mujer. Esta misma

oposición es asunto principal de las cartas íntimas y de los

primeros escritos de Clarín, como hemos visto. La Jucha

ideológica de que aquí habla Clarín, sus repercusiones en la

vida individual, no es un problema desinteresado, sino vivo y

entrañable para el Clarín de esta segunda parte de la década

del 70. Las críticas revelan ciertas vacilaciones y contra¬

dicciones de fondo por las que se adentra Clarín ahora y que,
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creemos, aparecerán después en La Recenta. Esta novela es

continuación en la. década del 80 de esta lucha ideológica que,

al mismo tiempo, afecta en lo mas personal a Clarín.

Las críticas a que nos referimos esta'n hechas teniendo

por punto de enfoque los valores absolutos y el predominio de

la razón que Clarín aprendiera en las aulas krausistas. Ló-

pez-Morilias indica, en su obra sobre el krausismo, el atrac¬

tivo de los Mandamientos de la Humanidad para el lector que

"mostraba aversio'n a la moral sancionista, probabilista o

empírica, y buscaba una moral inflexible, incondicional y ab¬

soluta, sustentada exclusivamente por la validez intrínseca
7 4 • >

de la conducta racional" . Pues bien, Clarin, a pesar de

que había aplaudido a Valera por estar de su campo, esgrimien¬

do esta moral incondicional y absoluta, condena su obra. Lo

que tiene en contra de Valera es que carezca de ideal, como

se ve en el hecho de que el Comendador de su novela "no sabe

a qué atenerse en punto a metafísica... (y) resuelve empírica¬

mente los más arduos casos de conciencia", pero sin atenerse

al "criterio moral, absoluto, como haría un kantiano" (S.319)»

Clarín prefiere "la moral objetiva, absoluta... a las novedades

humorísticas en materia ética" de Valera, y esto es así porque

"si no hay filosofía, no hay filosofía moral, y por ende no

hay criterio absoluto moral", llegándose a sacrificar un dere-

cho"absoluto'l como todo verdadero derecho, en sí claro y evi¬

dente ante el criterio de la perfección moral, que es Dios"(S.320)

0p.cit,, pág.84.
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Este es el Clarín de las filas del krausismo, el de la tesis

de I878, La moralidad y el derecho, dedicada a E. Giner de

los Kíos. Este criterio de perfección moral que es Dios es

el fundamento del ideal , "algo superior y que está por en¬

cima del individuo" (S.315)«

Se falta a ese ideal cuando se obra por egoísmo, y por

eso, en la obra de Valera, en la que "jamás se despierta el

interés del lector por un ideal", lo que predomina es el ego¬

ísmo, "el filosofismo (de Valera) es un egoísmo", "Pepita Ji¬

ménez, Luis de Vargas, el Doctor Faustino se resienten todos

del egoísmo en cuestión", porque "anhelan ante todo la propia

felicidad". Y esto es así aun cuando caminen por "el diáfano

cielo de lo ideal", ya que saben que "la dicha verdadera solo

puede buscarse tratando de calmar las más altas aspiraciones"

(S.314). El misticismo de los personajes de Valera queda

así reducido a egoísmo, aunque parezca que sólo pretendan "su

abnegación y aniquilamiento". Se trata, pues, de apetito,

siquiera sea "sublime el objeto" de la concupiscencia del es¬

píritu, vicio espiritual, del que, afirma Clarín, están con¬

taminados todos los personajes de Valera. Pero puesto en

estos términos, lo que Ciarían parece excluir es todo misti¬

cismo, sea de los personajes de Valera o no, y esto es lo que

e'l mismo viene a afirmar: "verdad es que el egoismo... acom¬

paña siempre a todo... misticismo" (S.220). La existencia

de este egoísmo es lo que permite equiparar la obra de un

Valera, ausente de ideales, y la de un Alarcón, de ideales

católicos. Si en El escándalo se pudiera pensar que "se
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busca el bien por el bien mismo" (lo que constituiría ese ideal

absoluto que Clarín tiene presente al juzgar estas obras), no

es asi, ya que en su fondo está la preocupación por la sal¬

vación del alma, de aquí la alusión indicada al jesuitismo.

La búsqueda de la seguridad ultraterrena hace que este ideal

de la obra de Alarcón se convierta en "el más interesado y

egoísta de todos" (S.315)« Por esta razón puede ahora afir¬

mar de Valera que es "un ex creyente que sigue buscando ante

todo la. salud del alma, pero como Dios le da a entender" (S.316).

Mostraba ya aquí el joven crítico que era Clarín un gran

dominio de ideas y expresión que le permitía hacer esta equi¬

paración sustancial entre autores tan opuestos como Alarcon y

Valera. Sin embargo, también aparecen sus propios prejuicios

de entonces que hacen su razonamiento contradictorio.

Tanto en la Pepita Jiménez de Valera como en la María

Egipciaca de Galdós, su naturaleza sensual les impide elevar¬

se al misticismo. En Pepita Jiménez ésta es la razón para

que materialice su religión y quiera "con amor humano a aquel

Niño Jesús que tiene en su casa" (S.317)» De este modo le

es fácil sustituir en su corazón el amor del cielo con el de

un hombre. Clarín parece referirse aquí a la sensualidad en

su sentido más corriente, pero, cosa en él repetida, en cuanto

esa sensualidad tiene su raíz en el egoísmo, esto quiere decir

que es posible hablar de una sensualidad espiritual. Por

ejemplo, salvar el alma, que normalmente se consideraría un

fin espiritual, para Clarín se convierte en satisfacción con¬

cupiscente. El obstáculo para Pepita Jiménez está, pues, en
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ese egoísmo que le impide llegar "al amor verdadero de lo ab¬

soluto". Se trota de un egoísmo que no se combate basa'ndose

en "principios fijos absolutos". Es difícil comprender lo

que estos últimos podrían hacer aquí, ya que no se puede dife¬

renciar entre egoismo y falta de principios absolutos. En

el caso de Maria Egipciaca, la misma naturaleza sensual suya

le impide llegar al misticismo. Se puede pensar que esta,

a diferencia de Pepita Jiménez, tiene principios absolutos,

los católicos. Pero éstos ya vimos que están viciados por¬

que al obrar en conformidad con ellos no se busca el bien por

el bien. De modo que, en definitiva, Pepita Jiménez y María

Egipciaca quedan equiparadas por tener una naturaleza sensual,

emanación de su egoismo.

<Jueda en el examen de La familia de León Roch que hace

Clarín el caso mas importante, el de Luis Gonzaga. Aquí el

misticismo está "depurado acaso de toda mancha sensual" (S.333)

Notemos el 'acaso' y, sobre todo, el hecho de que diga aquí

que después de todo "el egoísmo... acompaña siempre a todo...

misticismo" (S.220). Esto sería suficiente para destruir el

misticismo del personaje, aunque la superioridad vendría de

que ahora el egoísmo no se orienta hacia la concupiscencia cor¬

poral sino la espiritual. Pero, aun admitiendo que este mis¬

ticismo es el menos sensual, el menos egoísta de todos, Clarín

ataca su base misma. Luis Gonzaga "aspira al error infinito

de dejar su propia naturaleza por una abstracción sonada",

"muere de consumición... enamorado de cavilosidades suyas con

la misma fuerza que pudiera amar a una mujer" (s.220). Esta
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•abstracción sonada' no puede ser otra que Dios. Por tanto,

Clarín aquí deniega finalmente la aspiración mística como va¬

cía de contenido y opone a ella el amor a la mujer. Esto no

quiere decir que Clarín no creyera en Dios en esta época, aun¬

que sí que no creía en el Dios católico o en el de otras con¬

fesiones religiosas. Su Dios era producto del libre pensa¬

miento y aunque no es posible decir el concepto que Clarín te¬

nía de El, lo que parece seguro es que negaba la existencia

de un Dios personal. Sin embargo, esta opción de Clarín apa¬

rece matizada, ya que a pesar de esta denegación de todo mis¬

ticismo, confiesa la atracción que ejerce sobre e'l al decir:

"ese gran misticismo que es de todas las religiones, que puede

existir también fuera de confesión determinada, y que siendo

el error más funeste que pudiera enseñorearse de la tierra,

tiene tal sublimidad, que arrebata, y por algunos de sus lim¬

bos se acerca tanto a ciertas profundas verdades, que a veces

deslumhra11 (S.220). Este 'gran misticismo' Clarín lo recha¬

za como enajenación del hombre en Dios, "aspira al error in¬

finito de dejar su propia naturaleza", pero al mismo tiempo

confiesa que hay en él una sublimidad que arrebata y que a

veces deslumhra por acercarse tanto "a ciertas profundas ver¬

dades". Esta actitud vacilante es la que hemos visto apare¬

cer en sus cartas íntimas cuando dice que al condenar ese

"otro yo que duda y llora sin razo'n por cosas que son sueños

de concupiscencia refinada por lo espiritual, cuando apago en

mi alma esas, que llamo entonces, malas disposiciones... hay

75
algo dentro de mi que sin voz se queja" . De modo que este

7 5
Carta 7 del Apéndice.
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error absoluto, esta concupiscencia espiritual, Clarín la sen¬

tía a veces o añoraba haberla sentido. Cuando conseguía do¬

minar estas tendencias con la razón y el amor de la novia, y

asx afirmarse en la realidad de aquí, algo dentro de el se que¬

jaba sin voz. La expresión 'duda y llora' da a entender que

era algo perdido, experimentado con anterioridad, y que a ve¬

ces quisiera recobrar. Quizás explique esto en parte el que

se rechace un misticismo que en él no era más que deseo de al¬

go perdido.

Si Luis Gonzaga sacrificaba la realidad humana a una

'abstracción sonada ' , Clarín sentía nostalgia de los momentos

en que esa 'abstracción' tenia ma's realidad, por eso termina

el análisis del personaje galdosiano diciendo, "cuando se tra¬

ta de esas cosas de allá arriba... seduce tanto creer!" (S.22l).

Pero ahora Clarín se acoge a la razón y, por tanto, no ve más

que una cosa superior a ese misticismo, "estudiar la verdad y

huir de los ensueños como si fueran tentaciones". Termina,

pues, prefiriendo a Leo'n Roch y sus 'astronomías'. Sin negar

la grandeza del jesuíta místico, le atrae más la actitud del

primero, mirar las estrellas "y sentirse bien en medio de este

gran enigma del universo, quizá sea más profundamente religioso

que ser místico, rasgar la realidad de la vida en dos partes

y con ella el velo de un misterio supremo" (S.221). 'Enigma

del universo', 'misterio supremo', las expresiones agnósticas

ya están aquí, en 1878, presentes.

Si la razón combate al misticismo, el amor humano es la

gran fuerza que se le opone. De aquí el que Clarín ensalce
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G1oria con todo su poder . Dos cosas eran necesarias, según

el sistema que desarrolla Clarín, para que esta fuerza del

amor fuese la triunfadora: l) el amor es un principio absolu¬

to, y 2) está exento de egoísmo o sensualidad. La base de su

argumentación en la crítica de Gloria sigue estas dos líneas

y de este modo el amor humano llega a ponerse en pie de igual¬

dad con el amor divino. Gloria tiene los 'principios abso¬

lutos' del catolicismo y su naturaleza no es sensual. Esto

último la diferencia de Pepita Jiménez y María Egipciaca. Lo

que añade Gloria es el descubrimiento por "la luz de su genio",

dice Clarín, del amor como principio absoluto. El amor es

algo objetivo "una necesidad cuya satisfacción le ha de venir

de fuera", y cuando esta aspiración "se concreta en un hombre.,

puede conocer Gloria que no es ella la que crea esta realidad

espiritual del amor, sino que es ley que desde fuera se le

impone" (S.3I8). No nos dice Clarín donde reside últimamente

la objetividad de ese absoluto que es el amor, pero de sus pa¬

labras se puede llegar a pensar que reside en la Naturaleza.

Planteado en los términos de la oposicio'n entre un principio

absoluto, el católico, y este principio absoluto, el amor, el

resultado de la lucha no era difícil de prever, porque para

Clarín ese principio absoluto católico era falso, mientras que

el del amor era verdadero. Así aparece Gloria como antifigu¬

ra del Luis Gonzaga galdosiano. En definitiva, lo que Clarín

ry /
"la miro (a Gloria) como a una hermana... a lo menos de mis

ilusiones, salgo a su defensa con todo el ardor de que soy
capaz". Obras Completas, Tomo I, pág.58.
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viene aquí a defender, interpretando correctamente el propó¬

sito de Galdós, es que el amor humano no quede sacrificado an¬

te el amor a Dios. Aunque Gloria queda vencida, porque en

la vida vence el más fuerte, su triunfo es moral. A pesar

de sus vacilaciones, "que tanto puede un falso ideal aun con¬

tra la naturaleza", Gloria "vence ayudada por elementos pura¬

mente psicológicos; si: la natura naturans ayuda a la causa

de la razón, y Gloria... abandona dos veces el lecho y en vez

de caminar al convento... va a Villamores donde está Jesús,

el hijo de sus entrarías, no muere entre los fanáticos sino en

el seno de los amores naturales, del amor de esposa y del

77
amor de madre"

Toda esta argumentación de Clarín bajo apariencias lógi¬

cas no hacía más que mostrar sus preferencias. ¿ Por que' en¬

cerrar el catolicismo en la fórmula jesuitica del 'negocio de

la salvación del alma', cierto en el caso de El escándalo, pero

no en el de Luis Gonzaga? ¿Por que tiene que ser todo misti¬

cismo un egoísmo y por tanto en último extremo concupiscente,

mientras que el amor humano, principio absoluto, está exento

de toda concupiscencia? Se comprende que Clarín, como el pro¬

pio Galdós, se oponga a todo sacrificio del amor humano en fa¬

vor del amor divino, pero esta preferencia no necesitaba de

argumentos especiosos. Uno de estos es particularmente impor¬

tante, ya que revela la existencia de un problema al que Clarín,

en su obra literaria al menos, le daría vueltas y mas vueltas

^ ^Ib., pág.60.
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actúa la natura naturans, amor de esposa y madre, tal fuerza

también actúa en María Egipciaca. Pero en el caso de esta

última el impulso natural del amor recibe diferentes denomi¬

naciones según la dirección que siga. María Egipciaca es

falsa mística a causa de "su naturaleza de mujer sensual" que

le impide seguir la "tendencia mas elevada y digna del misti¬

cismo" (s.333) . Se presupone la existencia de esa tendencia,

aunque viciada por la sensualidad. Al mismo tiempo se afirma

que "la supersticiosa religiosidad" no ha podido alterar "lo

más intimo de su naturaleza" (S.33l) (es decir, naturaleza de

mujer sensual), y por eso se despiertan en ella "los afectos

naturales". De este modo puede Clarín exaltar una María Egip¬

ciaca en la que hay "una resurrección de la Naturaleza", "en

el cuerpo y en el espíritu de María Egipciaca parece que se

celebra un misterio dionisíaco... María parece redimida"

(S.335-6). La 'naturaleza' de María se usa, pues, como arma

de dos filos. Al hablar del misticismo es la mancha de la

sensualidad; al hablar del amor humano, se convierte en 'afec¬

to natural' que la redime. Habría que entender que la redime

del misticismo, pero no de la sensualidad. Pero admitir esto

llevaría al derrumbamiento de todo el edificio lógico que ha¬

bía montado Clarín. Con todo, se trata aquí del Clarín de

1879, del que, en 1891, el mismo calificaría de "idealista de

cátedra". El engano lógico en que aquí caía era revelador

de la existencia de un escollo interior contra el cual Clarín

se estrellaría al querer afirmarse en un amor humano, pues este
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en cuanto principio absoluto, tenía que estar exento de egoísmo

y sensualidad.

En las cartas íntimas de este periodo Clarín, al hablar

de sus relaciones amorosas, muestra que existían en el un con¬

flicto y unas vacilaciones que tenían su causa en la presencia

del elemento sensual. En estas críticas esta experiencia apa¬

rece escamoteada, sin mala fe pensamos, pero dando por resuelto

lo que no lo estaba.

Papel de la mujer

Las cartas a J. Quevedo nos revelan la existencia en Clarín

de nostalgias místicas que trataba de dominar con la razón y

que, a. pesar de considerarlas concupiscencia espiritual, lo su¬

mían en cavilaciones que el mismo llama "tiquismiquis psicoló¬

gicos" . Pero Clarín iba rechazando estas actitudes que, si

persistian en él, estaban llenas de dudas, hasta el extremo de

que 3o que debía encontrar las mas de las veces en el fondo de

ellas era ese vacío a que se refiere en ocasiones. Al mismo

tiempo se iban manifestando insuficiencias de la fe racionalis¬

ta. Clarín, de hecho, se iba deslizando hacia el agnosticis¬

mo. Esta acumulación de circumstancias hacen que el amor de

la mujer acabe por convertirse en piedra angular sobre la que

apoyar la propia existencia. Tal conclusión se deduce no sólo

de la consideración de sus críticas literarias, sino también

cié la lectura de su correspondencia íntima. Es Onofre, su

novia, quien, gracias a su amor, conseguía sacarlo de sus ca¬

vilosidades y dudas: "Que' milagroso es el amor. Si yo le
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fuera con estas platicas a Onofre ¿me entendería una palabra?

Y sin embargo con una mirada de las suyas me cura de todos es¬

tos dolores, me da la solución, como inspirada, del para que

de la vida; de una vez sola me da a conocer esa experiencia

, /
innata - realisima, paradójica que tienen las mujeres del amor.

y me habla de la realidad y todo su valor con la misma elocuen-
7 R

cia de Shakespeare" ~.

Es en esta carta donde Clarín nos habla de las nostalgias

místicas que desecha no sin pena y, lo que es mas importante,

de esa pérdida de lo que "fuera el fondo del alma". Es ello

prueba de que la religión racional no le impedía hundirse en

desesperaciones y anhelos, esos 'tiquimiquis psicológicos' de

los que únicamente la novia con su amor conseguía sacarlo. Lo

importante es notar el que en estas crisis y dudas el amor a

la mujer, bien concreto en este caso, se convierte en principio

unitivo y totalizador, gracias al cual Clarín es restituido al

mundo, comprende el "para que' de la vida", y ve "la realidad y

todo su valor". Si pensamos que este papel corresponde nor¬

malmente a la religión, lo que hallamos aquí es un amor poten¬

ciado a la categoría de principio religioso. En medio de las

dudas y vacilaciones que le asaltan, lo único seguro es el amor

de la. mujer que se eleva a categoría religiosa, convirtiéndose

en soporte básico de la vida, y tal actitud, creemos, hay que

llamarla romántica. Tenemos aquí uno de los dos sentidos en

que, adoptando una perspectiva religiosa, se puede hablar de

herejía amorosa de Clarín.

^Carta 7& del Apéndice.
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M_a_ <1 re y religión

Ahora bien, el papel que aquí lleva e] amor de la mujer

es eJ mismo que llenó en la adolescencia el amor de la madre.

La mujer, siguiendo un fenómeno psicológico bien conocido, se

convierte en continuadora de la madre.

79A. Posada " ha mostrado cumplidamente la importancia de

la madre en la vida de Clarín y en su religiosidad primera:

"Alas se educo en su infancia respirando la atmósfera de esa

religiosidad difusa que a menudo se concretaba y concentraba

en los actos elevadores y reconfortantes de la oración y del

culto externo, a los que asiste con su madre y que por tal ma¬

nera se convertían en íntimos, merced a las cordiales confi-
c

dencías del rezo, un dialogo de alma a alma, de la madre y

80
del hijo en este caso" . Es la madre quien guia a Clarín al

culto y amor de la Virgen, según propia confesión en sus versos

de adolescencia:

"Hasta Tus plantas me mostró el camino,
cuando dejé mi ama, la querida
mujer de que nací, y es mi destino
guiar a Ti los pasos de mi vida" 81

Clarín es consagrado por la madre a la Virgen:

"ella ofreció un día
ante el sagrado manto de María
de su hijo el alma pura".

La Virgen es así cobijo, abrigo y protección contra el

7 9
Op.cit. A este respecto interesa especialmente el capítu¬

lo V, págs.29-39»
30 , __

Ib., pag.35.

81
Flores de María, poesías morales y religiosas. Ofrenda

a 3a Madre de Dios tributada por Leopoldo Alas y Urena.
Publicadas por J.M. Martínez Cachero en art.cit,, pág.101.
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m 11 nd o :

"al tierno nino

que hoy coloco al abrigo de tu manto;"

es consuelo y curación de niales:

"reza a esa Virgen pura,
tierna madre del Dios de tierra y cielo;
acerbos males cura,
las penas a su voz hallan consuelo;"

i n* t
es garantía de que el nino conservara la fe que la madre le

ha transmitido:

"por conservar la fe que le he ensenado
en medio a los azares de la suerte,
recordará los días de la infancia
si en ellos puede verte
cuidar su sueno con materna instancia;

y de su fe serás el muro fuerte."

Finalmente, la Virgen, que se le aparece al poeta adoles¬

cente, lo guía hacia el amor de Dios:

"Todas las tardes, nino, me dijiste,
sobre esta cumbre encontrarás tu lira,
canta el amor de Dios, si Dios te inspira." 82

La religiosidad proviene de la madre. De aquí se pasa

al culto de la Virgen, guardadora de esta fe, que encamina al

adolescente hacia Dios. Hay que notar que las ideas de pu¬

reza y castidad asociadas con la Virgen eran requisitos im-

A. Posada, op.cit . , págs 71-72, cita,sin nombrar,carta
de un amigo íntimo de Clarín en la que se habla de las experi¬
encias místicas de este. Según este amigo ano'nimo, Clarin le
confeso que "en cierta ocasio'n 'cara al mar' se le cayó el li¬
bro al suelo..., me aseguraba haber visto entonces desgarrarse
las nubes y penetrar con su mirada en el fondo del Empíreo,
hasta contemplar el trono del Altísimo rodeado de los coros
de Arcángeles, Dominaciones y Potestades. Otras veces veía
surgir la figura de la Virgen entre la espuma de las olas que
se estrellaban contra el acantilado, o vislumbraba su silueta
aparecer entre las rocas". A estas apariciones de la Virgen
debe de referirse la poesía citada.
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prescindibles en tal situación. Pero no siempre ocurría

como se narra en esta poesía, sino que en ocasiones en vez de

esas apariciones místicas Clarín debía encontrarse con el co¬

razón seco y sujeto a crisis de ateismo. Esto es lo que da

a entender su relato serai-autobiográfico Cuesta abajo, en el

que el personaje Narciso Arroyo se refiere a sus crisis de ado¬

lescencia, indudable trasunto de las de Clarín mismo. Esas

crisis solo conseguía superarlas gracias al amor de la madre

y al culto de la Virgen. Con palabras del crítico que ha co¬

mentado este relato clariniano, el adolescente del cuento

"était separé du monde par une 'Voie lactée' d'étoiles mortes

que seules la Vierge Marie et sa mere avaient le pouvoir de
O o

percer pour lui permettre d1entrevoir un peu de ciel bleu" .

Es cierto que gracias a esta intercesión el adolescente se

sentía salvado y vuelto a la realidad. Pero es necesario

entender que esta seguridad así adquirida que le reconciliaba

con el mundo, implicaba, al superar la crisis de ateísmo, una

vuelta a 1a. creencia en un mundo bueno y ordenado por la Pro¬

videncia. En todo caso, esta vuelta y reconciliación que lo

salvaba de la desesperación, se operaba gracias a esa doble

intervención femenina, de modo que la seguridad ganada se ha¬

cía depender de ella. No es necesario decir que tal religi¬

osidad no podía ofrecer estabilidad, ni tenía base solida.

Esto explica el entusiasmo del joven Clarín al descubrir la

fe racional que le ofrecía la metafísica krausista.

O o

J. Blanquát, art.cit.
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Ahora bien, tanto la posición manifestada en la crítica

de Gloria como la que puede verse en su vida personal, mani¬

fiestan unéi dependencia en el amor que recuerda la situación

pre-krausista con la única salvedad (aunque importante y ori¬

gen de nuevos problemas) de que la mujer había venido a ocupar

el sitio que antes ocupaba la madre y la Virgen. Esto es lo

que vemos en un importante texto de 1879 en el que por primera

vez aparecen fusionadas, gracias al arte, las tres personas:

madre, Virgen, mujer. Este texto consiste en una crónica que

mandó Clarín desde Madrid a la Revista de Asturias, contando

sus impresiones de espectador en el Teatro Real durante la

representación de la ópera Los hugonotes. Su importancia

consiste en que Clarín habla aquí de una experiencia personal,

lo que demuestra que el desarrollo literario que luego daría

a estos sentimientos arrancaba de su propia vida. Al refe¬

rirse a la Schalchi y su canto, dice Clarín:

"Sí, hay en los movimientos del gallardo paje, pese a
la indumentaria hombruna, y nada talar, aquella castidad de
que dijo Catnpoamor,

virginidad más santa
que la primera castidad del cielo;

y el timbre de aquella voz armoniosa, dulce y claro, vi¬
brante y poderoso, utilizado con habilidad suma, pero con
arte exquisito, penetra en el corazón y le habla de muchos
sentimientos muy extraños de que nunca le hablaron, todos
puros, honestos y al par apasionados, pero apasionados con

pasión serena, como la pasión olímpica. Quizá diré un
desatino, pero el canto de la Schalchi recuerda las can¬
ciones con que las madres adormecen y llenan de ensueños
la infancia de todos los hombres bien nacidos. Canta,
sí, como una madre que cantara muy bien. No respondo
del valor técnico de estas apreciaciones pero sí de su va¬
lor psicológico. Yo he sentido eso, y no importa que el
tecnicismo no hable de voces de madre. Insisto: la voz

de la Schalchi debe parecerse a la voz de la Virgen cuando
cantaba al Niño Jesús. Qui potest capere capiat." 8k

84
Revista de Asturias, No.25, 30 de noviembre de 1879»

págs.406-407. Este texto hasta ahora ha permanecido descono¬
cido.
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El complejo de sentimientos aquí expresado surge en el

Clarín espectador al conjuro de la voz de la cantante. Se

destacan en ellas las ideas de 'castidad' y 'virginidad' que

permiten a su voz penetrar en el corazón, despertando senti¬

mientos "muy extrañospero que son "puros, honestos", y la

pasión inspirada es "serena", "olímpica"

nalj dad está excluida y, gracias a ello,

voz de mujer el convertirse en canción "

adormecen y llenan de ensueños la infanc

bres bien nacidos". La mujer se convie

Clarín espectador vuelve al mundo feliz

he sentido eso, y no importa que el tecn

voces de madre". Llegado aquí, no qued

otra madre, la Virgen, que añade la conn

"la voz de la Schalchi debe parecerse a

cuando cantaba al Niño Jesús". Clarín ha hecho su síntesis

estético-religioso-sentimental en la que la 'pasión' honesta

y pura que despierta la voz de la mujer se asocia con la

madre y la Virgen.

. Toda idea de car¬

ie es posible a la

con que las madres

ia de todos los hom-

rte en madre y así el

de la infancia: "Yo

icismo no hable de

a más que pasar a la

otación religiosa:

la voz de la Virgen

La obra literaria

Este texto, como acabamos de indicar, se refiere a Clarín

mismo. Los sentimientos aquí expresados serán fuente de in¬

spiración literaria en este período o más tarde, en la década

del 90, cuando vuelva a su pasado para sacar sus conclusiones,

pero aun en el período de la década del 80 estarán presentes,

dando a la obra de Clarín vacilaciones llenas de significado.
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Entre los desarrollos literarios mas importantes de estos

sentimientos están: Pipá (l879)» Esperaindeo (1880), Las dos

cajas (1883)» Cuesta abajo (1890) y Su único hijo (1890).

Nos vamos a referir ahora únicamente a los fragmentos de Espera

indeo que, publicados en 1880, son extensión directa de la cró¬

nica publicada por Clarín en la Revista de Asturias. Las otra

obras las analizaremos después, teniendo siempre como punto de

referencia la vivencia inicial de Clarín recogida en el texto

citado de 1879.

Esperaindeo era un proyecto novelístico del que Clarín

85
publicó unos fragmentos en la Revista de Asturias en 1880

Estos fragmentos forman parte de los tres primeros capítulos

y, según J.M. Martínez-Cachero, se trata de "los únicos capí-
8 G

tulos escritos de su primera novela extensa" . Estos frag¬

mentos de capítulos los ha recogido este crítico en el libro
O ry

que ha publicado de cuentos selectos de Clarín .

Clarín volvería a pensar años más tarde en este proyecto

novelístico, ya que aparecen referencias a él en sus cartas y

tenía el proposito de integrarlo en la tetralogía de novelas

de las que Su único hijo debía ser la introducción. En carta

a Galdós de 1° de abril de 1887 Clarín, refiriéndose a Espera-

indeo, indica que ha vuelto a trabajar en esta antigua novela

8 =>
"No.8, 3C de abril, págs.119-122; No.10, 30 de mayo, págs.

157-159; No.11, 15 de junio, págs.168-170.
8 G
La Regenta, ed. J. Martínez-Cachero, Madrid, 1963,

pág.XLVII de la Introducción.
87
Leopoldo Alas, Clarín, Cuentos de Leopoldo Alas, Oviedo,

1953, págs.309-332.
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que ahora esta "completamente reformada y refundida". Indica

también la importancia que tenia para él; Esperalndeo es "obra

8 8
casi lírica, mi credo... a lo menos de ciertas horas del día" ;

y en carta del 17 de marzo de 1888, vuelve a referirse a Espera-

indeo, "novela como si dijéramos protestante que le dedico a

Vd. no por lo que ella valga, sino por el carino que tengo al

89
asunto que es anterior a mis naturalismos" . Del manuscrito

de esta novela que no llego a publicarse no tenemos la menor

noticia, ni creemos que aparezca. Por tanto, el interés nues¬

tro se centra en los fragmentos publicados en 1880, sin que

podamos juzgar de los cambios de la obra "completamente refor¬

mada y refundida" a que se refiere Clarín en 1887. Hay que

notar el que Clarín vuelve una y otra vez a los mismos asuntos

a los que da mil vueltas, y que de este asunto en particular

dice que es anterior a sus 'naturalismos'.

En Esperaindeo, tal como se publicó en 1880, Clarín traza

un esquema muy semejante a los que hemos visto. El capitulo

primero lleva por título "La voz de Lina". Lina es el nombre

de la madre, ya muerta, del protagonista Esperaindeo. El

huérfano, al oír hablar por primera vez a su prima Rosario, se

encuentra con que "la voz de su prima le recordaba la de su

madre y muchas cosas más". Caben pocas dudas de que en ese

"muchas cosas más" está el mundo feliz de la infancia que Pipá

encuentra por un momento y que la Schalchi hacía evocar al

O O

S. Ortega, Cartas a Caldos, Madrid, 1964, pág.24l.

^Ib. » pác. 246 .
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Clarín (le los veintisiete anos. La identificación de la prima

con la madre es completa: "tu voz es la voz de mi madre; oyén¬

dola creere que es ella quien habla conmigo...; mirándote la

veo a ella... eres como ella serla...". No podia faltar el

otro termino de comparación, la Virgen: "como ella (la madre),

lo más hermoso que tienes es la frente, como la frente de la

Virgen morena...". De nuevo, pues, nos encontramos fundidos

literariamente los tres aspectos femeninos: la madre, la mujer

y la Virgen que da su connotación de ideas de pureza y casti¬

dad y, aunque sólo aludida, la pretensión de volver a encon¬

trar por la mujer, identificada con la madre y la Virgen, la

90
seguridad y el consuelo de la infancia . Ahora bien, hay

que notar que en este caso la continuadora femenina de la madre

es la prima, y esto obliga a explicaciones importantes en las

que entraremos luego.

Tea tro romántico

Para que no quepan dudas acerca de su carácter, estas

concepciones coinciden con la época de entusiasmo de Clarín

por el teatro romántico y la opera. En disgresiones, a que

tan aficionado era Clarín, se ha referido a menudo a esta dé¬

cada del 70, habiéndonos de su experiencia de espectador,

^En Cuesta abajo, refiriéndose a este mismo período, esta
sustitución es de lo más explícita:

"Mi madre... me decía:
-Mira, hijo; hasta aquí hemos llegado. Yo soy tu

madre, que te trajo hasta aquí. Esta es tu esposa, que
te ]levara, si lo mereces, hasta la muerte".

Ilustración Iberica, No.384, 10 de mayo de 1890, pág.294.
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tanto en el Español, donde oía declamar versos románticos a

Rafael Calvo, como en el Real, a. donde iba a escuchar óperas'^.
Para Clarín, escuchar a Calvo era "manifestación plástica del

romanticismo tan amado", y "desde el Paraíso del Real... he

oído yo anos y años toda la poesía vaga y sublime que he que-

92
rrido; en parte alguna he sentido tanto como allí" . Lo

que vemos aquí es la formación de esa idea literaria de la voz

y su filiación romántica. El efecto del recitado romántico

residía en la musicalidad de la voz; le atraía Rafael Calvo,

"no porque el joven tuviera que recitar maravillas, sino por

91el timbre de su voz y por las cadencias de su canto" . Y

esta voz venia a cumplir el papel de la madre: "mi corazón que

echaba de menos a mi madre... necesitaba amor, y en su ausencia,

poesía: y aquellos versos cantados tan dulcemente me llegaban
- -■ 94al alma, me hacían compañía, me hablaban de ella" . Teatro

y templo se equiparan; de la misma forma que iba al teatro iba

al templo: "me consolaba dulcemente entrar en la iglesia... ni

más ni menos que en mi tierra, y ver una multitud que rezaba...

91 ^
Con mucha frecuencia las compañías eran italianas, y los

cantantes españoles solían adoptar nombres de apariencia ita¬
liana. Puede consultarse, A. Peña y Goñi, La ópera española
y la música dramática en España en el sigloXJX, Madrid,1881.
Una selección de este libro ha sido publicado por Alianza
Editorial bajo el titulo de España desde la ópera a la zar¬
zuela , Madrid, 1967*

92
Rafael Calvo y el Teatro Español, Folletos literarios VI,

Madrid, 1890, pág.42. Las obras que menciona Clarín son:
El trovador, Don Alvaro y ü. Juan Tenorio (la. parte) . Siem¬
pre que habla del D. Juan de Zorrilla hace la salvedad de que
se refiere a la la. parte. En La Regenta, Ana Ozores abando¬
na el teatro al terminar la la. parte de la representación de
esta obra.

^~*Ib. , pág. 42 .

94
Ib., págs.42-43.
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9 5
igual que ni i madre" . De aqui ]a connotación religiosa que

acompaña a esa musicalidad romántica de la voz; el arte de

Calvo, dice Clarín, "me había sabido a cosa de mi tierra por

lo que hablaba a mí alma, como el cíelo estrellado y los tem-

t 96
jilos en que yo oia misa" . Se trata, pues, de una experien¬

cia estética que a partir del arte lleva al recuerdo de la ma¬

dre y a la religiosidad a ella asociada. La importancia del

texto de 1879 publicado en la Hevista de Asturias consiste en

que en él aparece la mujer que viene asi a fundirse en esta

construcción clariniana.

El romanticismo de Clarín tiene, pues, una base esencial¬

mente personal; consiste en la dependencia con que se sitúa

respecto ai. amor de la mujer que se convierte en principal so¬

porte para una reconciiiación con la realidad. Este amor

hace pensar en un mundo bueno, ordenado bajo la Providencia

divina o, en caso de dudas racionalistas ante lo que sea "el

gran enigma del universo", se convierte en única razón para la

aceptación de la existencia. Este amor de la mujer es con¬

tinuación del amor de la madre y, de este modo, vehículo para

volver a la seguridad y felicidad de la infancia. Pero en

este caso el problema, se complica con el hecho de saber si esa

seguridad y felicidad es lo único añorado o, también, por es¬

tar indisolublemente unida a ellas, añoranza de la religiosi¬

dad de aquel período, esto es, de la creencia en un mundo or-

9 5
Ib., pág.él.

9^Ib., pág.6l.



denado por la divina Providencia. Mas, en todo caso, en esta

última hipótesis la seguridad religiosa, la creencia en la Pro

videncia, proviene del amor de la madre que es precisamente ma

nifestación de la existencia de esa misma Providencia, de modo

que se hacen inseparables. Sin carácter exclusivo, esta ac¬

titud era compatible con una fe racionalista. La experiencia

amorosa venia a confirmar lo que la razón conocia, pero en ca¬

sos de dudas o de deslizamiento hacia el agnosticismo, se con-

vertia en única razón para la aceptación de 1a. existencia.

En este último caso es cuando se revelaba su verdadera natu¬

raleza romántica. De aqui el que hayamos calificado esta

actitud de herejía amorosa.

El amor pagano

La importancia de la mujer no consistía solamente en que

se le daba ese papel de continuadora de la madre, sino que, a

partir de sus relaciones con la prima, aparece otro aspecto

que traería consigo complicaciones insuperables.

La experiencia amorosa con la prima Juanita constituyó

un sentimiento complejo. El contenido de las cartas estudi¬

adas nos muestra la presencia del erotismo en estas relacio¬

nes. Esta presencia última es la que debía turbar, y encan¬

tar ai mismo tiempo, a Clarín quien encontraba dificultades

en explicar a. su amigo en qué consistía el tipo de sentimien¬

to que le impulsaba hacia la prima: "y no estoy enamorado,

bien dices tú y antes te lo dije yo... pero quién sabe si hay
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97
sentimientos que no tienen nombre"' . Sin embargo, no cabe

duda de que el erotismo era la atracción principal de la prima:

"es un poco pagana y por eso me gusta! la temo tanto!". Esta

es la actitud de Clarin ante lo que podemos ya llamar amor pa¬

gano ; atracción, deseo y temor al mismo tiempo. La primera

formulación literaria de este sentimiento está en la pagana

que dedicó a la prima:

" ¡No te muevas! así, viva figura
de la pasión que yo siento.
Tu pudiste mostrar en escultura
la flor del sentimiento!
Bien imita tu lánguida cabeza
sobre el pecho caida
la actitud suplicante del que reza
i que bien, qué bien fingida!
i No me mires! Jamás el mármol frío
imitó la mirada.
Para ser una estatua, ¡ idolo mió!
ya no te falta nada.

(Paganas XXVIII)" 98

Esta estatua que no puede ser más que griega, adopta una

actitud cristiana, "la... del que reza", al inclinar la cabe¬

za sobre el pecho, y esta falsa actitud cristiana es la que

atrae y le hace temer a Clarín al mismo tiempo,

A partir de esta experiencia personal, Clarín mantendría,

al menos en ciertas ocasiones y siempre en el terreno del ide¬

al, la aspiración a ese amor pagano que esencialmente consis¬

tía en un ennoblecimiento del amor sensual en la forma en que

lo habían hecho los griegos clásicos. La persistencia de es¬

ta aspiración se ve en una formulación posterior cuyos ante-

97Carta 6a del Apéndice.

^Carta 3& del Ape'ndice.
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cedentes son los versos indicados. En Apolo en Pafos, pub¬

licado en 1887, esto es, con posterioridad a La Recenta y an¬

terioridad a Su único hijo, Clarin habia hecho plástica esta

idea. En ella aparece la creencia en un futuro en el c¡ue un

nuevo cristianismo vendría que no sería incompatible con ese

deseo de un amor pagano. S. Pablo de Tarso, que ha vuelto a

la tierra para predicar un nuevo cristianismo, entabla un

diálogo con Apolo:

"No me comprendieron. Iiay que empezar otra vez, y
vuelvo por los mismos pasos a predicar de nuevo (a ver si
ahora me entienden) el amor de Cristo.

-Pues mira como ha de ser, porque nosotros no hemos
muerto, no pensamos morir.

-No importa, repuso Pablo encogiendo los hombros.
No hace falta que muera nadie. Vosotros viviréis a
vuestra manera.

-Pablo,¡yo soy la poesia!

-Apolo, también yo." 99

Es en la descripción de Apolo y Venus surgiendo del agua donde

Clarín consigue expresarse mejor:

"Vi a los dioses transformados... Afrodita sin velos,
Febo desnudo... sumergían los pies divinos en las aguas
tranquilas... La cabeza de Venus descansaba lánguida y
graciosa en el pecho de Apolo, que con la frente erguida,
iluminada, miraba con arrogantes llamaradas en los ojos
a lo más alto del cielo, buscando la frente de Zeus, su

Padre, para anunciarle sus desposorios con la diosa de
la hermosura, la madre del amor". 100

Consideramos que estos textos son desarrollo posterior

de La mujer de piedra y le sirven a Clarín para expresar su

intento de fusión entre lo griego y lo cristiano. Aparece

^Apolo en Pafos, Folletos literarios XII, Madrid, 1887,
pág.99•

100
Ib., pag.97.
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la idea de legitimar el amor pagano, como se ve en el hecho de

que Apolo levante los ojos para buscar la frente de Zeus que

es al mismo tiempo el Padre. Se trata de expresiones poéti¬

cas de la fusión de esos dos ideales que se acumulan sobre el

amor, el ideal cristiano y el ideal griego. Este último, la

espiritualización de lo sensual, fue el obstáculo mayor para

Clarin. El hecho de recurrir a expresiones poéticas para

expresarlo nos demuestra las dificultades que debía encontrar

para darle realidad. Sin embargo, la tentación de admitir,

dignificándolo, el amor sexual, constituía el segundo sentido

de la herejía amorosa a que nos hemos referido. Es decir,

se trataba del deseo de ennoblecer el amor erótico con el fin

de salvar la dicotomía cuerpo-alma y llegar así a un amor com

pleto en el que la mujer cumpliera el papel de integración to

tal que Clarín le arrogaba.

En ambos casos se puede hablar de romanticismo, ya que

se llega a una supervaloración del amor de la mujer. En el

caso anteriormente tratado, la mujer es vehículo para la re¬

ligiosidad (ideal cristiano), hasta el punto que puede pensar

se que viene a sustituirla, o, en todo caso, se incurre en

herejía amorosa, ya que es imposible separar a ambas. En

el caso ahora estudiado (ideal pagano), se intenta negar la

existencia de un conflicto que, según la doctrina católica,

arranca del pecado original. Negar éste y pretender hallar

en la tierra la situación paradisíaca primitiva, constituía

una autentica herejía amorosa cuya conclusión lógica, a que

Clarín no consiguió llegar, era la exaltación del amor humano
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en su totalidad, lo sexual comprendido.

Se puede ver en sus escritos que existe una relación

entre sus experiencias personales y sus estudios de entonces.

El conocimiento serio y el entusiasmo por la literatura gri¬

ega le vinieron por las explicaciones en cátedra de Camus.

Nada de extrañar que figure éste entre esos padres espiritu¬

ales a que gustaba referirse Glarin. Asi lo vemos cuando,

con ocasión de la muerte de Camiis, dice que éste "también era

101
padre de algunas cosas mías. Fue mi maestro" . A dife¬

rencia de su domine de Oviedo "que habia tenido que improvi¬

sarse un helenismo que estaba muy lejos de su ánimo", Camus

"representaba las letras clásicas, pero 'las verdaderas'".

En sus clases de literatura griega Camús "elogiaba... el quid

divinum del arte helénico" de modo tal que "la fe en Grecia

• V, u102se contagiaba"

Ciarán ha explicado lo que lo griego era para él: "Hay

un tono y un ritmo en la vida griega... colores, notas y con¬

tornos que no han vuelto a aparecer y sin embargo, son de

nuestra naturaleza, los reclama el espíritu enamorado de lo

bello: y cuando por reminescencia misteriosa, por adivinación,

o como sea, columbramos algo de aquello que en Grecia fué y

pasó para siempre, la creencia de lo clásico se apodera del

alma, y todos sentimos que del lado de Grecia se inclina lo

que hay dentro de más puro y delicado... el espíritu griego

^"^Ensayos y Revistas, Madrid, 1892, pág.8.
102 , oc¡Ib., pag.28.
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comprendió la vida terrenal mejor que pueblo alguno" (S. 31-32).

El 'amor pagano' era caso particular de esa nostalgia de

lo griego, el pueblo que comprendió mejor la vida terrenal.

Pero tales aspiraciones entran en conflicto con la visión

cristiana de la vida, de modo que el deseo de alcanzar un

'tercer reinado', como dijo Clarín a propósito de Ibsen mucho

más tarde, y manteniendo por su parte actitud bien circuns¬

pecta, 'tercer reinado' que debia consistir en "la reconcili¬

ación entre la teoria del placer, esencia de las creencias pa¬

ganas, y la teoria del sacrificio, de la abnegación y renun-

103
cia, base de las doctrinas cristianas" , este deseo queda

en ideal en cuanto que lo que se constata en la realidad es

la existencia de una división entre dos series de valores an¬

tagónicos .

Dualidad constatada

Al analizar Esperaindeo (1880), vimos que la prima Ro¬

sario aparecía como continuadora de la madre y la Virgen.

Sin embargo, en el fragmento del capítulo III, titulado "Ti-

gribis agnis", asistimos a una transformación amenazadora de

este personaje. En la pajarera de la casa conviven palomas

y tórtolas con el "milano asesino". Para Rosario, entre sus

pájaros, el arrullo amoroso de las palomas se transforma en

canto de lascivia: "aquellas palomas cuyos amorosos arrullos

oía en sueños; sueños de sangre, voluptuosos, con esa volup-

1(^Ib. > pág.4l3
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tuosidad do la gula, tan parecida a la lascivia". El canto

produce en la prima Rosario "un placer intenso, picante, que

casi tenía por pecado", y el fragmento termina con 1a. imagen

de la prima con "su nariz hinchada por el placer, con sus ojos

entornados y brillantes en el momento de saborear a solas el

motín de los gorjeos".

Dado su carácter fragmentario, no es posible saber el

giro que hubiera dado Clarin a este asunto, pero es indudable

que la prima, a la que se ha hecho continuadora del amor de la

madre, termina por vérsela entregada a la voluptuosidad y la

lascivia. Sólo la transformación de ese amor lascivo en

sano amor erótico, como Clarín atribuía al existente en el pa¬

sado griego, hubiera permitido juntar en la mujer ese amor pa¬

gano y ese amor cristiano que hemos visto fusionados en los

textos anteriores.

En el cuento El diablo en Semana Santa, se recoge asunto

bien semejante y, si Esperaindeo está sin terminar, en este

cuento Clarín rehuyó el problema, gracias a la pirueta humo¬

rística con que lo termina. El planteamiento era el mismo

de Esperaindeo. La presencia del Diablo en persona en la

iglesia durante un oficio de Semana Santa pone la tentación

en el alma de un joven Magistral. Al escuchar éste la mú¬

sica de Las Lamentaciones de Jeremías, cantada por el "cole¬

gial tiple", ve las notas materializarse en el aire, "y según

eran las notas, agudas o graves, asi el canónigo veía aquellas

lineas que son símbolo en la mujer de la idealidad más alta,

o aquellas otras que toman sus encantos del ser ellas incen-
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tivo fie mas corpóreos apetitos" (S.389). Y para que no quepa

duda, el Magistral al oír "la voz del colegial (que) cantaba

en latín los dolores del Profeta... creía oír palabras de ten¬

tación que en claro español le decían:

"Mientras lloras y gimes por los dolores de edades
enterradas después de muchos siglos, las golondrinas pre¬

paran sus nidos para albergar el fruto del amor...

Tus aves y los míos son la voz del deseo encadenado;
rompamos estos lazos, y volemos juntos; la primavera nos
convida; cada hoja que nace es una lengua que dice; "Ven:
el misterio dionisíaco te espera"" (S.390).

Como en el caso de la prima Kosario, tenemos aquí esta

transformación de las notas espirituales en "corpóreos apeti¬

tos" y éstos no son más que un incentivo de participar en el

"misterio dionisíaco". El autor acaricia el deseo de entre¬

garse a la tentación 'dionisíaca' que, al mismo tiempo, rehusa,

por parecerle tentación diabólica. Nosotros creemos ver aquí

una vacilación que es la que lleva a Clarín a escaparse de dar

un final serio a la narración.

Fracaso y persistencia

Si hemos descubierto que ante la dualidad constatada se

manifiesta cierta vacilación en Clarín, ello es debido en par¬

te a que ese amor pagano iba a revelarse pura pudredumbre.

Esto es el asunto de La mosca sabia, publicado en 1881,

esto es, inmediatamente después de Esperaindeo y El diablo en

Semana Santa que aparecieron en 1880.

La mosca sabia es un cuento de humor que presenta cierto

grado de complejidad, ya que está formado por la combinación
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de dos planos: la historia amorosa de la mosca protagonista

que constituye su núcleo y las relaciones de esta con el sabio

Macrocéfalo, krausista por todas senas, que le sirve de encua¬

dre .

La historia de amor frustrado que ocurre durante el único

paseo que da la mosca protagonista que vive en la biblioteca

de Macrocéfalo, está narrada recurriendo a una constante serie

de imágenes tomadas del mundo griego clásico^'.
Vuelta a la biblioteca, esta aventura de amor, que no

llegó a consumarse, se convierte en el soporte de la vida de

la mosca quien con su imaginación vive una serie de aventuras

105
románticas en las que la mosca dorada es la dama de sus suehos

Hasta el día en que aparece en la biblioteca un nuevo tratado

de Entomología lleno de láminas. Una de e'stas es "imagen fi¬

el, exactísima de la mosca de oro" (O.S.936). Gracias a esta

imagen, consigue dar cierto soporte material a sus fantasías

y satisfacer en cierta medida sus necesidades amorosas. En¬

tablo con la estampa un dialogo de amor, se lanza "sobre la

imagen de ricos colores y de líneas graciosas, y en besos y

abrazos" consume "la mitad de" la "vida en pocos minutos".

10á
La mosca amada es "hermosa como la Venus negra", "diosa

de las alas verdes y oro", y cuando le invita a un vuelo de
amor, "como las velas de púrpura se extendían sobre las aguas
de color de vino tinto, que dijo Homero, así extendió sus alas
aquella...", etc., etc. Obras Selectas, Madrid, 19^7» fás»933«
A partir de aqui todas 3 as citas que se hagan de estas Obras
Selectas dirán indicadas entre paréntesis por las iniciales,
seguidas del número de la página.

3 0 *5 "Volví ferido de amor", "suspirillos germánicos", " j oven
e nferino de Chenier", "mosca andante", émula de Reinaldos y

Sigfridos, etc., etc. (O.S.93^)»
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El desengaño brutal viene cuando descubre al pie de la lamina

el nombre de su amada: Musos vonij t o r ia,; "Este era el nombre

de mi amada", "Yo, casta mosca enamorada del ideal, tenia por

objeto de mis sueños a la enamorada de la podredumbre", "Mesa-

lina del cieno y de la p>este", "mosca vampiro", "mosca del vo-

mitorium" (0. S. §37) • No se nos dice en que' consiste exacta¬

mente esa podredumbre, pero parece indudable que se refiere a

lo sexual, de aqui el que la mosca invoque la castidad y el

ideal., aunque a estos amores no se les pueda llamar en reali -

, . . 106dad castos .

Macrocéfalo, el filósofo idealista, aparece al principio

del relato disponiéndose a salir para ir a oponerse en un de¬

bate a los positivistas que, por creer que "no hay solución

de continuidad en la escala de los seres", defienden que los

animales pueden hablar. Cuando este sabio vuelve a aparecer

al final del relato, queda derrotado en un doble plano: el per¬

sonal., ya que descubrimos que las relaciones con su amada dis¬

tan de ser "ideales" para ser bien "positivas", y, relacionado

con ella, el intelectual, ya que, bien irónicamente, sin que¬

rer procura el "dato positivo" que sus enemigos, según el, no

eran capaces de proveer: "Lo principal es que les falte el

hecho, el dato positivo. El animal no habla, no puede hab¬

lar. 1 Ja, ja, ja! i Qué hermosa es Friné! 1 Qué hermosa

bestia! | Pues Friné habla!" (O.S.938). Y aquí tenemos el

Esta imprecisión es importante porque revela el fondo
del problema de Clarín quien soñaba, en ciertos momentos al
menos, con un amor erótico que fuese casto al mismo tiempo.
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enlace entre los dos personajes, Macrocéfalo y la mosca sabia.

Friné, la mujer, "hermosa bestia", 'la béte' del naturalismo,

es, claro está, la mosca vomitoria,. Para que no quepan dudas,

la mosca protagonista, metiendo las patas en el tintero, es¬

cribe debajo de la fotografía de Frine: mosca vomitoria. Es¬

te es el dato positivo que Macrocéfalo niega, al menos teóri¬

camente, pero que la mosca ha descubierto en el libro de cien-

107oias experimentales . De este modo, esta combinación de

dos planos sobre la cual está construido el cuento no tiene

nada de gratuita, sino que responde a esta relación directa

que Clarín siempre establece entre actitud filosófica (y re¬

ligiosa) de un lado, y actitud amorosa del otro. La cari¬

catura feroz del sabio lcrausista es 1a. reacción rabiosa de

Clarín contra un idealismo krausista que le había ocultado

la verdad 'positiva' de lo que era el amor.

En La mosca sabia, el recuerdo de la prima sigue pre-

107
Todo el cuento, contenido y forma, recursos humorís¬

ticos usados, es bien clariniano, sin embargo, la idea de la
mosca dorada es muy probable que provenga de E. Zola. Nana
se publicó por primera vez en folletín en Le Voltaire durante
ios últimos meses del ano 1879 y principios de 1880, y en
forma de libro en 1880. Nada de extrañar que Clarín la le¬
yera y que cogiera la idea de "la mouche d'or", central en la
novela, para desarrollarla a su forma. Aun suponiendo que
la mosca dorada de Clarín tomase su origen en esta "mouche
d'or" de Zola, es necesario tener en cuenta que el escritor
español deja de lado el planteamiento social del escritor
france's ( "avec elle (Nana, 'mouche d'or'), la pourriture
qu'on laissait ferrnenter dans le peuple remontait et pou-
rrissait 1 ' ar.i stocratie" . E. Zola, Oeuvres Completes, vol.4,
Paris, 19Ó7» pág.171), para fijarse en el aspecto de desilusión
idealista ante el amor.
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sente'^^. Los amores imaginarios, aunque bien íntimos, de

la mosca con la imagen de la lámina del libro de Entomología

tienen un termino comparativo: "el amante que haya robado al¬

guna vez un retrato de su amada desdeñosa, y que a solas haya

saciado en el su pasión comprimida, adivinará los excesos a

que me arroje perdida la razón, al ver en mi poder aquella

imagen, exactisima, de la mosca de oro" (O.S.936). Este

había sido el caso de Clarín quien había tenido un retrato de

la prima: "no me lo dió ella a mí sino a mi madre; y yo lo

cogi del álbum y lo guardó en mi cartera". Cada vez que ab¬

ría la cartera, confiesa Clarín, "tiemblo como si revolviera

la caja de Pandora y huye la vista de aquella cartulina". Y

esto es lo que le hace "sentir cosas tan extrañas" que lo su¬

men en una lucha que le hace vivir "más en estos días que en

r~ 109
el resto de" sus "anos" . Esta lucha provenía de la per¬

sistencia de sentimientos originados de su educación y asocia¬

dos a la madre, las ideas de pureza y castidad,que entraban

en pugna con este descubrimiento personal del erotismo que se

sentía como un deseo justificado.

Ahora, bien, este descubrimiento por parte de la mosca de

lo que era el amor no la lleva a su abandono, sino que persis¬

te en él: "el desengaño no me trajo el olvido ni eJ desden.

Seguí ciega a la musca vomitoria, seguí besando loca sus alas

108
L. de los Ríos lo ha adivinado cuando dice: "en la mos¬

ca seductora ha quedado algo de la pagana de otros cuentos",
o p♦cit., pág.280.

"^^Carta 6a del Apéndice.
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de colores pintadas en el tremendo libro" (O.S.937)» Pero

aliora sabe la verdad y, por tanto, la situación es insoluble;

la mosca cae en "la calma, del desesperado engendradora de las

eternas tristezas" y, finalmente, la muerte deseada viene a

sacarla de su obstinación desesperanzada.

La contradicción en que aqui se hunde Clarín persistirá

en su obra posterior. El desenmascaramiento de un amor ero-

tico que se crea.a casto, a pesar de la presencia de la sexua¬

lidad, no lleva a su renuncia, sino que sigue deseándose. La

conclusión lógica, renunciar a ese amor si se le creía musca

vomi tori.a, o negar que fuera tal, no se adopta. La solución

del conflicto estaba en ese plano ideal plasmado en los imá¬

genes de Apolo en Pafos comentadas, pero tal solucio'n no de¬

bía estar presente como posibilidad en Clarín en todo momento,

sino a ratos, y de aquí provenía una actitud ambigua según la

cual unas veces se defendía tal posibilidad y otras veces, por

parecer imposible, se arremetía contra ella, mostrando los as¬

pectos mas repelentes del amor humano.

Tal actitud hay que tenerla presente si se quiera com¬

prender la obra de Clarín. En ella reside en gran parte la

actitud contradictoria de los críticos al enjuiciar La Regenta.

Tal posición persistirá en la. obra de Clarín hasta Su único

hijo que representa un cambio de orientación.
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Ruptura y fracaso

Con el análisis de los fragmentos de Esperaindeo y los

cuentos mencionados, hemos entrado en la decada del 80 durante

la cual la obra de Clarin insistirá en los temas del fracaso

de los ideales ante mencionados, ideal cristiano e ideal pa¬

gano, pero persistiendo éstos, al menos intermitentemente, en

el terreno del deseo. Esta persistencia es la que viene a

matizar y dar su característica a la obra clariniana.

En la década del 80 asistimos al desarrollo del conflicto

cuyos orígenes y términos han sido analizados en la parte pre¬

cedente. Nos referimos al desarrollo literario de este con¬

flicto, ya que no existen datos que permitan relacionarlo con

la vida del escritor. Lo que se conoce de su biografía está

más bien en contradicción con lo que pudiera deducirse de la

obra literaria. Es sabido que Clarín contrajo matrimonio en

1882 y que tuvo tres hijos, el primero de los cuales nacería

en 1884"*", pero ni los biógrafos, ni el propio Clarín nos fa¬

cilitan muchos datos acerca de su vida. Como ha observado

G.G. Brown, "his biographers display a uniforrn reticence about

his married life. Those who refer to it at all assert with

brief formality that it was a happy one; yet in Alas's wri-

tings, including his letters, and in all that has been written

2
about him, there is scarcely a mention of his wife" .

"*">!. Gómez-Santos, op.cit. , pág.ló.

Leopoldo Alas, 'Clarín', Cuentos escogidos, Oxford, 1964.
Introduction, págs.32-33»



84

La característica de este nuevo período consiste en el

abandono de ese romanticismo del Clarín joven (es decir, los

dos ideales mencionados) que queda relegado al pasado, aunque

persistiendo su nostalgia. Este cambio coincide con la adop-

3
ción del naturalismo literario del que pasó a ser entusiasta

defensor, y con la influencia positivista, a veces denegada

a veces admitida con distingos, cuyo grado es difícil de pre¬

cisar, pero que, en todo caso, Clarín no dejaba de tener en

cuenta.

Estos cambios se reflejan en su actitud ante el idealis-

4
mo krausista del que finalmente se confeso completamente ale¬

jado, aunque persiste la defensa constante del pensamiento li¬

bre desde sus años de estudiante en Madrid con los profesores

krausistas. El propio Clarín ha fijado la relación entre

actitud antirromántica e influencia naturalista: cuando "co¬

menzaba yo a pasar el sarampión naturalista, no creía apenas

en el teatro, género secundario", "Rafael me cautivaba mucho

menos que cuando venía de mi pueblo..." . Con todo, la nota

3
En Solos es donde aparecen las "primeras referencias del

naturalismo", S. Beser, op♦cit., pág.84. En La literatura
en 1881 aparece "la aceptación y entusiasta defensa del na¬
turalismo", ijb. , pág.89.

^"La vocación (1887)» La mosca sabia (1880), Doctor Ange-
1icus, Don Ermeguncio and Doctor Pertinax (l88l) are all
about philosophers and intellectuals of the Krausist or He-
gelian type... and they are all treated with utter contempt",
G.G. Brown, op.cit., pág.16. Sobre Zurita: "the story is...
first and foremost a satire of Krausism", ib., pag.20. En
la obra literaria de Clarin, "lírausists are never taken
seriously", ib., pág.22.

5 ~

Rafael Calvo y el Teatro Español, Folletos literarios III,
Madrid, 1890, pág.43.
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de nostalgia no deja de sentirse: "yo aunque ignoro tanto en

materia de música, soy apasionadísimo de ella, y más cada día;

a cada nuevo desengaño de la vida, más melómano... en fin ca-

da día me gusta más oir cantar y tocar" . Tales nostalgias,

aunque es necesario tenerlas en cuenta, no deben inducirnos a

error, ya que el propio Clarín sigue diciendo en la misma pá¬

gina, "Sí,... yo, partidario de Zola en muchas cosas, no le

sigo en su guerra a la música, y en esto me acerco a Schopen-

hauer, al cual la música le hablaba de un mundo bueno que no

había, pero que debía haber". Añoranza de ese romanticismo,

en el que música y canto tan importante papel tenian, y de la

religiosidad con él relacionada, pero admitiendo que se trata

de un "mundo bueno" que no existía, aunque "debía" existir.

Ruptura y nostalgia

Esta actitud de ruptura y nostalgia es una de las notas

dominantes en la obra de Clarín, especialmente en la década

del 80. Si La mosca sabia se refería especialmente al amor

pagano, Pipá y Las dos cajas se refieren a esa religiosidad

asociada con la música y que era continuidad del mundo de la

madre.

Pipa lo terminó de escribir Clarín en 1879 » precisamente

6 m
Nueva Campaña, Madrid, 1877» pÁg.315«

n

Pipá, Madrid, 1886. En esta colección de cuentos, Clarin,
cosa excepcional, puso la fecha de terminación de cada uno.

Pipá, que encabeza la colección, lleva la fecha, "Oviedo, 1879"»
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el mismo ano en que, en el texto examinado de la Revista de

Asturias, expresaba con todo entusiasmo lo que consideramos

el mejor ejemplo de su romanticismo personal: la síntesis

amoroso-religiosa, gracias al arte musical que hacía de la

cantante confirmadora del amor madre-Virgen.

Lo que se manifestaba en Pipa era la relegación de este

romanticismo al mundo del ensueño, pero al mismo tiempo, su

presencia en el plano del deseo, hasta el punto de envenenar

g
la vida y convertirla en un infierno .

En el mundo 'raaniqueo' del golfillo Pipa, una de las for¬

mas más importantes del Dios bueno "era la radsica", tal como

le llega "en la voz quejumbrosa y ronca del ciego... y en la

voz de la nina que le acompaña (0.S.826). En esta música

"oía Pipá la dulcísima melodía con que canta el Dios de que le

hablo su madre". Dios bueno y madre aparecen unidos indiso¬

lublemente y por esta razón en "aquellos cantares", el "monó¬

tono ritmo, lento y suave, era como arrullo de la cuna". Es,

pues, vuelta al mundo de la madre y al mismo tiempo "melodía

con que canta" el Dios de la ninez. Pero esta voz es "que¬

jumbrosa y ronca", porque Pipá se ve obligado a constatar que

se trata de un "dios bueno, pero ahora no vencedor, sino ven-

8
L. de los Ríos, op.cit., págs.15-3^» ha analizado este

cuento con gran extensión. No deja de ver que en esta obri-
ta se manifiesta "una sensibilidad en carne viva ante los filos
cortantes de la realidad", pág.3^» e» incident&lmente alude
al carácter autobiográfico que toma en ocasiones el relato,
"todo ello toma un tono personal autobiográfico, más bien de
confesión de dormidos recuerdos saboreados con deleite y
emoción", pág.22. Sin embargo, esta escritora ha mostrado
sobre todo el carácter de "recreación artística" de Pipa.
Nuestro enfoque es bien diferente, ya que tratamos de situar
este cuento dentro del sistema que forma la obra de Clarín
en su totalidad.



cido, débil y triste". Lo que consigue Pipa, gracias a la

música, no es la presencia de ese Dios bueno, sino la evocaci¬

ón de un pasado deseado pero irremediablemente perdido.

Sin embargo, en este cuento Pipa ve su deseo realizado en

un paréntesis de la narración durante el cual, y bien signi-

ficativmente, entra disfrazado de difunto en el paraíso per¬

dido, el mundo de la ninez que es al mismo tiempo cielo, ya

que piensa el píllete, "aquélla sí que debía ser la casa del

Dios bueno" (O.S.831); y^las caricias maternales de la con¬

desa le hacen confirmarse en la ideas "Pipa se creia ya go¬

zando del Dios bueno". La imaginación literaria de Clarín

va a proceder ahora a una serie de transformaciones de la con¬

desa y su hija semejantes a las de la cantante del Teatro Real.

La condesa es recuerdo de la Virgen, ya que "se quedó mirando

a Pipá con sonrisa de María Santísima". Sus caricias le ha¬

cen acordarse al pilluelo "de los brazos de su madre cuando

allá en la lejana infancia le acariciaba", y finalmente, Irene,

hija de la condesa y novia de Pipá en el cuento que la primera

inventa, crecía y "se hacía una mujer hermosa, poco más o menos

de las senas de su madre" (O.S.836). Las tres figuras femeni¬

nas, como en el otro texto de la Revista de Asturias, aparecen

artisticamente confundidas. Y tal fusión coincide con el ha¬

llazgo de ese paraíso, casa del Dios bueno. Pero al llegar

a la última transformación, la de la novia, esta delicada con¬

strucción se viene abajo: "Mas, Ayl, precisamente al llegar

al punto culminante de la fabula, a la boda de la castellana

Irene y del Rey Pipá, este interrumpió el sonar..." (O.S.837)«
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Aquí se destaca el contraste entre sueno y realidad. Pipá

ya no creía: "si Pipa hubiera sido creyente, antojaríasele

que era aquella la madre de Jesús", pero el píllete ya había

perdido "esas hermosas ilusiones mitológicas que muchas veces

dan fuerza bastante al hombre para sufrir la aspereza del ca¬

mino" (O.S.83l). Pipá vuelve a la realidad, a su mundo, por¬

que aquel cielo es una mentira para él: "hizo un mohín, se

puso en pie y dijo con voz un poco ronca, truhanesca y escu¬

piendo, como solía, por el colmillo:

-Yo no quiero ser rey; voy a ser de la tralla" (o.S.837)»

Pipá rechaza aquel mundo para volver al suyo: el de la

tralla. De quedarse en el palacio su personalidad sería falsi¬

ficada, quedaría empequeñecido y privado de libertad: " - A

Pipá le estará que ni pintada la casaca del enano - había di¬

cho el cocinero. Y sintió la nostalgia del arroya" (O.S.837)*

Sin embargo, ese mundo real al que ahora vuelve Pipá se nos

presenta literalmente como un infierno en el que una prosti¬

tuta intenta inútilmente despertar en el pilluelo instintos

aun inexistentes: "Sintió repugnancia al sentir aquellos abra¬

zos y besos asquerosos. Se acordó de la falda de Julia, que

pocas horas antes le diera blando asiento" (O.S.838). Ahora

añora aquella falda que antes ha rechazado porque le empeque¬

ñecía y hacía un enano. Las caricias obscenas le hacen re¬

cordar la blandura de una falda que era "ilusión mitológica".

Desde el palacio sentía nostalgia del arroyo, y desde el arro¬

yo echa de menos el palacio. El deseo de unas 'ilusiones' en

las que ya no se cree constituyen la raíz de la contradicción



profunda que arrastra inexorablemente a la muerte de Pipá,

El tono angustioso de este cuento proviene del hecho de que la

desilusión ante la realidad no va acompañada de la aceptación

de ésta, sino que lleva a la muerte. Tanto La mosca sabia

como Pipa ilustran dos formas complementarias de desilusión

que llevan a la muerte como protesta ante un mundo en el que

no cabe la persistencia de esas ilusiones. El doble papel

atribuido a la mujer fracasa; Pipá y La mosca sabia muestran

separadamente el hundimiento de ese dual aspecto romántico que

Clarín hacia incidir en el amor de la mujer.

Antirromanticismo

La amargura desolada de Pipá, así como la de la mosca,

y la muerte desesperada de ambos al constatar el fracaso de

esos ideales, nos muestran la persistencia de los sueños en

el terreno del deseo. Esta persistencia se manifiesta en la

desolación que sigue a la constatación de la falta de un Dios

bueno que rija el mundo. Las dos cajas viene a ser continui-

9 ^
dad temática de Pipá , pero añadiendo importantes matices.

Para Ventura, el violinista protagonista, "era el arte

\as dos cajas se publicó en el libro Pipá (Madrid, 1886),
pero lleva fecha de conclusión puesta por Clarín mismo: "Ma¬
drid, junio 1883"« L. de los Ríos en op.cit. da en la bi¬
bliografía la fecha de 1899 para este cuento, lo que consti¬
tuye un error indudable. Quizás por esta razón el análisis
de esta escritora está desenfocado. Las dos cajas no puede
ponerse junto a El señor como ejemplo de amor idealizado.
Todos los ejemplos que da esta escritora de cuentos para ilus¬
trar este aspecto del amor en la obra de Clarin son posteri¬
ores a 1890, menos precisamente Las dos cajas.
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religión... formando parte la expresión artística de la reli¬

gión misma" (O.S.882). Era Ventura "retórico de lo inefable",

poseedor de "impalpable idea musical", que considera "en la

lógica de la belleza, una realidad necesaria". Es, piensa

Ventura, "sueno mío, visión benéfica, convicción santa, espe¬

ranza, consuelo virtual, orgullo mío!... ¿En donde estás?

¿Qué eres ahora? ¿ Idea de Dios? Vives ya en mi cerebro?...

¿ Eres esto que vislumbro? ¿ o acaso el ansia que siento? ¿ o

la alegría inexplicable, repentina y frenética, de algunos mo¬

mentos en que parece que todo mi ser se transforma y se eleva?

¿Donde estás, música mía? Yo te aguardo" (0.S.886). La

música es "escala de Jacob" por la que Ventura espera, pues,

alcanzar conocimiento inefable de Dios. Ventura no solo tie¬

ne esta aspiración musical-religiosa, sino que goza de los

amores de la esposa y del hijo"*"^. Además, Clarín establece

una íntima relación entre estos amores y la música, gracias a

una serie de comparaciones y conexiones. Primero entre el

violín y la esposa: "aquel violin que amaba con el mismo res¬

peto que había en las caricias que encantaban su vida conyu¬

gal" (0.S.885), y aún más, entre la música misma y la mujer:

,'Jse diria que de los ojos de Carmen una corriente eléctrica

iba hasta los ojos de Ventura y le llevaba consigo la inspi¬

ración, la habilidad artistica, aquella manera sublime de in¬

terpretar" (0.S.893)• Luego, el nino se identifica también

"^Aquí aparece por primera vez el hijo como parte integran¬
te del conjunto arte musical-mujer.
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con el violín, es corno un violín: Ventura "le acariciaba con

la barba y la mejilla, como si fuera su violín, inclinando

sobre el nino su cabeza" (0.S.893)» Y aún más, el hijo y la

idea musical que persigue iban a ser dos aspectos de esa Idea

de Dios que buscaba en la expresión musical: "¿... en qué es¬

pacio flotan el alma del que ha de ser hijo mió... y la im¬

palpable idea musical que yo sueno...?" (O.S.896). Idea mu¬

sical, amor a la mujer, amor al hijo, son todos manifestación

de esa idea divina que busca Ventura y forman entre sí un con¬

junto, de modo que el fallo de cualquiera de estos elementos

arrastra consigo el hundimiento del todo.

Este todo es el que se hunde en el climax del relato^"'".
Nada de extrañar que al llegar este momento Clarín intensifi¬

que la atmósfera religiosa, convirtiendo al café en iglesia

donde se da un concierto sacro de Semana Santa. El violín

es sagrario y Ventura, al interpretar el Stabat Mater de Ros-

sini, es "sacerdote de esos que tiemblan con la hostia en la

mano, puesta toda el alma en el misterio" (O.S.896). Esta

intensificación religiosa no sirve más que para marcar fuerte¬

mente el contraste entre ilusión y realidad. La música su¬

blime va a servir para crear un lazo amoroso entre la mujer

del violinista y un subteniente de caballería, cliente asiduo

"^^Esta escena es antecedente del concierto sacro de Su
único hijo en el que Bonis cree que se le anuncia la llegada
del hijo. El cambio entre 1883 y 1890 esta en que en 1883
la música sirve para la traición de la mujer y la subsigui¬
ente muerte del hijo; en 1890, el anuncio de la música va
seguido del nacimiento del hijo.



del café. Fracaso de la música, traición de la mujer, muerte

del hijo, todos los elementos del conjunto se hunden uno tras

o tro .

Ahora bien, al lazo amoroso surgido, gracias a la música,

entre el subteniente y la mujer del violinista, se le llama

amor "platónico". Clarín pone así un contrapunto temático que

viene a subrayar el carácter trascendental de la burla que su¬

fre el desgraciado Ventura. Este carácter del contrapunto

temático proviene del tratamiento que le da Clarín. Al sub¬

teniente la música de Ventura "le hizo acordarse de su madre,

que estaba en el otro mundo, y de su novia que le había dado

calabazas" (O.S.893)» "pidió otra media copa de anís del Mono,

y se abismó en reflexiones religiosas. La existencia de Dios

era evidente. Pero, a Dios gracias, era un Señor infinita¬

mente justo y misericordioso que no había de incomodarse por¬

que un subteniente aburrido se enamorase platónicamente de la

mujer de un notable violinista" (O.S.893). Clarín arremete

aquí contra su propio sistema. El contrapunto temático pone

de relieve la ruptura del conjunto música-esposa-hijo elabo¬

rado en este relato. La música en la que Ventura busca la

idea de Dios queda reducida a celestina de estos amores. Es¬

tos amores tenían que ser caricatura del verdadero amor, pues

de otra manera vendrían a ser confirmación del sistema cuyo

fracaso se constata ahora.

Sin embargo, en este cuento todavía persiste la nota ro¬

mántica de la desesperación y dolor provocados por el hundi¬

miento de unos ideales que consisten esencialmente en la bus-



queda de un Dios que permanece escondido. La música y an¬

helos del violinista se estrellan, como piensa el propio Ven¬

tura, "ante un Dios eternamente sordo a las quejas de las al¬

mas" (O.S.892). Este tema es continuación de lo expresado en

Pipa sobre todo, y corresponde también a la posición de Clarín

en La mosca sabia. Pero a ella se añade una importante nota.

Ventura se crea su destino; la burla trascendental está bien

merecida. Esta segunda posibilidad está manifiesta desde el

principio del relato cuando un personaje dice que Ventura "se¬

rá un portento o será un imbécil" (O.S.891). Se halla con¬

firmada en parte por el contrapunto temático del amor 'plató¬

nico', y por ciertos pensamientos que expresa la mujer al ver

a Ventura hundirse en el fracaso de su quimera: "en las con¬

fidencias del músico, habia una profunda tristeza, una deses¬

peración resignada, atónita, humilde, casi servil, que daba

frío y sombra en derredor; parecía el contacto de aquel dolor

mudo el contacto de la muerte; no era posible respitar mucho

tiempo la atmosfera de desconsuelo en que Ventura vivía; to¬

do organismo debía de sentir repugnancia cerca de aquella fri¬

aldad pegajosa..., la intimidad del músico amenazaba con una

especie de asfixia moral" (0.S.895-6). Esta "frialdad pega¬

josa", esta "asfixia moral", es la atmosfera que crea Ventura

a su alrededor por buscar un imposible y, por tanto, podía

verse justificado el desliz amoroso de la esposa. A Ventura,

como había dicho Clarín de la Da Luz de Valera, se le había

ido "el santo al cielo" (O.S.330)> se había olvidado de la

tierra con locuras místicas, y recibía justo castigo.
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Pero, para dar consistencia a esta posibilidad, hubiera

sido necesario desarrollar de otra forma este contrapunto te¬

mático cuya función consiste exclusivamente en mostrarnos, de

modo irónico, el hundimiento de los ideales de Ventura. El

dolor y la desolación que experimenta el protagonista consti¬

tuyen el centro del relato. Clarín sigue hundiendo el cuchi

lio en su propia llaga sin dar alternativa alguna.

Las dos cajas completa la temática de La mosca sabia y

Pipá. Estos cuentos de Clarín manifiestan actitudes de deso

lación y tristezas profundas que llegan hasta la burla doloro

sa, pero sin que se abra camino a nuevas perspectivas.

Vacilaciones de La Regenta

La Regenta es una novela de problemática. Su carácter

de totalidad, o casi totalidad, la abundancia de personajes,

el parti pris realista del autor, facilitaban la presentación

de posibilidades y actitudes diferentes y aun contradictorias

Pero además, por debajo de todo ello yace la situación con-

flictiva que hemos visto reflejarse en los cuentos estudiados

El amor entre hombre y mujer sigue siendo el asunto principal

de Clarín. Los ideales amorosos que hemos estudiado en la

medida en que persistían en el terreno del deseo, más las du¬

das y denegaciones de los mismos añadidas por influencias na¬

turalistas y positivistas, en grado mayor o menor, dan por re

sultado un cuadro bien complejo. Hasta más tarde no se ab¬

rieron nuevas actitudes porque Clarín, aunque constata la



ausencia ele esos ideales en el presente, en la realidad tal

como la ve el, sigue aferrado a ellos, al menos como aspira¬

ción o posibilidad futura. En este plano ideal, cuya exis¬

tencia puede constatarse, por ejemplo, en Apolo en Pafos, se

basa la perspectiva (un utopismo intemporal tan pronto referi¬

do a ciertos momentos del pasado como a un porvenir indetermi¬

nado) desde la cual Clarín juzga con gran severidad a la socie¬

dad de su tiempo. El utopismo amoroso consistía en el deseo

de dar por superada la antinomia cuerpo-alma en un amor armo¬

nioso y equilibrado. La gran tentacio'n de Clarín era romper

esta dualidad y conseguir la satisfacción de justas aspiraci¬

ones naturales, sin que tal satisfacción implicase la renuncia

de justas aspiraciones religiosas. Para ello seria necesario

un nuevo cristianismo que no obligara, como ocurría a la for¬

ma histórica que había conocido Clarín, tal corno él la inter¬

pretaba, a una opción dolorosa. Á estos fines respondía el

concepto de amor pagano en cuyo nombre Clarín se rebelaba con¬

tra el cristianismo, abogando por una nueva forma de éste que

fuera compatible con aquél. Este concepto de amor pagano

presuponía la existencia de un instinto sexual natural que ha

sido desviado y degradado, mientras que Clarín sonaba con un

tiempo, pasado o futuro, en que esta desviación y degradación

no ocurrieran. Su pretensión unitaria, ver al hombre como

una unidad fuera de la dualidad cuerpo-alma, toma los dos ca¬

minos lógicos que eran posibles. El primero era la espiri¬

tualización del amor carnal, intento al que respondía la idea

de amor pagano; pero este intento estaba lleno de escollos,



ya que esta espiritualización, a medida que se incrementaba,

podía venir a negar lo carnal de cuya admisión se trataba. Es

decir, se caia en el peligro de venir a concurrir con lo que,

por negarse, por creerlo injusto, había llevado a Clarín a

protestar contra el cristianismo de su época. La única con¬

clusión lógica de este camino era la afirmación de la bondad

del amor carnal. El segundo camino, por el contrario, con¬

sistía en ver en el fondo de todo amor entre hombre y mujer

un aspecto sensual y vicioso, de modo que todo romanticismo

amoroso viniese a ser forma encubierta de una sexualidad nece¬

sariamente degradante. Estos son los dos extremos: todo amor

es puro o todo amor es degradación. A esto, bien se le puede

llamar maniqueísmo amoroso. Ambas posibilidades aparecen

contradiciéndose en La Regenta, y esta es la causa, a nuestro

juicio, de la variedad de interpretaciones que diferentes crí¬

ticos han dado de esta novela.

La protagonista y su mundo

La Regenta se abre y se cierra con la descripción de una

imagen del Cristo que está en la capilla del Magistral de la

catedral de Vetusta. En esta descripción queda compendiada

la acusación feroz de Clarín contra el cristianismo de su tiem¬

po. Siguiendo tesis bien semejantes a las galdosianas de la

decada del 70» Clarín arremete, contra una religión que no po¬

día ofrecer cobijo a Ana Ozores. Cuando Ana va por primera

vez a buscar al Magistral para confesarse, espera sentada fren¬

te a un "Jesús Nazareno de talla; los ojos de cristal, tristes,



brillaban en la obscuridad; los reflejos del vidrio parecían

una humedad fría. Era el rostro el de un anémico; la expre¬

sión amanerada del gesto anunciaba vina idea fija petrificada

en aquellos labios finos y en aquellos pómulos afilados, como

gastados por el roce de besos devotos" (0.S.20). Al final

de su aventura amorosa con Mesía y las consecuencias que le

siguen, Ana vuelve a buscar al Magistral y se encuentra de

nuevo esperando ante la misma imagen, "el rostro anémico de

aquel Jesús del altar, siempre triste y pálido, que tenia con¬

centrada la vida de estatua en los ojos de cristal que refle¬

jaban una idea inmóvil, eterna" (O.S.553)» Entre estas dos

descripciones se hallan encerradas las mil páginas que con¬

stituyen la historia de Ana Ozores. La casi identidad de las

descripciones nos da literariamente el pesimismo histórico de

Clarín. Esta descripción viene a recoger un lugar común del

siglo XIX, el de la oposición Religión-Naturaleza que vive

Ana Ozores dentro de sí. El problema de Ana consiste en que

se ve constreñida a aceptar una visión culpable del amor al

que se siente impulsada. Es decir, Ana Ozores es una inocente

a quien la gente que la rodea inicia al sentido de culpabili¬

dad, de pecado, que acompaña a las relaciones amorosas entre

hombre y mujer. Los vetustenses, de los que Doria Camila es

una adelantada, se oponen a las ideas de un amor inocente y

terminarán por degradarla, gracias a Don Alvaro Mesía. De

esta forma quedará demostrado para ellos que las pretensiones

'románticas' de Ana son imposibles, que ella es igual que los

demás. La historia de La Regenta es la de la degradación de
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la inocencia, pero presentada de tal forma que el lector llega

a tener dudas sobre el lado en que se halla el propio Clarín.

La degradación empieza con la aventura de la barca que

recuerda Ana cuando está haciendo examen general de conciencia.

En aquel caso es obvio que Anita, nina de 10 años, fue victima

de la calumnia: "se acordaba sin querer de la barca de Trébol,

de aquel gran pecado que habia cometido, sin saberlo ella, la

noche que paso dentro de la barca con aquel Germán, su amigo"

(O.S.44). La escena, aunque recordada por Ana, no está pre¬

sentada como dudosa, las cosas fueron tal como las recuerda.

Los niños habían dormido en la barca juntos, "y se habían acos¬

tado y se habían dormido", como recuerda Ana. La versión de

Germán es la misma: "Lo mismo había repetido Germán al barque¬

ro". Pero la gente opinó de modo diferente: "pero no se cre¬

yó la historia" (O.S.46). La reacción del aya es extremada:

"i Que escándalo!... y por poco la ahoga. Después dijo un

refrán desvergonzado en que se insultaba a su madre y a ella"

(O.S.46). De modo que Ana, a los diez anos, es ya iniciada

a la idea de la culpabilidad del amor,; aun antes de saber lo

que este es. El aya está presentada por Clarín como una hi¬

pócrita que vive con un hombre de la peor catadura moral que

acaba por perseguir a la propia nina después de la aventura

de la barca. Del mismo modo ocurre con los chicos sabedores

de la aventura: "los chicos de la calle la miraban como el

hombre que besaba a doña Camila; la cogían por un brazo y

querían llevársela no sabía a donde" (O.S.46).

El cura a quien la llevan en confesión le niega ésta
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"porque por ignorancia o por malicia (la nina) ocultaba sus

pecadillos" (O.S.46). Tal declaración añade una nueva dimen¬

sión al problema, ya que el cura no niega la existencia de los

pecadillos, sino que piensa que hay ocultacio'n por ignorancia

o malicia. En el mejor de los casos, la ignorancia, se ex¬

cluye la idea de la inocencia de los pecadillos. Aqui Clarín

tiene al lector de su lado, ya que éste sabe que no hubo peca¬

dillos y, por tanto, se trata de contrastar la inocencia de

Ana con la malevolencia de la gente y la actitud del cura que,

en el mejor de los casos, imputa la negación de la culpabilidad

a la ignorancia. Pero Clarín se ha puesto las cosas fáciles,

ya que hubiera hecho falta la existencia de esos pecadillos

para ver entonces el tratamiento que le hubiera dado a la mis¬

ma situación. Este escamoteo del hecho nos parece de alcance

en la interpretación de La Regenta.

En la primera juventud de Ana, junto a la lectura de li¬

bros cristianos, se destaca la influencia de los libros de mi¬

tología clásica:"La mitología llegó a conocerla Anita como en

su infancia la historia de Israel" (O.S.ól). En estas lec¬

turas mitológicas, "La muchacha envidiaba a los dioses de Ho¬

mero que vivían como ella había sonado que se debía vivir, al

aire libre, con mucha luz, muchas aventuras y sin la férula de

un aya semi-inglesa" (O.S.3'6). Hay que tener en cuenta que

la inocencia de la niñez persiste en Ana muchacha: "Por for¬

tuna en el espíritu de Ana la impresión más fuerte del arte

antiguo y de las fábulas griegas, fue puramente estética; se

excitó su fantasía, sobre todo" (O.S.ól). Ahora bien, entre
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este mundo mitológico y la pasada aventura de la barca exis¬

te una continuidad que viene a condicionar la actitud ante el

amor de Ana: "como de abandonarse a sus instintos, a sus en¬

sueños y quimeras se había originado la nebulosa aventura de

la barca de Trébol, que la avergonzaba todavía, miraba con

desconfianza y hasta repugnancia moral, cuanto hablaba de re¬

laciones entre hombres y mujeres, si de ellas nacía algún pla¬

cer, por ideal que fuese". El resultado es que se hizo "fría,

desabrida, huraría para todo lo que fuese amor...", "lo mejor

era huir del hombre" (O.S.6l). Tal resultado merece un co¬

mentario directo del autor, "esta aberración del espíritu",

que nos muestra la repulsa de semejante condicionamiento psi¬

cológico. Como quiera que procede de "las calumnias del aya

y los groseros comentarios del vulgo" respecto a la aventura

de la barca, que el lector sabe fue inocente, la consecuencia

es que este amor entre hombre y mujer también podría ser ino¬

cente. Ana lo rechaza a causa de ese condicionamiento psi¬

cológico y el resultado es la "aberración del espiritu".

La lectura de Las confesiones de S. Agustín remacha el

clavo para dar la nota de culpabilidad a la aventura de la

ninez y a toda idea de amor: "Toda la Mitología era una locu¬

ra, según el santo. Y el amor, aquel amor, lo que ella se

figuraba, pecado, pequenez, un error, una ceguera... Recordó

que en Madrid dos estudiantes le habían escrito cartas a que

ella no contestaba. Era su única aventura, después de la

vergüenza de la barca de Trébol. El santo decía que los

ninos son por instinto malos, que su perversión innata hace
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gozar y reír a los que los aman; pero sus gracias son defec¬

tos; el egoísmo, la ira, la vanidad los impulsan" (O.S.63).
La idea de culpabilidad sigue planeando sobre un vacío; la

ausencia de pecadillos con Germán, es decir la inocencia de

Ana, persiste, como se manifiesta en la lectura de los libros

de mitología. Pero de nuevo, contrastado con ello, vemos la

función de perversión a que se procede. Las dos tías de Ve¬

tusta son continuación del aya de la niñez: "la huérfana oia,

desde su alcoba, historias que sublevaban su pudor, que le

ensenaban mil desnudeces que no había visto en los libros de

Mitología" (O.S.71). Si la negación de la idea de culpabi¬

lidad en el amor hay que achacarla a ignorancia o malicia, ya

que éste es pecado, cosa confirmada por la forma en que se

aman los vetustenses, la actitud que adopta Ana, "lo mejor

era huir del hombre", está llena de lógica. Pero tal acti¬

tud la tacha Clarin en comentario directo de "aberración del

espíritu". Si es así, es porque hay que suponer la posibi¬

lidad presente de un amor que no sea culpable. En este sen¬

tido consideramos que Clarín ha procedido con gran habilidad,

mostrando al lector el modo en que se inculca la idea de cul¬

pabilidad en el vacío de unos pecados inexistentes.

La situación se presenta mas complicada, aunque con con¬

tinuidad lógica, si pasamos al tiempo inicial de la novela,

esto es a la Ana Ozores que se acerca a los treinta anos tras

unos diez de matrimonio con don Víctor Quintanar, Ana había

llegado a persuadirse de que lo que fue acto inocente consti¬

tuía en realidad acto culpable. De aquí surge la repulsa



del amor. La aceptación del matrimonio con don Víctor hay

que entenderla como exteriorización de tal situación, lo que

implica por su parte un acto de sumisión ya implícito en la

admisión de la culpabilidad de la inocencia. La imposición,

aceptada, del amor culpable exigía que don Víctor fuese un

impotente. Es más padre que marido, es decir en él hay que

ver la imposición moral, el obstáculo autoritario que se opo¬

ne a satisfacciones amorosas cuyo cumplimiento no puede lle¬

varse a cabo más que en la ilegalidad y ruptura de normas mo¬

rales que representa el adulterio. Tiene antecedentes en la

propia obra de Clarín. En el "fragmento de una obra que no

12
es para escrita" , aparece en la forma del tutor severo,

transformación repentina del amante al que esperaba la joven

el día de su primera cita de amor. En los fragmentos cono¬

cidos de Esperaindeo, aparece en la forma del padre de Lina.

Entre el protagonista y la prima se interpone una puerta

cerrada con llave por el padre, personaje ridículo, neocatóli¬

co y representante de una tradición contra la que Clarin lan¬

za todos sus sarcasmos. Dentro de La Regenta, Ana, en el

teatro viendo,la representación del D. Juan de Zorrilla, se

identifica con dona Inés e identifica a don Victor con el

comendador Ulloa. Por eso Ana tiene que encontrarse con la

repulsa de don Victor cuando con él, esposo, trata de encon¬

trar satisfacción a sus impulsos: "El se inclinó para besar¬

le la frente, pero ella echándole los brazos al cuello y hacia

"*"^Carta 7a del Apéndice.
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atrás la cabeza, recibió en los labios el beso. Don Víctor

se puso un poco encarnado, sintió hervir la sangre. Pero no

se atrevió" (O.S.49). El marido impotente era pieza esencial

de la novela y representa el obstáculo moral que existe dentro

de la propia Ana que la obliga a sentirse culpable si trata de

dar satisfacción a sus impulsos naturales. De aquí proviene

el que Mesía aparezca como la figura del tentador: "Sin saber

como, sin querer se le apareció el Teatro Real y vio a don

Alvaro Mesia, el presidente del Casino, ni más ni menos, en¬

vuelto en una capa de embozo grana... La respiración de la

Regenta era fuerte, frecuente; su nariz palpitaba ensanchán¬

dose, sus ojos tenían fulgores de fiebre y estaban clavados

en la pared, mirando la sombra sinuosa de su cuerpo ceñido

por la manta de colores" (O.S.47). Sobre esta tentación se

superpone la idea del sacrificio, "y la idea del sacrificio

se le apareció de nuevo", del mismo modo que sobre la imagen

de don Alvaro se superpone la de don Víctor: "La imagen de

don Alvaro también fue desvaneciéndose, cual un cuadro disol¬

vente: ya no se veía más que el gabán blanco y detrás, como

una filtración de luz, iba destacándose una bata escocesa a

cuadros, un gorro verde... y al fin sobre un fondo negro bri¬

llo entera la respetable y familiar figura de su don Víctor

Quintanar con un nimbo de luz en torno" (O.S.47-48).

Pero entonces, la vuelta a Quintanar implica necesaria¬

mente la vuelta a la castidad forzada; don Víctor "se sentó

sobre la cama y deposito un beso paternal en la frente de su

señora esposa", y "Ana Ozores depositó un casto beso en la

f
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frente del caballero" (O.S.48). Este empeño en volver al

marido muestra que Ana no tiene conciencia clara del dilema

en que se debate: o amor adúltero, o renuncia al amor. Nin¬

guno de estos términos puede aceptarse y de aqui el que la si¬

tuación sea sin solución. La afirmación de la legitimidad

del adulterio sería auténtico acto de rebeldia al que Ana no

llega, porque el obstáculo moral que representa el matrimonio

se acepta como tal. El conflicto esta, pues, en que se sien¬

ta que la satisfacción de esos impulsos irreprimibles no pueda

conseguirse más que con la transgresión de normas morales que

le han sido impuestas, y que ella ha aceptado, hasta el punto

de considerar culpable lo que era inocente. Don Víctor re¬

presenta la existencia externa de ese obstáculo que existe

dentro de la propia Ana. Este es el planteamiento básico al

que se vuelve una y otra vez en la novela; la progresión ex¬

iste solo en la agudización del conflicto que llevará al adul¬

terio final.

El adulterio

Este adulterio ocurre en el hueco dejado entre el capítu¬

lo XXVIII y el XXIX. Aunque hay ciertas diferencias entre

la fase que precede a su consumación y la que le sigue, exis¬

te también una continuidad entre ellas. En la primera fase

Ana se ve, en inversión tipicaraente clariniana que destaca la

raíz de su problema, cayendo al cielo: "Aquello era caer, sí,

pero caer al cielo" (O.S.489). Se destaca así el aspecto de

liberación y satisfacción de los sentidos obtenidas por Ana en
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sus amores con Mesía; piensa ella que comparado con la "fri¬

aldad abstracta... en rigor algo enfermiza" y "exaltación mal¬

sana" de sus pasadas meditaciones religiosas, en lo que ahora

siente "no había esfuerzo, no habia frialdad, no había más que

placer, salud, fuerza" (O.S.490). Ana se afirma en sí, lle¬

gando a proclamar su derecho a gozar: "Sí, el placer era pura¬

mente material, pero su intensidad le hacía grandioso, sublime.

'Cuando se gozaba tanto, debía de haber derecho a gozar'" (O.S.

490). Cuando se afirma esto, Mesía no es todavía más que un

"nuevo hermano" para Ana; sus amores no han llegado a con¬

sumarse, no son más que "amores platónicos, según él (Mesía)

llamaba a todos los no consumados" (O.S.496). Sin embargo,

aun en esta fase 'platónica*, Ana tenía a veces "ideas tristes,

algo como un remordimiento" (O.S.496). Este aspecto, ahora,

en esta fase de entusiasmo amoroso, es un contrapunto menor,

pero a partir del capítulo XXIX acabará por pasar a ser la

preocupación principal.

Un fondo de exaltación campestre, asociado a recuerdos

paganos, prepara la caída de Ana. Están el grupo de invita¬

dos de los Vegallana en su finca 'El Vivero' donde "a menudo

se corría por el bosque, por la galería que rodeaba a la casa,

por la huerta, por la orilla del río" (O.S.496). Se trata de

la ultima excursión al campo durante un día del veranillo de

San Martín en que "querían saborear hasta la ultima gota de

alegría loca en la libertad del campo, en las confidencias se¬

cretas y picantes del bosque" (O.S.497). Hay que tener en

cuenta la correspondencia entre esta atmósfera y el tempera-
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mentó de Ana Ozores en quien existe, según dice don Victor,

"exaltación un poco selvática, ... amor excesivo a los pla¬

ceres bucólicos... exclusiva preocupación de la salud al aire

libre" (0.S.500). La relación entre este mundo campestre y

el de la mitologia griega está explicitamente fijada. Visita.,

aquella tarde,se sienta al piano y toca una polca de Salacia:

"Salacia, la hija del mar, sacaba a sus hermanas del océ¬
ano y no se sabe por que a las bacantes a bailar en la
playa una danza infernal; Ana recordó la impresión que
aquella polka habia causado en sus sentidos... " Las ba¬
cantes! Asia... los tirsos, la piel de tigre de Baco."
- Ana sabia mucho de estos recuerdos mitológicos...,
veia bosques misteriosos, carreras frenéticas de las ba¬
cantes enloquecidas por la música estridente y por las
libaciones de perpetua orgia, al aire libre. 1 La bacan¬
te! la fanatica de la naturaleza, ebria de los juegos
de su vida lozana y salvaje; el placer sin tregua, el
placer sin medida, sin miedo; aquella carrera desenfre¬
nada por los campos libres, saltando abismos, cayendo
con delicia en lo desconocido, en el peligro incierto
de precipicios y enramadas traidoras y exuberantes..."

(O.S.497)
Estos motivos griegos nos parecen de gran importancia, ya

que en ellos se afirma ese derecho al "placer sin tregua",

esa libertad natural, sin que vayan acompañados de temores y

remordimientos, "sin miedo". Tenemos, pues, en el fondo que

prepara a este adulterio la influencia de la concepción pa¬

gana del amor relacionada con ese fondo de naturaleza bien

d estacado.

Con el capitulo XXIX empieza la fase que sigue al adul¬

terio. Lo importante es destacar que en Ana no hay desilu¬

sión o desengaño, sino remordimientos originados por el hecho

de que esas satisfacciones amorosas tengan que cumplirse en

la ilegalidad que representa el adulterio. Ana piensa de

estas relaciones como "aquella felicidad que tantos años de
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martirio le había costado" (O.S.502); "en brazos de su aman¬

te, gozando sin hipocresias, se entregaba al amor para sentir

con toda la vehemencia de su temperamento, y con una especie

de furor" (O.S.503)» Esto es una continuación del derecho

de gozar que había afirmado antes. El resultado es la con¬

secución de la salud: "Ana vive ahora en un equilibrio que es

garantía de la salud porque tanto tiempo hemos suspirado; ya

no hay nervios... es otra" (O.S.500), como afirma, bien iróni¬

camente, don Victor Quintanar. Existen escriipulos en Ana que

se originan del hecho que estos amores sean necesariamente

adúlteros; estaba "asustada Ana de que tan poco después de

la caída fuese ella capaz de recibir a un hombre en su alcoba,

ella, que tantos anos habia sabido luchar antes de caer" (O.S.

508), admisión, pues, de culpabilidad. Esta admisión va uni¬

da a temores que resultan de la situación del adulterio: "Ana

entró asustada en el comedor... temía que hubiese descubierto

(Petra) sus amores con Mesía" (O.S.502). Remordimientos y

temores se juntan y tienen una misma causa; la ilegalidad de

sus amores. Estos remordimientos llegarán a su punto cul¬

minante cuando se confirman sus sospechas de que Mesía mató a

don Victor, esto es, que la muerte del marido es consecuencia

de su adulterio. La confirmación de tales sospechas le llega

por carta de don Alvaro, pero aun en el momento de esta con¬

firmación, Ana no descubre el verdadero carácter de Mesía:

"no pudo por. entonces pensar en la pequenez de aquel espíritu

miserable... No, en esto no pensó la Regenta hasta mucho más

tarde" (O.S.5^6). Este "mucho más tarde" no se analiza en



108

la novela, ya que Clarín destaca ante todo el remordimiento

que estos amores producen: "lo que atormentaba el cerebro de

Ana era el remordimiento" (O.S.5^6). que el adulterio tra¬

jera consigo la muerte de don Víctor estaba en la lógica del

planteamiento del problema. Si el don Víctor impotente re¬

presenta la prohibición del amor, su muerte por parte del

amante no es más que la exteriorizacion en el argumento de la

novela de la ruptura del freno que representaba. Es lógico,

pues, que Clarín desplace el Ínteres argumental de la novela

hacia los acontecimientos, un tanto novelescos, en los que se

prepara el duelo y muerte de don Víctor. Adulterio y muerte

van así unidos estrechamente en los remordimientos de Ana que

siguen, en lo-que llama "el fantasma del crimen", "en su doble

delito, en la muerte de quintanar sobre todo" (O.S.576). Por¬

que hay un lado de Ana que se aferra a don Víctor y a lo que

el representa, como se ve en el hecho de que,en cuanto sepas.su

desgracia,se disponga "a salir sola, a correr en busca de su

Víctor" (0.S.5^5)i "su Víctor" que ha muerto a consecuencia de

sus amores. Esto es el fondo de su problema, el que se halla¬

ra en una situación en la que la consecución de estos amores

acarreara necesariamente la muerte del marido. Los remordi¬

mientos de Ana se originan, pues, del hecho de que justas sa¬

tisfacciones naturales tengan que cumplirse necesariamente pa¬

sando por encima de normas morales que, impuestas desde fuera,

han sido aceptadas. El estado conflictivo en que se hunde

Ana tras la muerte de Quintanar consiste en confuso dolor ex¬

perimentado en lo más hondo del sentimiento, pero sin que se
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llegue a una toma de conciencia intelectual que abriría paso

a nuevas actitudes. Al analizar este estado, Clarín indica

que Ana "no hablaba así en sus adentros sino en vista de lo

que experimentaba" (O.S.5^6)» Son momentos en que la divisi¬

ón sentimental de Ana aparece con todo su intensidad, ya que

se mezclan el dolor del remordimiento y la negación de este

último: "al remordimiento... se mezclaba como una niebla...

un vago terror mas temible que el infierno, el terror de la

locura... Ana dejaba de ver tan claro su crimen; no sabía

quien, discutía dentro de ella, inventaba sofismas, que no

aliviaban el dolor del remordimiento, pero hacían dudar de

todo, de que hubiera justicia, crímenes, piedad, Dios, lógi¬

ca, alma..." (O.S.5^6). Aquí es donde más cerca llega a la

actitud de rebeldia que consistiria en negar su culpabilidad:

"Ana dejaba de ver tan claro su crimen". Pero teme el llegar

a esta rebeldía que consistiría en romper todo el orden de va¬

lores recibidos. Seria hundirse en un terreno desconocido

que la aterra: "el terror de la locura, la aprensión de perder

el juicio". Por consiguiente, el estado de división perdura

engendrando un dolor sin limites: "no hay más que un juego de

dolores, un choque de contrasentidos que pueden hacer que pa¬

dezcas infinitamente" (O.S.^Uó). El acercamiento a una toma

de conciencia, por temor del acto que la seguiría, la hace re¬

troceder para volver a una aceptación de su culpabilidad:

"funcionaba en ella la lógica regularmente y creia en las le¬

yes morales y se veia criminal, claramente criminal, según

principios que su razón acataba" (o.S.5^7)« El paso de la
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tentación aguda de la rebeldia a la aceptación del orden de

valores vigentes trae consigo la calma: "y era como un con¬

suelo, como respirar aire puro, sentir tierra bajo los pies,

volver a la luz... a la evidencia de la lógica, del orden y

la consistencia del mundo; aunque fuera para volver a encon¬

trar el recuerdo de un adulterio infame y de un marido bur¬

lado" y muerto, y entonces se sorprendía "sintiendo un bien¬

estar confuso" (O.S.5^6-7). Sin embargo, esta calma es una

falsa calma, ya que el conflicto de sentimientos sigue per¬

sistiendo. De aquí el que la novela venga a terminar en un

ultimo movimiento de vaivén, característico de Ana Ozores a

lo largo de la novela, que no aboca a una solución. A Ana

le vuelve la salud: "paso a paso volvia la salud a enseñore¬

arse del cuerpo siempre hermoso de Ana Ozores" (O.S.55l)«

Con esta salud vuelven todos los problemas iniciales de la

novela, como se nos demuestra por una serie de repeticiones.

El tiempo en que Ana, recobrada la salud, decide volver a su

confesor, es en octubre: "y una tarde en que soplaba el vien¬

to Sur perezoso y caliente" (O.S.552). Esto nos devuelve a

las primeras líneas de la novela: "el viento Sur, caliente
1 3

y perezoso" (O.S.7) • Más importante aun es el que la si¬

tuación del inicio de la novela vuelva a repetirse. Al prin¬

cipio de la novela esta situación consistia en que Ana Ozores

pasaba a ser hija de confesión de Fermin de Pas; ahora, al

13
Esta repetición del tiempo ha sido notado por E. Alarcos

Llorach al estudiar la estructura externa de la novela en art.
cit. en la Introducción de este trabajo, pág.3«
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finalizar la novela, la vemos volver en busca de esta confesi¬

ón. La indicación del hundimiento, gracias a la repetición,

se marca por el hecho de que le vuelvan los estallidos 'idea¬

les' a Ana: "sintió en sus entrarías aquella ascensión de la

ternura que subia hasta la garganta y producía un amago de

estrangulación deliciosa" (O.S.552). Estos estallidos coin¬

ciden con la búsqueda de Fermín de Pas, "aquel hermano mayor

del alma", de "aquel cariño del sacerdote... (que) tal vez

era puro afecto que ella no había comprendido por culpa de

la propia torpeza... Volver a aquella amistad ¿ Era un sueno?"

(O.S.552). De nuevo el engaño de sí. El lector advertido

que conoce ya toda la historia de Ana, la ve volver a las

andadas, tratar de justificar unas necesidades personales con

razonamientos que son engañosos porque se ha aceptado la con¬

dena moral de aquellas. Es decir, Ana, que se acerco a la

rebeldía sin llegar a ella, no se ha liberado ni de la idea

impuesta del amor pecado, ni de sus impulsos sexuales que

vuelven con la salud del cuerpo, y por esta razón la situación

inicial no se supera, sino que permanece.

Finalmente, Ana vuelve a encontrarse con la imagen del

Cristo de Vetusta (la única que aparece en la novela) cuya

descripción aparece al principio de la novela y ahora al final.

En respuesta a los intentos de Ana, "el rostro anémico de

aquel Jesús del altar". Este Cristo aparece identificado con

el Provisor, "una figura negra, larga... unos ojos... fijos,

atónitos como los del Jesús del altar" (O.S.55^-)» Este Pro¬

visor, y este Cristo, son los que abandonan a la Regenta,
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dejándola inconsciente en manos de Celedonio, el acólito de

la catedral, que procederá a satisfacer "una perversión de la

perversión de su lascivia", besando a Ana en los labios. Ana,

sintiendo "náusea", vuelve a sus sentidos habiendo "creído

sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo"

(O.S.55^). Celedonio completa así la tarea de Alvaro Mesía,

y ambos lo consiguen por la indiferencia de ese Cristo que

rige la vida de los vetustenses y en cuya descripción Clarín

acumula el horror que le inspiraba el cristianismo vetustense.

La vuelta de Ana a su confesor muestra la incomprensión inte¬

lectual que tiene de su propio problema; el miedo a rebelar¬

se la lleva al callejón sin salida de no admitir la necesi¬

dad de que sus impulsos naturales tengan que satisfacerse

fuera de la sanción moral. Es decir, la rebeldía consisti¬

ría en un trastueque de valores, en afirmar la moralidad de

satisfacer esos impulsos sexuales. En cuanto que la sanción

moral persiste y los impulsos naturales no se acallan, la de¬

gradación se impone por sí misma. La injusticia de tal si¬

tuación es la que pone al lector del lado de la protagonista

y lo lleva a rebelarse contra ese Cristo "siempre triste y

pálido" en cuyos ojos se refleja "una idea inmóvil, eterna...".

El autor y su protagonista

Hay otra cara de Ana que el autor presenta claramente al

lector a espaldas de su heroína. En cuanto conocimiento com¬

partido entre lector y autor, se abre paso a una crítica iró¬

nica del personaje. Tal posibilidad es debida al aspecto de
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bovarysmo , engano sobre lo que uno es y sobre lo que es el

mundo que nos rodea, que caracteriza a la Regenta. Hay que

tener en cuenta que este engano, error intelectual, obedece

en Ana al intento de aceptación de la norma moral impuesta.

La condena del amor obliga a que este, de impulso sexual, se

encubra bajo formas 'románticas' o 'místicas' en un intento

inútil de sublimación. Ya hemos visto que la toma de concien¬

cia que podría llevar a la rebelión asusta a Ana y que, por

tanto, se ve obligada a hundirse en el callejón sin salida de

la aceptación de un yugo moral del que su naturaleza protesta.

En el caso de la aventura de la barca, personaje, autor

y lector coinciden en cuanto que la realidad fija es la de la

inocencia de los ninos. En este caso la apariencia está im¬

puesta por el aya y la gente que niega tal inocencia. El

problema toma aspecto ambiguo a medida en que pasamos a otro

orden de hechos, especialmente al del adulterio. En la lec¬

tura de los libros de mitología ya el autor se separa del per¬

sonaje, ya que si en este la reacción no es más que de excita¬

ción de la fantasía y del interés estético, aquel termina in¬

dicando que "gracias a ella... aquel inoportuno estudio del

desnudo clásico no causó estragos"(0.S.6l); estragos morales

hay que entender, y con ello Clarín empieza a indicarnos los

peligros de una ignorancia que puede llevar a la falsa apre¬

ciación de la realidad encubierta en la mitología. En este

El bovarysmo de Ana Ozores ha sido estudiado por C. Cla-
vería en art.cit. en la Introducción de este trabajo, pág.3.
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sentido la lectura que hace Ana de esos libros de mitología

es lectura 'romántica' que le da un aspecto erróneo de la

realidad. Tal actitud del autor lo acerca a la del aya y

las tías de Vetusta quienes en sus habladurías "le enseñaban

mil desnudeces que no habla visto en los libros de Mitología"

0.S.71). Antes del adulterio, Ana había escuchado a Visita

tocar en el piano la polca de Salacia. Ya indicamos que en

ella le llegan ecos de un mundo pagano que Ana revive gracias

a su imaginación, pero Clarín nos presenta el contraste con la

realidad: "pronto había dejado de ver (Ana) el pobre aparato

escénico del teatro de Vetusta y las bailarinas prosaicas...

para trasladarse a la imaginada región de Oriente"; /'mientras

Visita recordaba de mala manera en el piano aquella humilde

polka... que tenía de bueno lo que tenia de copia, la Regenta

dejaba bailar en su cerebro todos aquellos fantasmas de sus

lecturas, de sus sueños y de su pasión irritada" (O.S.497)*

Esta separación entre autor y personaje que marca lo que es

la realidad frente a la imaginación, adquiere su mayor desa¬

rrollo al enfrentarse personaje y autor con Alvaro Mesía.

Este contraste está marcado hasta el exceso a lo largo de la

novela, pero es de especial importancia comentarlo con relación

al adulterio. La degradación se produce sin que Ana lo sepa;

igualmente, no descubrirá Ana hasta mucho más tarde lo mise¬

rable que es Alvaro Mesía. Frente a la entrega al amor de

Ana, "gozando sin hipocresías" como ya vimos, el lector ya

podía suponer lo que este amor era, conociendo el carácter

de Mesía, y para que no quepan dudas, Clarín comenta: "la
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misma ignorancia de Ana y la Tuerza de su pasión y las circun¬

stancias de su vida anterior y las condiciones de su tempera¬

mento y las de su hermosura facilitaban estos alambicados go¬

ces del gallo, corrido y gastado, pero capaz de morir de pla¬

cer sin miedo" (O.S.503)« Del mismo modo se manifiesta una

vez más la actitud diferente de personaje y autor ante Mesía:

"no pudo (Ana) por entonces pensar en la pequenez de aquel es¬

píritu miserable"(0.S.5^6). Notemos, pues, que autor y lec¬

tor saben desde el principio la pequenez de Mesía y constatan

que Ana, al entregarse a sus amores con ól, no podía menos

que degradarse, Ana, por su parte, ha encontrado en estos

amores un cumplimiento de sus impulsos naturales sobre el que

se ve obligada a imponer una repulsa moral recibida que en el

fondo no comprende. Aquí podría pensarse que el lector, si

sigue al autor, tendría que condenar a Ana y su bovarysmo.

Pero esto nos llevarla precisamente a la paradoja de que el

lector ha tenido que aprobar al personaje y condenarlo al mis¬

mo tiempo. La continuidad argumental ha quedado rota desde

el momento en que en el caso de la aventura de la barca se

pisaba tierra firma (la inocencia de los niños estaba presen¬

tada sin ambigüedades), pero en el caso del adulterio se nos

presenta una realidad que da base para que creamos que la de¬

gradación de Ana existe y es debida, si no a su malicia, al

menos a su ignorancia de la realidad. Ll que los amores de

Ana terminaran así era dar razón a los vetustenses con Mesía

al frente, pero difícilmente podemos considerarlos portavoces

del autor. Todos los críticos, sin excepción, han afirmado,
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con razón, que en esta novela se nos presenta una crítica fe¬

roz de esta sociedad vetustense, particularmente de sus prác¬

ticas amorosas. No es posible pensar que Clarin tratara de

decirnos que la Regenta debía plegarse a unos usos y costum¬

bres que al mismo tiempo repudia. La misma actitud contra¬

dictoria puede encontrarse en otros lados de esta novela,

como puede verse por el siguiente ejemplo marginal.

Un ejemplo marginal de La Regenta

Durante una lección de catecismo en la iglesia, Clarín

nos habla de una joven de quince anos:

"Era rubia, tenía el torso de mujer, y debajo de la falda
ajustada se dibujaban muslos poderosos, macizos, de cur¬
vas armoniosas, de seducción extraña. Tenía los ojos
azules claros; el metal de la voz, vibrante, poco agrada¬
ble, hierático en su monotonía, expresaba bien el fana¬
tismo casi inconsciente de un alma que preparaban para
el convento. La rubia hermosa, con brazos de escultura
griega, no entendía cabalmente lo que iba diciendo, pero
adivinaba el sentido de su arenga, y le daba el tono de
intolerancia y de soberbia que le convenía. También
ella parecía una estatua de la soberbia y de la intole¬
rancia: una estatua hermosísima. Sus companeras, los
catequistas, el escaso publico esparcido por la nave la
oían con asombro, sin pensar en lo que decía, sino en la
belleza de su cuerpo y en el tono imponente de su voz
metálica. Era la obediencia ciega de mujer, hablando;
el símbolo del fanatismo sentimental, la iniciación del
eterno femenino en la eterna idolatría. El Magistral,
con la boca abierta, sin sonreír ya, con las agujas de
las pupilas erizadas, devoraba a miradas aquella arro¬
gante amazona de la religión, que labraba con arte la
naturaleza, por fuera, y él por dentro, por el alma.
Sí, era obra suya aquel fanatismo deslumbrador; aquella
rubia era la perla de su museo de beatas; pero todavía
estaba en el taller. Cuando aquel vestido gris, que
no tapaba los pies elegantes y algo largos, y dejaba
ver dos dedos de pierna de matrona esbelta, llegase al
suelo, la maravilla de su estudio saldría a luz, el pú¬
blico la admiraría y para sí la guardaría la Iglesia".

(O.S.3Ó7)
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El contraste es claro y la reacción que se busca en el lector

bien evidente: indignarse ante el sacrificio de "la rubia her¬

mosa, con brazos de escultura griega" al esperarle el destino

de frustración y negación de su naturaleza que significa la

castidad del convento. En trozos como este es donde aparece

de forma más clara el ataque contra la Iglesia a partir de lu¬

gares comunes del anticlericalismo religioso del siglo XIX.

Aqui se puede ver que La Regenta es, en ciertos aspectos, con¬

tinuación de las novelas galdosianas de tesis de la década del

70. Ahora bien, dentro del contexto histórico en que se de¬

sarrolla la novela, Clarín muestra bien claramente que esta

opcion en favor de "los muslos poderosos" no podia abocar mas

que a la degradación peor. Hay que suponer que tal no era la

intención de Clarín, pero con ello llegamos al fondo del prob¬

lema de Ana Ozores quien, como hemos visto, llega casi a la

rebeldia para afirmarse en su derecho de gozar, y, al mismo

tiempo, se nos muestra la degradación a que tal derecho la

1leva.

Esta contradicción nos muestra el extraordinario vigor

con el que Clarín presenta el apuro extremo de Ana. Se apo¬

ya su anhelo y, al mismo tiempo, se le contrasta con una reali¬

dad denegadora del mismo. Hacer que este anhelo triunfara en

un contexto como el de Vetusta hubiera sido para Clarín caer

en el peor de los idealismos. Afirmar que Ana tiene que

plegarse a ese común rasero social sería admitir que los vetus-

tenses tenian razón. Procediendo simultáneamente al apoyo de

Ana y a la denegación de su intento, se mostraba que el anhelo
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individual no puede satisfacerse sin un cambio colectivo.

La degradación necesaria de Ana es asi un grito que clama pi¬

diendo un cambio en la sociedad» especialmente en el aspecto

religioso, que evite el que un individuo se halle en la situ¬

ación de Ana. Se muestra la imposibilidad actual de su as¬

piración, pero se pide que sea realizable en un futuro. Hay

que entender que Ana aspira a un podrá ser que ahora no es.

En este sentido Ana se eleva a la categoría de heroina, en

cuanto que sentimentalmente vive un conflicto cuya solución

alcanzaría no solo a ella, sino a aquellos vetustenses que ni

siquiera sabían que tal conflicto existiera. Puede añadirse

que alcanzaría al autor mismo, e incluso al lector de la no¬

vela, al menos al coetáneo de Clarin.

Fermín de Pas; tercera perspectiva

Fermín de Pas se encuentra en una situación bien trágica,

ya que tiene el doble papel de victima y verdugo. Tal papel

aparece principalmente en su relación con Ana, pero puede ver¬

se también volviendo al ejemplo marginal anterior. Si en el

catecismo preparaba a chicas como "la joven rubia" a la renun¬

cia de los goces terrenales y la entrada en la vida conventual,

él mismo se sentía encerrado en análoga renuncia a causa de

su estado eclesiástico: "i... y no estaba pensando que el tra¬

je talar era absurdo, que no parecían hombres, que había afe-

minamiento carnavalesco en aquella indumentaria?... lo cierto

era que le estaba dando vergüenza en aquel momento llevar tra¬

je largo y aquella sotana... Si a lo menos tuviera una abertu-
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ra lateral... pero entonces se verían las piernas - \ que

horror! - los pantalones negros, el varón vergonzante que lle¬

va debajo el cura" (0.S.236). Son las sotanas trampa que le

impide tener actitud de hombre ante Ana Ozores, como ésta tie¬

ne su propia trampa en el matrimonio. Sin embargo, la situ¬

ación tiene más complicaciones, ya que Fermín de Pas, aunque

su motivación es compleja y en ocasiones bien poco noble, en

otras ocasiones, las más elevadas en que se alza a categoría

de coprotagonista, siente un deseo sincero de crear una amis¬

tad pura y espiritual con Ana Ozores. Lo que a él le pasaba,

va pensando Fermín, "no tenia nombre... Amor no era... Lo

que el sentía no era lujuria; no le remordía la conciencia.

Tenía la convicción de que aquello era nuevo" (O.S.236). Apa¬

rece así un nuevo término de comparación, favorito de Clarín,

los amores de un religioso y una religiosa tal como los había

narrado E. Renán en L'abbesse de Jouarre. Fermín de Pas "re¬

cordaba una poética narración del impío Renán en que figura¬

ban un fraile de allá de Suecia o Noruega y una joven devota,

alemana... Eran dos almas que se amaban en Jesús, a través de

gran distancia. No habia en aquellas relaciones nada de sen¬

timentalismo falso, pseudo-religioso; eran afectos puros, na¬

da parecidos a los amores de un Lutero, ni siquiera de un Abe¬

lardo; era la verdad severa, noble inmaculada del amor místi¬

co; amor anafrodítico, incapaz de mancharse con el lodo de

la carne ni en sueños. ¿ Por qué recordaba ahora esta leyen¬

da, piadosa y novelesca? ¿ Que tenía el que ver con un monje

romántico y fanático, místico y apasionado, de la Edad-media...
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y sueco? El era el Magistral de Vetusta, un cura del siglo
1 5

XIX..." (0.SJ-71) • En este momento el lector puede sentir¬

se desorientado, ya que se puede pensar que este amor es en

realidad la meta ideal en que piensa Clarín, manifestando su

desden por una época, la suya, y un lugar, la Vetusta españo¬

la, que no admitían la existencia de esos amores "anafrodíti¬

cos" de "alia los siglos medios". Fermin de Pas se está re¬

firiendo a una tercera posición o posibilidad consistente en

un amor completamente espiritualizado en el que todo lo car¬

nal estuviese excluido. Se trata, como el personaje indica,

de un sentimiento que en rigor no se puede llamar amor, sino

que era algo nuevo: "amor no era... aquello era nuevo". Ana

también había sentido este tipo de sentimiento que, por su

parte, lo identificaba con el romanticismo del D. Juan de

Zorrilla: "Si aquello era romanticismo, el romanticismo era

eterno!..." (O.S.285). Los versos de la declaración de amor

a doña Inés "sonaron en los oídos de Ana aquella noche como

frase sublime de un amor inocente y puro que se entrega con

la fe en el objeto amado"; toda connotación sexual desapa¬

rece del ánimo de Ana: "no era ya una escena erótica lo que

ella veia alli; era algo religioso; el alma saltaba a las

ideas mas altas, al sentimiento purisimo de la caridad uni-

Clarín se ha referido con frecuencia a esta novela en

otros escritos: "Renán nos describe los amores de un religioso
y una religiosa, allá de los siglos medios, en un pais del
Norte, y se llega a ver la posibilidad y verosimilitud de un
cariño puro, desinteresado y realmente místico, sin dejar de
ser ayudado por simpatía carnal, en el sentido más noble de
la palabra". Ensayos y Revistas, pág.3^0»
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versal..." (0.S.285). S in embargo, en este caso, como en el

del 'amor pagano', el autor se distancia irónicamente del per¬

sonaje para contrastar sus sueños imaginativos con la reali¬

dad vetustense, con el don Juan de Vetusta: don Alvaro "busco

a tientas el pie de Ana en el mismo instante en que ella, de

una en otra, había llegado a pensar en Dios, en el amor ideal,

puro, universal que abarcaba al Creador y a la criatura" (O.S.

286). Es necesario indicar que, aunque no merece la estima

del autor, don Alvaro aqui coadyuva con él en mostrar el error

de Ana. Pero no solo existe este contraste externo entre

sueno romántico, Don Juan Tenorio, y realidad vetustense, don

Alvaro Mesía, sino también un contraste interno que nos mues¬

tra que Ana no sólo se engaña en cuanto a la realidad exterior,

sino con respecto a lo que ella misma es. Aquella misma noche

tiene Ana un sueño en relación con su ida al teatro, pero al

despertarse por la mañana lo tenía olvidado: "Anita no recor¬

daba haber soñado aquella noche con don Alvaro. Durmió pro¬

fundamente". Petra se lo indica, "hablaba alto, soñaba a

gritos...". Ana dice:

"-¡Una pesadilla 1... Pero si yo no recuerdo haber
padecido.. .

- No, pesadilla mala... no sería... porque sonre¬
ía la señora... daba vueltas...

- Y... y... ¿ que decía?
- Oh...i qué decía! no se entendía bien... palabras

sueltas... nombres...

-¿Qué nombres?... - Ana pregunto esto encendido el
rostro por el rubor... -¿que nombres? - repitió.

- Llamaba la señora... al amo.

-¿Al amo?
- Sí... sí, señora... decía: i Víctor! i Víctor!



Ana comprendió que Petra mentía. Ella casi siempre
llamaba a su marido Quintanar".

(0.S.287)
No se nos dice claramente en qué consistía este sueno,

pero no es difícil comprender que si Ana "sonreía... daba

vueltas...", soñando con Mesía, lo que vemos aqui es la com¬

pensación fisiológica necesaria que sigue a la negación del

cuerpo que ha hecho Ana en su exaltación romántica: "¿Sucum¬

biría ella como doña Inés, ...? No lo esperaba; creía te¬

ner valor para no entregar jamás el cuerpo, aquel miserable

cuerpo que era propiedad de don Víctor sin duda alguna" (O.S.

285). Este tipo de compensaciones nocturnas en los que el

cuerpo se venga de idealismos diurnos aparece también en re¬

lación con Saturnino Bermúdez. Cuando éste iba por la noche

"a luchar con la tentación" y conseguía vencerla, respirando

entonces con delicia "el aire puro", y llegar a "las regiones

del ideal", volvía a casa "ebrio de idealismo", mas/ ya en la

cama;al dormirse "la lógica se hacía disparatada, y hasta el

sentido moral se pervertía y se desplomaba la fortaleza de

aquel miedo que poco antes salvara al doctor en teología"

(O.S.24). Y aquí Clarín salta al día siguiente: "A la ma¬

ñana siguiente don Saturno despertaba mal humorado, con dolor

de estómago, llena el alma de un pesimismo desesperado y de

flato el cuerpo". En cuanto a Ana, ella se despierta aquella

mañana "fatigada. Le sabía mal la boca y temía los amagos de

la jaqueca".(0.S.287)• El procedimiento es similar y muestra

el juego del deterninismo fisiológico. Pero este contraste

irónico que hemos llamado interno es más importante que el
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externo. Este ultimo, aunque de necesaria admisión históri¬

ca, no impedia el que se tuviese un idealismo apuntando hacia

el futuro. El primero, de orden fisiológico, minaba en su

raiz misma la posibilidad de un idealismo, un amor 'romántico'

en el que lo erótico estuviese denegado. El adulterio final

con Mesia muestra que lo que Ana necesitaba era ese "derecho

de gozar" que habia tratado de refrenar y encubrir inútilmente,

Y Fermin de Pas se ve compulsado a buscar una serie de compen¬

saciones sexuales que muestran lo inestable e inútil de ese

sentimiento "nuevo" que en ocasiones siente. Con esto se ve

cuan imposibles eran esos romanticismos. No puede pensarse

que fueran metas ideales para Clarín"*"^.
Como en esta novela Clarín reconoce la imposibilidad de

denegar el impulso sexual, este idealismo no sólo es un no

puede ser sino un no podrá ser. Cosa bien diferente de lo

que hemos visto con anterioridad. Aun más, si estas nietas

fueran en verdad más o menos vagamente deseadas, entonces el

ardor con que salia en defensa de esos "muslos poderosos", en

correspondencia con la idea de frustración injusta que acarre¬

aban el matrimonio de Ana y el celibato de Fermin, plantea-

Con todo, no cabe duda que sobre su animo pesaban senti¬
mientos pasados asociados a su juventud, ideas de pureza y
castidad que, como vimos, iban unidas al culto de la Virgen.
Esto explica el entusiasmo que manifiesta en las páginas de
esta novela cuando se habla del culto a la Virgen que profe¬
saba el obispo de Vetusta. En este.sentido el contraste con
E. Zola es rotundo. Edouard Toulouse, refiriéndose a este
autor ha dicho: "la conception de la Vierge Marie l'a toujours
offusque comme une idee antinaturelle". Emile Zola, Paris,
I896, pág.249.
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miento básico de la novela, carecería de sentido. Es más,

el amor pagano, cuyo vacío aparece en Vetusta, ya que Mesía es

un falso Apolo, era completamente opuesto a estos amores "anaf-

roditicos" que habia descrito Renán. Con todo, había un pun¬

to en común entre estos dos polos opuestos: si el amor carnal

conseguía ennoblecerse hasta espiritualizarlo, entonces no ha¬

bría ese sentimiento de "mancharse con el lodo de la carne";

asi nos damos cuenta del imposible con que suena Clarín, un

amor sexual "anafrodítico". Esto era juntar el "amor místico"

de "allá los siglos medios" con los amores paganos, superponer

a Apolo sobre Jesús, conseguir la sintesis del cristianismo y

el helenismo, llegar a ese "tercer reinado" que consistiría en

la reconciliación de "las creencias paganas" y "las doctrinas

. . . ,,17cristianas"

En La Regenta lo que predomina y vence es el deterrainismo
13

fisiológico que cierra la puerta tanto a los "amores místicos"

como a los "amores paganos". Ana Ozores va a encontrarse en

uno y otro caso con la musca vomitoria que ya había descubier¬

to Clarín en 1881. Esto quiere decir que el naturalismo tri¬

unfa en el ánimo de Clarín como verdad de necesaria aceptación

histórica, resultante de la observación de la realidad social

contemporánea. Pero si los "amores místicos" eran en todo

17
Véase pág.60 de este trabajo.

18
Como ha observado S. Beser, "lo cierto es que Ana Ozores

está regida por el deterrainismo fisiológico - insatisfacción
sexual - y el ambiente en que ha vivido", op.cit., pág.315»
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caso incompatibles con una plenitud humana que comprendiera

la satisfacción del impulso sexual, los "amores paganos", esto

es, impulso sexual ennoblecido pero no negado, abrían paso a

la posibilidad real, es decir a la aspiración, de una época

en la que el tal determinismo fisiológico no trajera consigo

la idea de degradación. De aquí la negativa de Clarín a

admitir que su naturalismo fuera índice de un pesimismo total,

o como el decía, filosófico. Aquí tenemos la explicación de

la actitud contradictoria que hemos advertido tanto en el caso

de Ana Ozores como en el del ejemplo marginal anterior. Por

un lado se defiende la aspiración ideal, la del amor pagano,

mientras que por otro lado se constata la realidad histórica.

Este pasar del plano ideal al de la realidad histórica es la

causa de la confusión del lector que se siente impulsado a

experimentar reacciones contradictorias. Sólo la posibilidad

presente de ese amor pagano podía justificar la opción en fa¬

vor de una liberación de los instintos naturales oprimidos.

Condición humana

Para poder mantener la coherencia lógica de esta posición,

era necesario manifestar optimismo en una sociedad del porvenir

en la que el hombre volvería a encontrar, como antes en el pa¬

sado (Clarín suele referirse muy vagamente a los primeros sig¬

los de la Iglesia como época de armonía de lo pagano y lo cris¬

tiano), la integridad de lo corporal y lo espiritual; pero,

por el momento, lo único que el constataba era el estado de

división. Tal posición era compatible con el optimismo kraus-
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ista, y de hecho hay que considerarla como forma residual del

krausismo en la forma personal del pensamiento libre clarini-

ano, ya que los krausistas admitían el estado temporal, histó¬

rico de la división del hombre, que era naturaleza y espiritu,

pero esperaban que quedaria superada en la síntesis que sería
19

el tercer estadio de la Humanidad . Este optimismo históri¬

co era una de las grandes direrencias que los separaba de los

cristianos, ya que para estos la división cuerpo y alma,con

todas sus implicaciones, provenía del pecado original y dura¬

ría en la tierra hasta la consumación de los siglos. Pero,

suponiendo que sea posible distinguir entre hombre y sociedad,

si el determinismo social podía pensarse que no era fatalmente

necesario por caber la evolución histórica, el determinismo

fisiológico (y no hay que olvidar que para Clarín la reforma
20

de la sociedad empezaba en el individuo mismo ) parecía su¬

mir al hombre para siempre en elestado de "béte humaine" de

19
Para los krausistas "el hombre... que es idealmente la

síntesis de dos esencias antagónicas - naturaleza y espíritu-
vive en la realidad angustiado por su ineptitud para armoni¬
zarlas"; existe, pues, una "radical contradicción que lleva
dentro de sí", porque en el momento presente "no ha podido re¬
solver la pugna que late en su propia entraña". J. López-
Morillas, op.cit., pág.110. De este modo era posible ser
pesimista en cuanto al presente sin abandonar el optimismo en
cuanto al futuro, ya que la Humanidad en su evolución vendría
a superar esta contradicción que tomaba asi un carácter his¬
tórico por largo que éste fuera. En la última fase del ter¬
cer estadio de la evolución de la Humanidad, el hombre, según
Iírause, llegaría "a comprender que es una combinación de na¬
turaleza y espíritu, y que la vida plena requiere la armonía
de estos dos elementos esenciales", op.cit., pág.47.

20
Con ello seguia un criterio tradicional que era también,

por cierto, el de los krausistas: "Es ... vano empeño el de
perfeccionar las formas de asociación actuales sin liquidar
previamente las antinomias que conturban al hombre concreto",
López-Morillas, fb., pág.82.
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los naturalistas a menos que, como se aspira con el concepto

21
de amor pagano, la "bete humaine" dejara de serlo . En la

medida en que el pesimismo en lo humano se hace más intenso,

Clarin se ve llevado, velis nolis, al abandono, o al menos a

su remisión a las calendas griegas, de ese sueño de amor pa¬

gano que en el fondo constituía, desde el punto de vista cris¬

tiano, verdadera herejía, ya que implicaba la superación de

la situación surgida del pecado original.

Guando con gran dolor Clarín renunció a ese sueño de amor

pagano o, al menos, lo remitió a un futuro indefinido, la he¬

rejía amorosa de que hemos hablado, la preocupación religiosa,

ya independizada del problema del amor entre hombre y mujer,

se convertiría en el centro de sus preocupaciones y escritos.

El mismo año, 1887, en que en Apolo en Pafos llegaba a la me¬

jor expresión de esa exaltación del amor pagano-cristiano,

Clarín manifestaba los efectos de un pesimismo en lo humano

que le predisponían ya a un cambio de orientación: "parece

Actitudes semejantes pueden observarse también en E. Zola.
Por un lado afirmaba rotundamente el determinismo fisiológico:
"J'ai choisi des personnages souverainement domines par leurs
nerfs et leur sang, depourvus de libre arbitre, entraines a
chaqué acte de leur vie par les fatalites de leur chair",
Oeuvres Completes, Vol.I, pág.519; Nana es, según comentario
del propio Zola, "une forcé de la nature, un ferment de des-
truction, mais cela sans le vouloir par son sexe seul, et par
sa puissante odeur de femme", MS.10313» ^«192, citado por
J.H. Matthews, Les deux Zola, Geneve, Paris, 1957» pág.69.
Por otro lado clamaba por la reforma del medio social: "Nana
est la mouche d'or grandie sur une charogne et qui einpoisonne
ensuite tous ceux qu'elle pique. Enterrez les charognes, il
faut que cela soit dit nettement et plusieurs fois, en conver-
sations, en drame, par Nana, par les autres. C'est la haute
inórale du livre", MS. f.l47, citado por Matthews, op.cit.,
pdg.80.
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que no, y esta fase de la dependencia del espíritu respecto

de la materia, es uno de los argumentos más tristes y más se¬

rios del pesimismo, El Evangelio tiene contestación aparejada.

Pero el mundo moderno, para el que quiere seguir siendo espi-

22
ritual, no la tiene" . Esto es pesimismo sin cualificacion

como corresponde a la evaluación de una condición humana in¬

temporal que no depende de la evolución histórica y que, por

tanto, cierra el paso a todo utopismo. Hay aquí ya el vis¬

lumbre de la insuficiencia humana y el recurso a lo divino,

es decir una actitud verdaderamente religiosa.

22 ~
Nueva Campana, Madrid, 1887, pág.234.
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PARTE TERCERA

SU UNICO HIJO Y LA DECADA DEL 90
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Problemas de texto

Esta novela formaba parte de un vasto proyecto novelís¬

tico de Clarín que quedo en su mayor parte inacabado. La pri¬

mera referencia a este plan la encontramos en carta de Clarín

a Narciso 011er de 11 de enero de 1886: "Yo ahora tengo entre

manos, o mejor en el cartapacio, porque trabajo ahora muy po¬

co, una novela vendida ya a Fe, que provisionalmente se titu¬

la Una medianía. Pasa en Madrid la acción y se desarrolla

en ella parte de la vida literaria. Si se parece a algo es,

remotamente, a Charles Demaylli (sic), de los Goncourt, pero

sólo por el asunto. El Juanito Reseco que ha de tener dos

tomos y que, por ahora, es mi proyecto predilecto y el más an¬

tiguo, tarabie'n se refiere a la vida literaria pero trata de

más cosas. Dios quiera que cuando se publiquen le parezcan

a Vd. tan bien como La Regenta. Tengo otros muchos proyec¬

tos que se titulan Bárbara, El Redentor, Su único hijo. Papa'

o Dios, Palomares, etc., etc. Y todo eso sin saber si toco

el violín o no metiéndome a novelista""*".

Al ano siguiente en carta a Galdós de 1° de abril de 1887»

es mas preciso sobre sus proyectos: "Preparo tres novelas que

tienen el lazo común de ser la vida de una especia de tres

mosqueteros psicológicos, como si dijéramos. La primera se

llama Una medianía (Antonio Reyes). La 2a Esperaindeo (corn¬

os. Beser, "Documentos ciarinianos", Archivum, XII, 1963»
pags.507-526.
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pletamente reformada y refundida; dedicada a Don Benito

Perez Galdos; obra casi lírica, mi credo... a. lo menos de

ciertas horas del día) la 3 Juanito Reseco (mi predilecta)" ,

En este plan no se habla para nada de Su único hijo que en la

carta a 011er aparece como una novela independiente. Sin

embargo, al ano siguiente, en carta a Galdós de 17 de marzo

de 1888, se indica la relación entre todas estas novelas:

"Estoy haciendo de novelista otra vez y me ocupo en una nove-

lita intitulada Su único hijo que es una especie de introduc¬

ción para Una medianía. Después irá, si no lo echo todo a

rodar antes, Esperaindeo, novela como si dijéramos protestante

que le dedico a Vd. no por lo que ella valga, sino por el ca-

3
rirío que tengo al asunto que es anterior a mis naturalismos .

Su único hijo aparece, pues, en conexión con esta trilogía de

los "tres mosqueteros psicológicos", ya que servirá de intro¬

ducción para Una medianía. Esto aparece confirmado por lo

que dice Clarín a Narciso 011er en carta de 13 de marzo de

1891, poco antes de que apareciera la novela a su venta: "Su

único hijo saldrá antes de un mes: pero en rigor no es más que

4
un primer tomo de novelas" . Sin embargo, por lo que dice en

carta a Galdós de 17 de junio de 1891» Juanito Reseco parece

separarse del grupo de novelas que quedaría asi reducido a

tres: Su único hijo, Una medianía y Esperaindeo; "Su único

2
S. Ortega, op♦clt., pág.24l.

~^Ib . , pág. 246 .

4
S. Beser, art.cit., pág.522.
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hijo. . . tendrá una segunda parte y hasta una tercera. Este

verano tengo que concluir para Henrich de Barcelona, Juanito

Reseco. A lo que tengo ganas de llegar es al Esperaindeo que

5
le dedico a Vd." . Este carácter de introducción a lo que

liabia de ser tetralogía o al menos trilogía de novelas quizas

explique el carácter de generalidad y relativa abstracción de

esta novela.

El ano 1888 seríala el momento en que Su único hijo tomó

su sitio dentro del plan y, lo que es más importante, nos in¬

dica la fecha en que Clarín se puso a "ocuparse en" su novela.

Finalmente, Clarin dice que el asunto de Esperaindeo es

anterior a sus "naturalismos" y que esta novela constituye su

"credo" ("a lo menos de ciertas horas del dia") de ahora. Ha¬

bida cuenta de la relación entre las novelas arriba mencionadas

y del carácter de introducción que tiene Su único hijo, creemos

que tales juicios pueden extenderse a esta última. Es decir

que en Su único hijo Clarín vuelve al pasado para fijar su po¬

sición presente. Se trata de una reconsideración, al finali¬

zar la década del 80, de lo que fue su romanticismo de la dé¬

cada del 70.

De estos proyectos de novela, aparte Su único hijo, no

se han publicado más que dos fragmentos que, de por si, no

pueden dar una idea del plan de conjunto. Uno de ellos apa¬

reció con el titulo de Sinfonia de dos novelas y es parte de

Una medianía. Se publicó por primera vez en La España moderna

S. Ortega, op.cit., pág.260.
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en agosto de 1889^. £1 otro fragmento, compuesto de tres

capítulos inacabados, se publico con el titulo mismo desti-

7
nado a la novela, Esperaindeo, en 1880 . Hay que suponer

que el Esperaindeo, continuación de Su único hijo, hubiera

sido bien diferente del de 1880.

El que Su único hijo forme parte de un vasto proyecto del

que "en rigor no es más que un primer tomo", no nos parece

obstáculo suficiente para eludir su interpretación, sobre to¬

do si tenemos en cuenta que esta novela considerada en sí mis¬

ma tiene unidad completa. Dada la forma de escribir que te¬

nia Clarín, es probable que no dejara manuscritos extensos de

este proyecto novelistico que debia tenerlo sobre todo en la

cabeza. A. Posada nos ha hablado de la facilidad con que

escribía Clarín una vez pensadas las cosas: "La Regenta se

escribió como Alas escribía una vez preparado el horno: sin

vacilar, sin lucha aparente de la pluma con el papel, sin ta-
g

char ni emborronar lo escrito" . Si esos manuscritos hubie-

9
ran existido, lo más probable es que hubieran aparecido ya .

^Fue recogido después en las Obras Completas, Tomo III,
págs.305-335• Sobre este fragmento puede verse el articulo
de S. Beser, "Sinfonía de dos novelas, Fragmento de una novela
de Clarín", Insula, N0.I67, octubre de I96O.

7
Para detalles bibliográficos y comentario de estos frag¬

mentos de Esperaindeo, véanse págs.64-65 de este estudio.

g
Qp.cit., pág.165.

9
Según indicaciones que nos han sido hechas por los fami¬

liares de Clarín, los libros del escritor fueron divididos a
su muerte entre sus dos hijos varones. Al mayor, Leopoldo,
correspondieron los libros que Clarín tenía en su piso de
Oviedo; los que tenia en la finca de Guimarán, adonde solía

pasar/
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La novela

Consideramos que en una novela se cuenta una historia y

que, por tanto, el orden temporal de los acontecimientos narra¬

dos tiene su importancia. En el caso de Su único hijo tal

consideración es quizás mas importante, ya que, según creemos,

nos cuenta Clarin la manera en que, a partir de su romanticis¬

mos del pasado, llegó, por vía del naturalismo, a la posición

de la decada del 90.

La novela tiene su línea divisoria en la escena de "la

Anunciación" del capitulo XII. La parte que precede corres¬

ponde al periodo propiamente romántico de Bonis y es prepara¬

ción para el cambio que en esa escena se opera. A partir de

ésta se inicia el otro período centrado en la idea del hijo

y lo que este significa.

y afición a la flauta es un topico

XIX. Ya Fernán Caballero en El

se sirve de esta afición para

pasar los veranos, correspondieron al hijo menor Adolfo.
Estos libros han pasado por diferentes vicisitudes, en parte
a consecuencia de la guerra civil. Los libros que quedaban
entre los que heredó Leopoldo se hallan hoy en poder de su hi¬
ja, María Cristina Alas de Tolivar. Los que heredó Adolfo
se hallan en poder de su viuda que reside en Gijón. No nos
ha sido posible ver ni unos ni otros.

"^Publicado bajo el titulo de Tres almas de Dios en Revista
de ciencias, literatura y arte, Sevilla, I, 1855 Y ü» 1856.
Indicaciones bibliográficas de J.F. Montesinos, Fernán Caba-
1lero, Berkeley y Los Angeles, 1961, pag.155*

La flauta

La unión romanticismo

de la literatura del siglo

Servilón y el liberalito"^



135

caracterizar al "liberalito", liberal y romántico a la vez.

En Madame Bovary, León toca la flauta durante su juventud ro¬

mántica, pero cuando llega el momento de ser serio en la vida

abandona al mismo tiempo, romanticismo y afición a la flauta:

A'Aussi renoncait-il a la flüte, aux sentiments exaltes, a

1 1 iraagination" , "il allait devenir premier clerc; c 1 e'tait le

moment d'étre sérieux""^. Eqa de Queiroz, siguiendo los pa-

12
sos de Flaubert , usa de la afición musical para caracterizar

el romanticismo de Acacio quien, como León, abandona estas

aficiones cuando llega el momento de la seriedad: "Depois

Acácio, quando entrou ñas repartÍ9oes do Estado, por escrúpu¬

lo e por dignidade, abandonou a rebeca, os sentimentos ternos,

13
os seroes joviais da Filarmónica" .

Clarin ya había utilizado este tópico para caracterizar

a algunos de sus personajes, por ejemplo el D. Cayetano de

La Regenta, partidario, a la vez, del amor platónico y de la

flauta. Pero en Su único hijo este topico, amplificado al

máximo, le sirve, al iniciar la novela, para caracterizar to¬

do el ambiente postromántico. El padre de Emma, D. Diego,

el propio Bonifacio Reyes y hasta su sastre, "un sastre modes¬

to, flautista también" (O.S.560), todos son aficionados a to-

"^G. Flaubert, Oeuvres, La Pleiade, Yol.I, Paris, 1963,
pág.589.

12
Véase Jean Girodon, "Fiches Queiroziennes", Bulletin des

Etudes Portugaises, XXVII, 1966, págs.189-219.
1 O

f

0 primo Basilio, Porto, s.a., pag.42.
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car la flauta.

El padre de Emma fue aficionado a la flauta: "el aboga¬

do del ilustre colegio, a sus solas, era romántico también,

aunque algo viejo, y tocaba la flauta con mucho sentimiento"

(0.S.559). D. Diego "al llegar a la mayor edad y tomar el

grado, cambió de carácter, de repente, se hizo serio como un

colchón", pero sin embargo, "no abandonó la afición a la flau¬

ta, no dejo de ser romántico en el fuero interno", ni de "de¬

jar válvulas de seguridad a los vapores del sentimentalismo

en las llaves de la flauta, en que soplaba con lágrimas en los

ojos" (O.S.562). Clarin se sirve, pues, de la caracteriza¬

ción de la flauta con fines propios; a diferencia del León de

Flaubert o del Acacio de Queiroz, su D. Diego "aunque algo

viejo" sigue siendo romántico y aficionado a la flauta, pero

este romanticismo no es más que un cascarón vacío y la tal

caracterización está usada por Clarín con fines irónicos.

Donde esta caracterización cobra toda su importancia es

al referirse al protagonista Bonis. El instrumento musical

merece una detallada descripción por parte de Clarín, casi una

pagina entera, y la actividad de Bonis tañendo la flauta nos

sirve para definir las posiciones del personaje y del autor.

Al tocar la flauta Bonis, sus "ojos, antes sin vida..., co¬

braban ánimo, y tomaban calor y brillo, y mostraban apuros in¬

decibles, como los de un animal inteligente que pide socorro.

Bonifacio en tales trances, parecía un náufrago ahogándose y

que en vano busca una tabla de salvación". Sus actitudes

"creia Reyes que expresarían la intensidad de sus impresiones,
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su grandísimo amor a la melodía; pero más parecían signos de

una irremediable asfixia; hacían pensar en la apoplejía, en

cualquier terrible crisis fisiológica, pero no en el hermoso

corazón del melómano, sencillo como una paloma" (0.S.559-560).

Personaje y autor se separan. El contraste entre lo querido,

aspiración, y lo conseguido, realidad, no podía ponerse de

relieve con mayor vigor. Frente a las aspiraciones y acti¬

tudes románticas de Bonis, el autor usa de términos tomados

del naturalismo positivista: "animal inteligente", "crisis fi¬

siológica", etc. Con todo, sería equivocado no ver aquí, a

pesar de la burla, la fuerza de la angustia en que se debate

el personaje en sus apuros para superar el plano de lo "fisio¬

lógico". No falta en esta descripción la comparación 'misti-

ca1; "los ojos, azules claros, grandes y dulces buscaban, como

los de un místico, lo más alto de su órbita; pero no por es¬

to .miraban al cielo, sino a la pared de enfrente, porque Bonis

tenia la cabeza como si fuera a embestir" (O.S.559). F1 mé¬

todo es el mismo, reducción del esfuerzo espiritual al plano

animal. B1 mismo abismo entre lo que cree Bonis y lo que ve

el autor y, por tanto, el lector.

La flauta, pues, constituye en la abertura de esta novela

elemento importante para la caracterización del postromanti¬

cismo en que se mueven los personajes, especialmente con res¬

pecto al protagonista. Pero, además, nos sirve para ver la

diferencia de visión existente entre autor y personaje. Aho¬

ra bien, esta situación inicial persiste en el desarrollo de

la novela y el del personaje, al pasarse de la afición a la
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.flauta al amor romántico con la tiple y, de aquí, al amor del

hijo. En el enfrentamiento crítico en que cada una de estas

situaciones culmina, Clarín volverá a recordarnos la situación

inicial y de este modo podremos ver si hay cambio en el perso¬

naje y en la actitud del autor ante el mismo.

La pasión

Nada de extraño el que de este tópico romántico del toca¬

dor de flauta se pase al otro de 'la pasión' amorosa, gracias

a la afición a la ópera. El amor a la cantante, la tiple

Serafina Gorgegghi, arranca de la afición a la música de ópe¬

ra por parte de Bonis; estamos en pleno mundo romántico.

En el romanticismo buscaba Bonis la paz y la felicidad de

la infancia bajo la protección de la madre. Los versos ro¬

mánticos suenan en sus oídos como "melopea pegajosa y sim¬

pática, algo parecida a canto de nodriza" (O.S.569)» En la

tertulia romántica "encontraba su espiritu más eficaz consue¬

lo; un verdadero bálsamo en forma de silencio perezoso y de

recuerdos tiernos" (O.S.568), y "se acogía a su seno tibio

como al de una madre" (O.S.570)* La 'pasión' romántica

arranca de ese mismo deseo de recobrar la infancia gracias

al amor de la mujer; nos encontramos, pues, ante el proceso,

bien conocido ya por lo expuesto anteriormente, por el que la

mujer va a convertirse en continuidad de la madre. Lo prime¬

ro que ve Bonis al encontrarse con la tiple son los "ojos ca¬

riñosos, maternales"(0.S.572), y aún más, la voz maternal:

" Si, es muy hermosa, pero lo mejor que tiene es la frente;



no se lo que dice a mi corazón aquella curva suave, aquella

onda dulce!... Y la voz es una voz... maternal; canta con

la coquetería que podría emplear una madre para dormir a su

hijo en sus brazos: parece que nos arrulla a todos, que nos

adormece... es... aunque parezca un disparate, una voz hon¬

rada, una voz de ama de su casa que canta muy bien: aquella

pastosidad, como dice el relator, debe de ser lo que a mí me

parece timbre de bondad; así debieran cantar las mujeres

hacendosas mientras cosen la ropa o cuidan a un convaleciente,

i Que se yo! aquella voz me recuerda la de mi madre... que no

cantaba nunca. i Que disparates!" (O.S.573)-

Y paginas más adelante se vuelve a insistir en esta ex¬

traña cualidad de la voz de la cantante que la hace ser voz

de madre: "... yo no entiendo de pastas de voces; pero eso de

lo pastoso debe de ser lo que yo llamo voz de madre, voz que

me arrulla, que me consuela, que me da esperanza, que me anima

que me habla de mis recuerdos de la cuna... i que sé yo, Sera¬

fina!... Yo siempre he sido muy aficionado a los recuerdos, a

los más lejanos, a los de niño; en mis penas, que son muchas,

me distraigo recordando mis primeros años, y me pongo muy

triste; pero mejor, eso quiero yo; esta tristeza es dulce;..

(O.S.584).

Ahora bien, Clarín nos indica con meridiana claridad que

lo que Bonis encuentra en estos amores maternales son "los

arrebatos eróticos" de Serafina a que se entregaba ésta, em¬

pujada por la "lascivia, la corrupción de su temperamento

fuerte, extremoso y de un vigor insano en los extravios volup-
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tuosos" (o.s.597)• Esta es la que Bonis cree "mujer soñada,

a la que él amaba como amante y madre y musa en una pieza" (O.S.

596). El lector no tiene dudas de donde se sitda Clarín,

claramente en la posición de un moralista que muestra lo que

para él es la verdad de esa 'pasión' de Bonis. Pero el per¬

sonaje está de lleno en esa confusión romántica en la que el

sentido moral se ha perdido. Bonis saboreaba a solas "las

delicias inauditas de aquellos amores de artista. Sí, ella

se lo había asegurado, el amor de los artistas era así, ex¬

tremoso, loco en la voluptuosidad; pasaba por una dulcísima

pendiente del arrobamiento ideal, cuasi místico, a la sensua¬

lidad desenfrenada..." (O.S.595)» De este modo el "inofensi¬

vo flautista" se convertía en "turcazo voluptuoso". Serafi¬

na es para él "amante y madre" y Bonis no se percataba de la

aberración moral en que se hallaba: "lo que venia a remachar

el clavo de la felicidad, era el contraste de Serafina, quieta,

cansada y meditabunda, con Serafina en el éxtasis amoroso"

(O.S.598). Ambos aspectos están confundidos en la conciencia

turbia de Bonis, pero no en la del autor. El ataque antirro-

mántico está bien explícito en el ánimo de Clarín y no se tra¬

ta solamente del postromanticismo provinciano y ridículo del

pobre Bonis, sino de todo el romanticismo. Así lo vemos en

esta referencia directa a Goethe y sus amores: "Lo más tierno

fue la historia de las queridas de Goethe, tema que tenía muy

preocupada a la de Korner desde muchos arios atrás... Cuando

llegó a lo de las madres del tantas veces citado Goethe..."

(ü.S.656). Madres igual a queridas; la elección de voca-
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bularlo no podía ser más significativa.

La fase siguiente va a consistir en que el personaje abra

los ojos y vea lo que el autor ha dicho ya al lector, usando

de la ironía, la burla y el comentario directo.

la lección de Bmma

La transformación de Bonis proviene del hecho de que su

mujer, Emma, decida reclamar sus derechos conyugales. Bonis

se entrega "a los arrebatos del amor físico" con gran espon¬

taneidad, pero al hacerlo, introduce en estos amores con Emma

frases y actitudes de sus amores con Serafina: "todo esto era

una copia de la otra pasión, todo revelaba el estilo de la

Gorgheggi. Sin pasar de aquella misma noche, Bonis oyó a su

mujer en el delirio del amor... interjecciones y vocativos del

diccionario amoroso de su querida; y vio en ella especies de

caricias serafinescas" (O.S.609). Notemos que Bonis intro¬

duce dentro del hogar la pasión romántica con ocasión de "arre¬

batos del amor físico" que se rodean así de palabras y carici¬

as serafinescas. El resultado es la confusión total en el

ánimo de Bonis que se siente doblemente infiel, a Serafina

y a Emma: "esto es manchar el tálamo con una especie de enfer¬

medad secreta... moral... se decía (Bonis), y esto es además

faltar a mis deberes de fiel amante romántico y artístico"

(0.S.609). La burla no debe ocultarnos que el autor nos

muestra el modo en que Bonis empieza, dentro de esta confusión

mental, a tomar conciencia moral de su situación: "todos estos

remordimientos mezclados y confusos se revolvían allá en el
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fondo del pobre cerebro" (0.S.609). A diferencia de la com¬

placencia con que, con anterioridad, habia aceptado el paso

del "arrobamiento ideal" a "la sensualidad desenfrenada" en

sus amores con Serafina, ahora empezará a darse cuenta de la

falsedad de la pasión. Si sus amores con Emma, pura lasci¬

via, se encubrían de adornos románticos y se hacían copia de

la pasión, esto quiere decir que la pasion no era tal, o que

era encubrimiento para el puro arrebato físico, como sus

amores con Emma revelaban. En estas "noches de Walpurgis"

a que se ve arrastrado, sin dificultad, por Emma, Bonis des¬

cubre la falsedad de su pasión: "Su gran pasión disculpaba a

los ojos de Bonis aquellas relaciones ilicitas con la cómica;

pero desde el momento en que él faltaba a Serafina, dejándose

interesar endiabladamente por los encantos marchitos... de su

legítima esposa, quedaba probado que la gran pasión pretendida

no era tan grande, y, en otro tanto, era menos disculpable"

(O.S. 631). Estos amores con la esposa tienen su punto cul¬

minante en una escena en la que Clarín conseguirá literaria¬

mente darnos todo el fondo de su pensamiento antirromántico.

En esta escena Emma prosigue sus propios fines, pero, sin

querer, colabora en este proceso de desenmascaramiento de

la pasión que sigue Bonis. La escena está dominada por Emma

quien, al volver del teatro, busca en Bonis una satisfacción

vicaria para sus sentidos excitados y, al mismo tiempo, la

destrucción de esa pasión que parece arrebatarle al marido,

víctima suya despreciada, pero que quiere mantener bajo su do¬

minio. Desde el primer momento, Bonis, subyugado por Emma
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que se le aparece rodeada de "una misteriosa y extraña corrup¬

ción sin nombre", sigue su deseo: "... se dejo caer de rodillas

delante de su mujer, se le abrazó a las almidonadas blancuras,

que crujieron contra su pecho, y con boz balbuciente por la

emoción, entrecortada y sorda, dijo mil locuras de pasión ha¬

bladora, que se desborda primero por las palabras; palabras

de lascivia en jerga amorosa, en diminutivos, tal como él las

habia aprendido de todo corazón en su trato con la Gorgheggi"

(O.S.632). De nuevo, como en las otras ocasiones comentadas

anteriormente, para expresar lo que es pura lascivia recurre

Bonis a los términos de amor aprendidos con la tiple. En

esta situación Emma, triunfadora, puede con razón exigir de

Bonis un juramento de fidelidad:

"-1 Júrame que no me la pegas!

-Te lo juro, Mina de mi alma, rica mia, mi Mina; te
lo juro y te lo rejuro... Mírame a los ojos; así, a los
ojos de adentro, a los de más adentro del alma... te juro,
te retejuro que te adoro, con eso, con eso, con eso que
ves aquí tan abajo, tan abajo..."

(O.S.632)
En este juramento de fidelidad, lo que Emma busca es la

destrucción en el ánimo de Bonis de la pasión romántica. Des¬

de el momento en que Bonis en estos amores lascivos, en estas

"noches de Walpurgis", usa los mismos términos que en sus amo¬

res 'románticos', ambos amores quedan igualados por el mismo

rasero; Bonis puede jurar con toda sinceridad su fidelidad a

Emma. Aún más, en la forma en que este juramento se da, ha¬

bida cuenta del manejo preciso e intencional de las palabras

que hace Clarín, el autor nos da el fondo de la lección de

Emma. Bonis jura su adoración a Emma pidiéndole que mire a
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lo más profundo suyo, el adentro de los ojos que son los ojos

"de mas adentro del alma", pero este adentro es un abajo, "te

juro, te retejuro que te adoro, con eso, con eso, con eso que

ves aquí tan abajo, tan abajo". Se ha pasado del adentro al

abajo y, dada la posición de los personajes, eso que está aba¬

jo no puede ser más que el bajo vientre de Bonis. Lo más

adentro del alma es el sexo, o dicho en términos naturalistas,

el resorte básico en la atracción de Bonis hacia Serafina era

el determinismo fisiológico, el impulso sexual. La destrucción

de la pasión romántica de Bonis no podía ser más total. Los

dos cómplices pueden entregarse ahora a la parodia de los amo¬

res Bonis-Serafina, tomando Bonis el papel de Minghetti y Emma

el de Serafina. Pero, bien entendido, esta parodia representa

una verdad y esta verdad es la que aprenderá Bonis, y gracias

a ella será capaz de la evolución posterior que sufre el per¬

sonaje. Emma, pues, al tratar de vaciar a Bonis de su pasión,

cumplirá un fin no buscado, ya que no podía prever adonde lle¬

garía Bonis. Siguiendo ideas tradicionales, Clarín nos mues¬

tra cómo el mal, a pesar suyo, colabora con el bien. 0, en

otros términos, la lección naturalista de Emma, el fondo del

amor es el impulso sexual que el romanticismo enmascara, abre

paso a la superación de la pasión romántica.

La síntesis de Bonis

En las reflexiones que siguen inmediatas a sus experien¬

cias amorosas con Emma, Bonis llega a lo que llama "síntesis

de su vida presente" expresada en una "composición simbólica"
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que viene a ser continuidad de la situación inicial del toca¬

dor de flauta. Bonis recurre a un dibujo a pluma para ex¬

presar sus sentimientos, por no tener la flauta a mano: "a

tener alli la flauta... hubiera acompañado con el dulce instru¬

mento aquellas melodías interiores...", "pero ya que no la

flauta, tenía la pluma". l)e este modo "la música del alma"

se le baja a los dedos y Bonis va dibujando,

"como si naciera de la cópula de lo blanco y de lo negro...
en un cielo gris la imagen de la luna, en cuarto menguante,
rodeada de nubes, siniestras, mitad diablos o brujas monta¬
dos en escobas, mitad colmenas de formas fantásticas, i)ero
colmenas bien claras, de las que salían multitud de bichos,
puntos unidos a otros puntos que tenían cuerpos de abejas,
con patas, rabos y uñas de furias infernales. Aquellas
abejas o avispas del diablo, volaban en torno de la luna,
y algunas llenaban su rostro, el cual era, visto de perfil,
el del mismísimo Satanas, que tenía las cejas en ángulo
y echaba fuego de ojos y boca. Por encima de esta con¬
fusión de formas disparatadas, Bonis dibujó rayas simétri¬
cas que imitaban muy bien la superficie del mar en calma,
y sobre la linea más alta, la del horizonte, volvio a
trazar una imagen de la noche, pero de noche serena, en
mitad de cuyo cielo, atravesando cinco hileras de neblina
tenue, las líneas del pentagrama, se elevaba suave, majes¬
tuosa y poética, la dulce luna llena: en su disco, elegan¬
tes curvas sinuosas decían: Serafina".

(o.s.634-5)
"La alegoría... era la síntesis de su vida presente. En
el cielo de sus amores, en la región serena, sobre el
océano de sus pasiones en calma, brillaba la luna llena,
el amor satisfecho, poético, ideal de su Serafina... de¬
bajo del océano, en las regiones misteriosas del abismo
en las que habitaba el enemigo, de las que venían voces
subterráneas de amenaza y castigo, aparecía como un re¬
flejo infiel, otro cielo con otra luna, un cielo borras¬
coso con espíritus infernales vestidos de nubarrones, con
el mismísimo demonio disfrazado de cuarto menguante...
de la luna de miel satánica, de Valpurgis, que su mujer
Emma Valcarcel, había decretado que brillara en las pro¬
fundidades de aquellas noches de amores inauditos, ines¬
perados y como desesperados." g 635)
Este dibujo que viene a ser sustitutivo del tocar la

flauta, representa un estadio bien diferente del inicial. No

hay aquí nada de burla, ya que el propio personaje está cons-
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ciente de su situación. El desdoblamiento inicial, entre

aspiración y realidad, estaba subrayado irónicamente por la

complicidad entre el autor y el lector ante una realidad ig¬

norada por el personaje, pero adora la ironía desaparece, ya

que el propio personaje ve el resultado de sus amores, el des¬

doblamiento en las dos zonas del cielo y del infierno, Sera¬

fina y Emiria. Ya aquí ; vemos, pues, cierto cambio del perso¬

naje que implica, naturalmente, cambio de actitud del autor

ante el mismo. El grado de conciencia a que llega Bonis le

da más talla y permite que el lector pueda compartir su apuro.

Sin embargo, esta síntesis no representa mas que un esta¬

dio intermedio en la transformación de Donis. El papel que

se asigna a Emma en la composición corresponde al personaje

de la novela, pero no ocurre así con el asignado a Serafina.

En realidad, Clarín nos da aquí gráficamente, con referencia

al caso de Bonis, lo que es no una síntesis, sino un análisis

del amor entre el hombre y la mujer, compuesto de dos extremos

que se rechazan. Con esto recurría Clarín a la expresión de

esa división humana tantas veces expresada en la temática de

su obra. Las dos caras de Rosario en Esperaindeo (l880),

la contraposición Emilia-Elena en Cuesta abajo (1890) (pero

aquí, como en Su unico hijo, Clarín volvía a reconsiderar su

pasado), las curvas incentivo al apetito corpóreo y las cur¬

vas símbolo de la idealidad más alta de El diablo en Semana

San ta (1880), la propia división de Ana Ozores en su polar

atracción por Alvaro Mesia y Fermín de Pas, en todos estos

casos se daba expresión a esa división humana dolorosa e
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insuperable. Por eso, lo que aparece aquí desdoblado en

tíerafina-Emma en realidad corresponde a la doble faz que se

da en la mujer y, por tanto, en Serafina sola. La acción

que sigue nos muestra que entre Bonis y Serafina existen, como

habían existido antes, "noches de Walpurgis" como las ocurridas

con Emma. En definitiva, nos encontramos con la imposibili¬

dad de ese amor puro y "maternal" que había constituido el

primer impulso de Bonis hacia Serafina. La leccitín de Emma

consiste en revelar a Bonis la existencia de esas "noches de

Walpurgis" en sus amores "románticos" con la tiple. Estos

quedan asi desenmascarados y cuando Bonis abra los ojos a la

verdad, reconocerá que esta surge de aquella "infidelidad":

"una larga temporada había estado siendo infiel a su pasión;

entregado noches y noches a un absurdo amor extraviado, todo

liviandad, amor de los sentidos locos... y esto le había abier¬

to los ojos, y le hacía comprender la miseria espiritual que

llevaba dentro de sí, y que su pasión no era tan grande como

había creído, y qué, por consiguiente, no era legítima" (O.S.

664) .

El desengaño romántico prepara a Bonis para que oriente

su amor hacia el hijo.

Tres reflexiones sobre el romanticismo

El texto de la .Revista de Asturias de 1879 que hemos sa¬

cado del olvido y reproducido en la pagina 62 de este trabajo,

nos muestra la persistencia del romanticismo en cuanto viven¬

cia en un Clarín que ya no es ni un nirío, ni un adolescente,
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sino un hombre de veintisiete anos. En la obra literaria lo

vemos volverse hacia esa experiencia personal y entendemos

que el tratamiento literario que le da nos sirve para ver la

posición de Clarín con respecto a ese romanticismo suyo del

pasado.

En Las dos cajas (1883) vemos, como ya dijimos, el hundi¬

miento de esos ideales románticos. En I883 estamos en el

periodo de influencia naturalista-positivista. La escena

culminante de Las dos cajas consiste en "una especie de concier¬

to sacro" que da Ventura en el café:

"un sacerdote de esos que tiemblan con la hostia en la
mano, puesta toda el alma en el misterio, no consume
con mayor unción y pureza de espíritu que las que había
en el alma de Ventura al hacer llorar a los ángeles y
gemir a María en los sonidos de su violín, su sagrario"

(O.S.896)
Este texto hay que considerarlo elaboración literaria de la

experiencia personal de 1879 y antecedente del concierto sacro

que da Serafina en Su ünico hijo. Esta música inefable, como

ya vimos, tiene un efecto bien contrario al deseado por el

desventurado Ventura: el que se cree un lazo amoroso entre su

mujer y el subteniente de caballería. La burla no podía ser

mayor. Hay un incidente en este relato que parece inexpli¬

cable; Ventura destruye el violín, su "sagrario" al ver el

resultado celestinesco de la música y, al mismo tiempo, sin

ninguna explicacio'n, el hijo cae enfermo y muere poco despue's.

Esta muerte no tiene justificación en el plano realista de la

novela^, Hay aquí una equiparación entre el violín y el

1 'baura de los Ríos, al analizar esta novelita, se refie¬
re a "la enfermedad y la muerte del niño que, dando al cuento

su/
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nirío que se lleva a su extremo en la escena final, la que da

su justificación ai titulo. Ventura va al cementerio con el

violín roto puesto en "una caja negra, parecida a un ataúd de

nino" y lo hace enterrar en la misma tumba donde yace su hijo.

La natural extraneza del sepulturero le obliga a decir a Ven¬

tura: "Lo terna usted; no estoy locp". El lector también

necesita explicación, ya que el plano realista nos parece in¬

suficiente para explicar el significado de esa equiparación

entre el hijo y el violín. Sin embargo, en un pasaje anteri¬

or la música y el hijo, cuyo nacimiento esperaba, aparecen

unidos: "En dónde viven, en qué espacio flotan el alma del

que ha de ser hijo mío, un ángel de cabeza rizosa, toda de

oro, como la de su madre, y la impagable idea musical que yo

sueno, pero que es, en la lógica de la belleza, una realidad

necesaria?" (O.S.886). En la música lo que busca es un signo

de la existencia divina: "¿En dónde estás? ¿ C¿uó eres ahora?

¿Idea de Dios?" (O.S.886).. Entendemos que la música y el

hijo forman parte de esa manifestación de la Idea de Dios.

Ya sabemos que el amor a la mujer temblón lo era. Este ulti¬

mo es el que se hunde aqui y arrastra consigo todos los demás.

Pero el hijo de Ventura es ya esbozo de lo que será luego el

hijo de Bonis, una manifestación de la Idea de Dios. Asi se

explica el que el fracaso de la música acarree la muerte del

su nota moral, hace pensar a la madre en su pequeña debilidad
y en un hipotético castigo, sin duda superior a la falta",
o p.cit. , pág.202. Esta explicación nos parece bien insufi¬
ciente y no explica el título del relato.
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hijo y el que Ventura los entierre en la misma tumba.

£1 concierto sacro de Las dos cajas y el canto de Sera¬

fina en Su único hijo, son escenas en las que Clarín revive

su propia experiencia pasada recogida en el texto de 1879.

Mientras que en 1883 la desolación más grande es lo único que

queda, vioiín roto, hijo muerto, en 1890, del canto de Sera¬

fina surge este anuncio del hijo, confirmado por su nacimiento

posterior. La posición es bien diferente y nos muestra un

cambio de Clarín al enfrentarse con esa vivencia del pasado;

1879» 1883» 1890, tres fechas y tres actitudes diferentes.

La Anunciación

La dualidad expresada en las dos lunas de la "composición

simbólica" venía a resumir el callejón sin salida a que abo¬

caba "el amor romántico", "la pasión" de Bonis. Desde esta

perspectiva hay que enfocar la escena de la Anunciación en la

que Clarín, hundiéndose en el romanticismo va a sacarle su más

hondo sentido para acabar superándolo en la idea del 'hijo1;

"Serafina, por disposición de Mocchi, que quiso hala¬
gar los sentimientos religiosos del concurso, cantó una
plegaria a la Virgen, de un maestro italiano. El publico,
en cuanto cayó en la cuenta de que se trataba de ponerse
en relación con la Divinidad, dejó de hacer ruido con las
sillas... La verdad es que estaba muy hermosa con aquel
aire de modestia y de piedad recatada, con aquella frente
purísima, algo grande, algo convexa... y, sin embargo, lle¬
na de expresión familiar, dulce, y en aquel momento reli¬
giosa; las ondas del cabello claro, sirviendo de marco
vaporoso a la curva suave de aquella frente pura y blanca,
eran símbolo de una idealidad que se perdía en el ensueño
poético.

Bonis, en cuanto oyó la voz de Serafina elevarse en
el silencio del salón, sin pensar en lo que hacía, sin
poder remediarlo ni querer remediarlo, como atraído por
un imán, se aproximo al umbral de la puerta más lejana
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para escuchar desde allí. La plegaria italiana, sin ser
cosa notable ni muy original, era música buena para afi¬
cionados, música de sentimiento, lenta, suave, nada com¬
plicada, de un patos muy tolerable y sugestivo. "\Ay,
pensó Bonis, la paz del alma! En otro tiempo, no hace
mucho, yo amaba la pasión, que sólo conocía por los li¬
bros. Pero la paz... la paz del alma, también tiene su

poesía. i Quién rae la diera, iay, sí!. ¡ quién me la diera!
Así era, como aquella música: dulce, tranquila, sentimien¬
to serio, fuerte a su modo, pero mesurado, suave, amigo
de la conciencia satisfecha, amando el amor dentro del
orden de la vida; como se suceden las estaciones sin
rebelarse, como corren la noche y el día uno tras otro,
como todo en el mundo obedece a su ley, sin perder su
encanto, su vigor; así amar, siempre amar, bajo la son¬
risa de Dios invisible, que sonríe con el pabellón de los
cielos, con el rozarse de las nubes y el titilar de las
estrellas!" "Mi Serafina, mi mujer según el espíritu,
recuerdo de mi madre según la voz; porque tu canto, sin
decir nada de eso, me habla a mí 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 perdí, de una ni¬
ñez que se disipó. "¡ Yo no tengo en el mundo, en rigor,
mas parientes que esa voz!" , Cosa más particular!
Cuando pensaba asi, o por el estilo, Bonis, de repente
creyó entender que el canto religioso de Serafina lle¬
gaba a narrar el misterio de la Anunciación: "Y el ángel
del Señor anunció a María..." i Disparate mayor! ( Pues
no se le antojaba a él, a Bonis, que aquella voz le anun¬
ciaba a él, por extraordinaria profecía, que iba a ser...
madre; asi como suena, madre, no padre, no; más que eso
... madre! La verdad era que las entrañas se le abrían;
que el sentimiento de ternura ideal, puro, suave, pacífi¬
co que le inundaba, se convertía casi en sensación, que
le bajaba camino del estómago, por medio del cuerpo.
",Esto debe de ser, pensaba, en eso que llaman el gran
simpático! i Y tan simpático i Dios mió, qué delicias;
¡pero qué extrañas! Estas parecen las delicias de la
concepción. "i Oh, la música así, como esa, con esa voz,
me vuelve casi loco! Si, sí, disparatado era todo aquel
pensar; pero, ¡ cómo llenaba el alma! más que el amor
mismo, con otra clase de amor nuevo... menos egoísta,
nada egoísta... ( qué sabía él!" Tuvo que apoyar la
cabeza en la madera fría del quicio y volverla hacia el
gabinete, porque los ojos se le oscurecían, llenos de
lagrimas, y no quería que nadie le viese llorar. "Bue¬
no sería, pensó mientras se iba serenando, que ahora me

preguntase Emma, por ejemplo: -¿Por qué lloras, badula¬
que? -Pues lloro de amor... nuevo; porque la voz de esa
mujer, de mi querida, me anuncia que voy a ser una especie
de virgen madre... es decir, un padre... madre; que voy
a tener un hijo, legítimo por supuesto, que aunque me le
paras tú, materialmente va a ser todo cosa mía." No, no
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Serafina perdonase, pero eso no; de la mujer, de la mu¬

jer... pero de cierta manera, sin que la impureza de las
entrañas de trama manchase al que habla de nacer; todo
suyo, de üonis, de su raza, de los suyos... un hijo suyo
y de la voz, aunque para el mundo le pariese la Vaicárcel,
como estaba en el orden. Üonis tenía miedo de ponerse
malo con tanto desbarrar, y, sobre todo, porque se le em-
pezabana aflojar las piernas, síntoma fatal de todos su
desfallecimientos. Cesó la música, calló la voz, esta¬
llaron los aplausos, y Bonis cambió de súbito de ideas
y sensaciones y de sentimientos. Volvió a realidad,
y se vio cogido del brazo... " (o.S.65O-651)

En este pasaje clave Clarín saca a relucir toda su habi¬

lidad literaria para ponerla al servicio de su intención. El

pasaje empieza con verbos en perfecto, "quiso", "cayó", "dejó",

puramente narrativos, referentes a lo más externo de la acción

De aquí se pasa a los imperfectos, "La verdad es que estaba...

que siguen siendo narrativos, pero que traen consigo un juicio

del autor, Clarín, y que se refieren a un aspecto esencial: la

idealidad de la belleza de Serafina. Se vuelve a los perfec¬

tos, "oyó", "se aproximó", para describir los movimientos de

Bonis, atraído por el canto de la tiple. De nuevo aparecen

los imperfectos para describir la música que canta Serafina,

"era música buena". Y de aquí se pasa al monólogo interior

de Bonis. De modo que tenemos en la preparación cuidadosa

de este monólogo tan importante un gran equilibrio: de los

perfectos (17 lineas) a los imperfectos (10 líneas), de nuevo

los perfectos (6 lineas) para volver a los imperfectos (5 lí¬

neas) y de aquí al monólogo interior. Las partes en imper¬

fecto han servido para destacar, dentro de la narración, los

dos elementos esenciales: aspecto fisico de Serafina ideali¬

zada y carácter de la música. En ellos Clarín hace mas que
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narrar; nos cía la explicación suya (punto de vista del au¬

tor) de la reacción de Bonis en su monólogo (punto de vista

del personaje). Además, al estar en imperfecto, aunque

sean estilo indirecto puro, van a fusionarse con las partes

del monólogo interior más intensas que, por estar en estilo

indirecto libre, se hallan igualmente en imperfecto. Es

decir, el punto de vista del autor y el del personaje se con¬

funden al estar expresados en el mismo tiempo verbal. Aun¬

que el monólogo interior se inicia en estilo directo, "pensó",

verbos en presente, entrecomillados, y por tanto claramente

destacados de la parte narrativa, a pesar de eso, también se

recurre a los verbos en imperfecto, y la parte entrecomillada

termina para dar paso al estilo indirecto libre en el que se

expresa la idea crucial, culminación de este monólogo: "^Dis¬

parate mayor! j Pues no se le ocurría a él, a Bonis, que

aquella voz le anunciaba a él, por extraordinaria profecía,

que iba a ser... madre; así como suena, madre, no padre, no;

más que eso... madre!" Todas las características del estilo

15
indirecto libre están aqui : uso de la tercera persona, tiem¬

pos imperfectos, el relativo "aquella" y, sobre todo,, el hecho

de que se trata de la voz del protagonista. Pero, ahora,

esta véz viene a confundirse con la voz del autor , al pasarse

al estilo indirecto de la narración: "La verdad era que las

"'Véase Guillermo Verdín Díaz, Introducción al estilo indi¬
recto libre en español, Madrid, 1970» También puede verse
M. López Blanquet, El estilo indirecto libre en español,
Montevideo, 1968.
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entrañas se le abrían...", voz ele Clarín, tan identificada

con la del personaje que dudamos si se lia pasado del indirec¬

to libre al simplemente indirecto. Tal posible confusión

estaba preparada por el uso de los imperfectos en la parte

introductoria del monólogo. Aquí es donde podría suponerse

que Clarín, con su propia voz, vendría a introducir la nota

irónica o burlona que viniera a separarle del personaje, sin

embargo esta nota aparece cuando vuelve al monólogo del per¬

sonaje, gracias al entrecomillado y a la introducción "pen¬

saba": "jisto debe de ser, pensaba, en eso que llaman el gran

simpático! \ Y tan simpático! Dios mío, qué delicias..."

Del mismo modo ocurre al final del monólogo en la transición

del estilo indirecto libre al puro: "Bonis tenía miedo de po¬

nerse malo con tanto desbarrar, y, sobre todo, porque se le

empezaban a aflojar las piernas síntoma fatal de todos sus

desfallecimientos. Cesó la música... Volvió a la realidad..,

A pesar de la absurda pretensio'n de Bonis, la escena y el per¬

sonaje están tratados con delicadeza y cuidado. No se cae

en la patochada grotesca, ni mucho menos en la distorsión es-

perpéntica"^. Esto es así por la identificación entre per¬

sonaje y autor que se manifiesta en la unidad de tono entre

el estilo indirecto libre y el simplemente indirecto. La

ironía o burla contra el personaje estaría, además, fuera de

lugar desde el momento en que Bonis está consciente de su

^Como ocurre en los pasajes de la novela en que se trata
de la "pasión" romántica de Bonis. Véase, por ejemplo.,
Obras Selectas, pág.585» final del cap.V.
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apuro, de que su aspiración, aunque sincera, es un disparate.

Se ha llegado, pues, a ese disparate sincero en el que se

acumula la contradicción de la vivencia de Donis. Disparate,

porque sabe que no puede serse "un padre... madre", sincero,

porque tal deseo se siente como verdadero. Hay aqui revela¬

ción de la existencia de una pugna entre la razón y el senti¬

miento, manifestación del estado insuperable de la división

humana. De esta contradicción surge la necesidad del hijo;

es necesario que se esté consciente de esta contradicción para

que "se anuncie" el hijo. Si la voz de Serafina es punto de

arranque para esta Anunciación, la colaboración de Emina ha

sido necesaria también. Esto es lo que ha mostrado la acción

de la novela. Porque si Bonis en esta escena vuelve con "la

voz" al recuerdo de lo que quisiera recuperar, lo que habia

intentado recuperar con sus amores ("el regazo que perdí",

"una ninez que se disipó", la paz del alma que consiste en

"amar, siempre amar, bajo la sonrisa de Dios invisible"), si

con ello volviese al romanticismo inicial, al de "la pasión",

no habría progreso en la acción, ni desarrollo del personaje.

Pero progreso y desarrollo existen desde el momento en que

el romanticismo queda transcendido en la idea del hijo, idea

que ha surgido de la destrucción de ese romanticismo, por su

desenmascaramiento, y al mismo tiempo de su afirmación en la

medida en que da por resultado al hijo.

Es en el plano ideológico que la acción encubre donde

esta escena adquiere su sentido más pleno. Serafina, roman¬

ticismo ciego, hacia que Bonis pasase del amor más ideal al
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más carnal, sin percatarse de la aberración en que incurría.

Ernina muestra lo que es ese romanticismo, encubrimiento falso

de una carnalidad dominante; en el fondo del amor entre hom¬

bre y mujer se halla el impulso sexual que destacan los escri¬

tores naturalistas. A partir de estas premisas Bonis vuelve

a sentirse romántico ante Serafina en esta escena de la Anun¬

ciación, no para volver a "la pasión", sino para superarla en

el amor al hijo. Se vuelve al romanticismo para, a partir

de el, negarlo, superándolo en la idea del hijo. Romanticis¬

mo, naturalismo, idea religiosa que representa el hijo, este

es el esquema ideológico. La idea religiosa surge del ro¬

manticismo, es hija de él, pero ha necesitado la lección na¬

turalista que constituye parte de la verdad, aunque no toda.

Es verdad cuando destruye el esquema clariniano madre-virgen,

es mentira cuando se detiene ahí y no ve que en ese romanti¬

cismo que se rechaza estaba presente un deseo religioso que

no se aclara hasta que Bonis tiene la revelación del hijo.

El amor romántico ha sido el camino para llegar al hijo.

Emma va a concebir un hijo cuando con anterioridad los médicos

la habían creído estéril. Sin la pasión de Bonis no hubiera

habido hijo. Tras el amor romántico se esconde una ideali¬

dad religiosa cuyo carácter se revela claramente al orientar¬

se hacia el hijo. Por eso el hijo tiene un sentido simbóli¬

co, el que da título a la novela, y Bonis le llamará primero

Isaac y luego Jesús. La paradoja en que se sume Bonis con¬

siste en que tener ese hijo traiga consigo la renuncia de la

pasión que ha permitido su advenimiento. Gracias al román-
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ticismo se llega al hijo, pero esto es así gracias a la des¬

trucción de ese mismo romanticismo.

El amor pagano y Su único hijo

Bonis sabe que necesita a Emina para tener un hijo, pero,

piensa él, "aunque me le paras tú, materialmente va a ser todo

cosa mía"; si el disparate idealista fuera posible, esto

querría decir que materia luiente, o sea de hecho, sería hijo

de Bonis convertido en un padre-madre, "sin que la impureza

de las entrañas de Emilia manchase al que había de nacer". Pe¬

ro, en tal caso, materialmente, o sea sin obra de mujer, sin

relación sexual alguna, quedaría equiparado a espiritualmente.

Si en la escena del amor entre los esposos, Clarín reducía el

alma, lo espiritual, a lo más material, el sexo, mostrando así

el extremismo naturalista-positivista, ahora lo material viene

a confundirse con lo espiritual, mostrando asi el extremismo

rornantico-espiritualis ta.

Este darle la vuelta a las palabras, y a lo que ellas

encierran, no es más que la expresión del apuro del hombre en

su incapacidad para resolver la dualidad en que se debate.

La integridad que se busca (negada la resultante de un re-

duccionismo naturalista) no podía ser otra que la espirituali¬

zación de lo carnal, es decir lo que Clarín llamó amor pagano,

siempre y cuando no se tratara de un simple reduccionismo es¬

piritualista en el que lo carnal quedara simplemente rechaza¬

do. Pero en esta escena se opta dolorosamente, ante la impo¬

sibilidad de resolver el problema, por un reduccionismo espi-
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ritualista en el que 'la pasión' queda sacrificada al 'hijo'.

Esto se ve por la forma en que el elemento griego apare¬

ce en Su único hijo. Lo griego aparece aquí en forma de alu¬

sión a la Odisea. De Ulises, al que se le llama Ulises Reyes,

Bonis se considera un pobre "retono de remota generación".

Uno de los aspectos más importantes de la peregrinación a

Raíces que emprende Bonis manifiesta la añoranza de vuelta a

Itaca, la patria griega: Bonifacio Reyes

"se acordó de Ulises volviendo a Itaca... a él no podían
reconocerle en el lugar de que era oriundo... pensó'
Bonis: "Los cerdos y los perros que encontró Ulises al
volver a Itaca, en la mansión de Eumaios, allí estaban;
pero Eumaios, el que guardaba los cerdos de Ulises, no
estaba; no le había. Como a Ulises, aquellos perros
le atacarían si le vieran; pero Eumaios, el fiel ser¬
vidor, no acudiría en su auxilio... i t¿ué' habría sido de
Ulises-Reyes ! Por qué habría salido de alli? ¡ (=¿uién
sabe! Tal vez esos chiquillos, que parecen hijos del
estiércol, corno lombrices de tierra, son parientes míos...
Son de mi tribu acaso."" ^ g yQijJ
Esta ruina y decadencia, estos "hijos del estiércol",

"lombrices de tierra", correspondían a la situación actual de

la patria griega degradada, la que recogían las descripciones

naturalistas, pero en ellas, copia de la realidad, Clarín

veía el anhelo de otra cosa, por eso llamó a Zola "sonador en

17
el fondo, y casi j>odría decirse un desterrado de lo ideal" .

Raíces, realidad presente, es a Itaca, patria griega, lo que

la pintura naturalista del amor, copia de la realidad, es al

ideal que Clarín había expresado en el concepto de amor pa¬

gano. La falta de Eumaios, el fiel servidor de los Laertes,

17
Ensayos y Revistas, pág.37»



159

indica la ruptura de continuidad de una tradición que dejaba

a llonis indefenso ante esos cerdos. Del misino modo hay que

interpretar la ausencia de Eurycleia:
"Los recuerdos clásicos le habían hecho pensar en el pasa¬
je en que Ulises es reconocido por Eurycleia, su nodriza.
El no habia tenido más Eurycleia que su madre... pero...
su hijo, necesitaba nodriza... 'Si; no me iré de Raíces
sin buscar ama de cria para mi hijo. ¡ Es una inspira¬
ción ! I Quien sabe! Tal vez se nutra con leche de su

propia reiza, con sangre de su sangre...'" ^ yge;)
Esta "raza" y "sangre" tienen un indudable sentido simbólico

y en ellas se expresa el deseo de que el hijo venga a resta¬

blecer la continuidad de esa tradición griega perdida.

Bonis reconoce la imposibilidad de volver a esa patria,

por el momento al menos, pero se consuela con que un día,

bien indeterminado, gracias al hijo, al que "metería en la

cabeza que restaurase en Raices la casa de los Reyes" (O.S.

707)t acaso pudiera el volver allí. Recordemos ahora que

en el final de Apolo en Pafos Clarín nos habia presentado a

S. Rabio que volvía a la tierra para predicar un nuevo cris¬

tianismo que fuera compatible con el dios pagano del amor.

Nuestra idea es que Su único hijo viene a desarrollar el fi¬

nal del folleto de 1887» pero que al hacer esto Clarín pro¬

cede a un cambio de perspectiva. En el hijo, al que llama

Jesús, está representado ese nuevo cristianismo que no ex¬

cluiría al dios pagano del amor. Sin embargo, hay gran di¬

ferencia entre las categóricas afirmaciones finales del folle¬

to y la situación de Bonis y sus aspiraciones. El final de

Apolo en Pafos puede explicar el problema de fondo de Ana

Ozores y el de Bonifacio Reyes hasta la escena de la Anunci-
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ación, pero no explica ni el resto de Su Unico hijo, ni gran

parte de la obra clariniana de la década del 90. Bonis aban¬

dona iíaíccs, su Itaca, lo que queda de su patria ¿griega, "sin

volver los ojos atrás, temeroso de sus ensueños, de sus locu¬

ras" (O.S.707). Entre estos "ensueños" y "locuras" se halla¬

ba la aspiración a ese "tercer reinado" al que se refirió

Clarín a propósito de la obra de Ibsen en 1892, que consistía

en la reconciliación entre las creencias paganas y las doctri-

18
ñas cristianas . La interpretación que hacia Clarín de Ib-

sen correspondía bien a la índole de sus propias preocupacio¬

nes, pero Su Unico hijo representaba la ultima trinchera en

la defensa de una idea surgida en la decada del 70, a la que

había dado una y mil vuelta en su obra, omnipresente en el

fondo de La Regenta y que, ahora, quedaba remitida a un futuro

indeterminado. Lo que predomina en Su único hijo, dejando

en pie tan sólo esa vaga esperanza futura, es el aspecto an-

tirromántico de la novela, la destrucción de la "pasión" y

la idea de que lo único razonable y sensato es dedicarse a

ese amor al "hijo". Esto es lo que hace Bonis. Es más,

para el existe una relación de causa a efecto entre la re¬

nuncia de la "pasión" y la llegada del "hijo": "se fue ella,

y viene el... se fue la pasión y viene el hijo" (O.S.673)»

La renuncia a la pasión constituye condición necesaria para

que llegue el "hijo", pero tal renuncia encierra gran dolor,

dolor que tiene aquí el sentido meritorio tradicional. Bonis

18
Véase pág.60 de este estudio.



"reconoció que los alectos naturales, puramente humanos eran

los mas fuertes, los verdaderos... i AyI separarse de Sera¬

fina era un dolor verdadero" (O.S.668). La vuelta a Raices,

la Itaca de Bonis, queda remitida a un futuro bien lejano,

mientras que el dedicarse al hijo recien llegado constituye

la tarea inmediata.

Su único hijo, última posición ante el romanticismo

Las referencias a Ulises e Itaca constituyen el último

residuo de esa aspiración al ennoblecimiento del amor que aho¬

ra queda relegada al porvenir. Por el momento, Bonis, hun¬

dido en esa paradoja insoluble que Clarín conseguía expresar

tan bien, incapaz de resolverla, se vuelve hacia esa fe en el

hijo-Jesus, tínica tabla de salvación posible. Clarín se nie¬

ga a la solución fácil y poco profunda de Zorrilla en el D.

J nan Tenorio, donde D. Juan acaba salvado por el amor de una

mujer. A Clarin le gustaba la obra de Zorrilla por diferentes

razones, pero una de ellas era la de que el asunto que en ella

se trata era también preocupación grande suya. Significati¬

vamente, siempre hizo la salvedad, al alabar esta obra, de re¬

ferirse a la primera parte, y Ana Ozores en La Regenta abando¬

na el teatro cuando la primera parte finaliza. Esto es así

porque a Clarín no le parecía satisfactorio el desenlace que

allí se da. Bonis llega al hijo-Jesús cuando la pasión ro¬

mántica queda destruida, vaciada, mostrando la paradoja en que

se monta y, sin embargo, es del fondo de ella de donde surge

ese deseo, luego confirmado, de tener un hijo salvador. Se
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ticismo superado, en el sentido de comprendido en una instan¬

cia superior (la religiosa) que lo niega, viniendo a revelar

su verdadero fondo (el religioso). En cierto modo se puede

decir que el romanticismo queda asi afirmado y negado. Cla¬

rín es antirroinántico al no afirmarse en esa pasión que lleva

a la muerte, como ocurría al moscón de La mosca sabia. La

Kegenta resultaba obra ambigua, ya que la degradación de Ana

Ozores podía interpretarse, sea acentuando su propia culpa en

el empeño romántico, sea destacando el aspecto de grito de

protesta contra un Dios cruel (aunque fuese éste el de los

vetustenses) que la ponía ante la imposibilidad del cumpli¬

miento de sus legítimos deseos. En Su único hijo, Clarín,

ahondando en el amor a la mujer, termina por eliminarla, dán¬

donos asi una novela misógina si las hay, en la que hasta la

figura de la madre queda postergada ante la del padre.

Clarín y Zola

"Toute l'oeuvre de Zola porte l'empreinte d'une preocu-

19 -

pation sexuelle" dice Matthews , y se puede añadir, lo mismo

hay que decir de la obra de Clarín, al menos de gran parte de

ella y especialmente de las dos únicas novelas largas que es¬

cribió. Las razones que da este crítico para esta preocúpa¬

lo ,
Op.cit., pag.9^ En todo lo que decimos aquí de E. Zola

seguimos a este critico, ya que en su libro sobre el escritor
francés y su obra ha adoptado el punto de vista que más con¬
viene para nuestro propio estudio de Clarín y su obra.
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cion de Zola, aparte de que la estética naturalista se ocupa¬

ba ante todo de "l'homme pliysiologique" t son de orden personal

y literario, es decir que las novelas de Zola vienen a formar

un sistema que refleja los conflictos del mismo autor. Cuan¬

do apareció en su vida una solución a los problemas que tenía

planteados, esta solución vino a reflejarse en la obra lite¬

raria. Los enemigos de Zola habían achacado esta obsesión

suya a ciertas carencias de la juventud: "Jeune, il fut trés

pauvre, trés timide et la femme qu'il n'a point connue a l'áge

ou 1'on doit la connaitre, le liante d'une visión evidemment

20
fausse" . Es indudable que este factor tuvo su influencia

en la obsesión de Zola y que también aparece en el caso de

Clarín, aunque las razones de su falta de intimidad con las

mujeres obedecieran, en parte al menos, a causas diferentes.

Uno de sus biógrafos ha hecho hincapié en este factor: "Esa

21
timidez de Leopoldo Alas llega mas alia de la adolescencia" .

El testimonio del propio Clarín que hemos invocado en la par¬

te primera, muestra lo tardío que fue en el conocimiento in¬

timo de la mujer. A partir de esta similitud inicial, las

vidas de Zola y Clarín difieren por completo. En la vida de

Zola, el hito importante serían las relaciones amorosas con

Jeanne Hozerot y no su matrimonio: "A partir de 1888, selon
22

le mot d'Armand Larroux, Zola etait 'le chaste delivre'" .

20
Manifesté des Cinq, citado por Matthews, op.cit., pag.9.

21 • i /-
M. Comez-Santos, op.cit., pag.no.

22
Matthews, op.cit., pág.10.
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Ademas, Zola tendrá con la amante los hijos que no habia con¬

seguido en su matrimonio. Clarin, por el contrario, se casa

en 1882 y tiene su primer hijo, Leopoldo, en 1884. La Regenta,

la obra en que esta obsesión por lo sexual es más marcada, apa¬

rece en 1884-5.

Los cambios personales de Zola se reflejan, pues, según

nos indica Matthews, en su obra literaria, en la que el amor

pasa a ser sobre todo poder generador: "Chez Zola l'accent ne

2 3
saurait etre mis sur la volupté mais sur la génération" .

Esto es lo que aparece con toda claridad en Le Docteur Pascal

cuando Clotilde piensa: "Au bout de chacun de ses baisers, se

trouvait la pensée de l'enfant, car tout amour qui n'avait pas

24
l'enfant pour but lui semblait inutile et vilain" . La pro¬

genie es el modo con que Zola, ateo y sin creencias en un más

allá, consigue vencer el temor de la muerte: "la peur de la

2 5
mort a hanté Zola", la muerte es una "obsession chez lui" .

El doctor Pascal Rougon ha encontrado en Clotilde el amor y la

paternidad, y esto explica la serenidad de su muerte. El

sistema final que delinea Zola consiste en que el amor, por

su poder generador, vence a la muerte. La consecuencia es

el llegar al optimismo necesario para aceptar la muerte con

serenidad. Como hemos adelantado, Matthews defiende que es¬

ta solución literaria es reflejo de la situación personal de

^^Ib., pág.28.
24 ,

E. Zola, op.cit., Vol.VI, pág.1296.
25
J.H. Matthews, op.cit., pag.27.
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Zola quien en Jeanne Hozerot, de la que la Clotilde de Le

Docteur Pascal es trasunto, habla encontrado el amor y los

hijos: "Une fois Jeanne entrée daris la vie du romancier le

caractére violent et frónétique de la peinture de l'acte sexuel

et de la inort devient de moins en inoins marqué dans son oeuvre";
II

v /

le probleme, une fois resolu dans la vie de Zola, n'avait
2 ó

pliis besoin d'étre posé dans son oeuvre" .

En Su único hijo, Clarín no llega a esa aceptación del

amor y su exaltación en cuanto poder generador, sino, al con¬

trario, a su superación en el amor al "hijo". Todas las es¬

cenas amorosas están descritos con tintas negras. No hay

aceptación de lo sexual, ni siquiera en vistas de la procre¬

ación. De hecho, el "disparate" de bonis consistía en querer

tener el hijo por si solo, siendo un padre-madre. La medi¬

tación a que le lleva la contemplación del hijo consiste en

pensar que "el origen debia de ser acto de amor" (ü.S.678),

pero esto pertenece al deber ser, acaso un poder ser en el

futuro, y no al es del presente. El concepto de amor pagano

era la puerta abierta, al menos como posibilidad, a la admi¬

sión de la sexualidad, pero este ideal pagano que a nuestro

juicio estaba bien presente en la mente de Clarín cuando es¬

cribía La Kegenta, pasa a su último reducto en Su único hijo

y acaba por desaparecer en los cuentos que escribe en la

década del 90. Es decir que Clarín no consiguió darnos en

su obra la admisión de ese amor sano, pagano, con que sonara.

Ib., pág.32.
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Paralelamente al desvanecimiento de ese amor pagano, se va in¬

tensificando la preocupación religiosa. El Zola de la década

del 90 especifica el sentido de sus obráis anteriores en direc-

cion contraria a la de Clarín: "Later in Le Docteur Pascal

(1893), Zola. explicitly states that tbe temptation to which

the priest was submitted in his earlier novel stands for good,
27

not evil" . Y añade este crítico, "In La faute de 1'abbe

Mouret... nature is redemptive".

Clarín también manifestó temores ante la muerte , y la

idea de esta es importante para él. En Un discurso, se re-

2 8
fiere a "la angustiosa duda de nuestro destino ultratelúrico"

P. Sainz Rodríguez da como origen de la "reacción idealista

de Clarín" este temor ante la muerte: "en Clarín estas ideas

tenían una fuente que creo es la clave de todas sus preocu-

29
paciones filosóficas: la idea de la muerte" . Un biógrafo

de Clarín, M. Gómez-Santos, pone de relieve que "en los últi¬

mos años de su vida Leopoldo Alas... fué mostrando siempre su

30
preocupación por la ceguera, por la muerte, por la religión.." .

Sin embargo, este temor ante la muerte no tiene papel impor¬

tante en Su Unico hijo, y cuando aparece en textos como Un

discurso y otros posteriores, se halla en relación directa

con la preocupación religiosa de Clarín.

27
J.H. Matthews, "Froni Naturalism to the Absurd: Edmond de

Goncourt and Albert Cainus", Symposium, 22, 1968, 241-255»

^^Un discurso, Madrid, 1891, pág.44.
29
Evolución de las ideas sobre la decadencia española,

Madrid^ 1962, pág.358.
30
Op.cit., pág.55»
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El amor vencedor de la muerte gracias a la procreación

es la fórmula final de un Zola que no creía en el más alia,

i'ara Clarín, si el temor de la muerte es engendrador de angus¬

tia, esta no encontrará alivio más que en la seguridad reli¬

giosa. La obra de Clarín toma así una orientación religiosa

clara, a pesar de las dudas importantes que la acompañan, La

reclamación amorosa que Ana Ozores había planteado con tanta

fuerza, el derecho al placer, queda relegada al pasado. A

partir de la escena de la Anunciación, Su único hijo deja de¬

trás el problema de La Regenta para centrarse en este orienta¬

ción religiosa de la que el "hijo" es expresión. Clarín no

llega en su obra a una solución como la de Zola, la doctrina

de la plenitud no aparece para nada en ella. Las descrip¬

ciones amorosas de las dos novelas largas de Clarín muestran

un malestar, y a veces repugnancia, ante lo sexual, que no

aparece nunca superado.

Con ello las obras de Zola y Clarín vienen a ser ilustra¬

ción particular de lo que parece constituir una constante di¬

ferencial entre las letras francesas y españolas. O.H. Creen,

refiriéndose en su obra monumental a la suerte de la doctrina

de la plenitud en España, observa una diferencia fundamental

entre Jean de Meung y Juan de Mena: "The doctrine of plenitude

was to have but little fortuna in Spain. Even a twentieth-

century reader can perceive the gene - the uncomfortable

feeling - of the poet (Juan de Mena) who endeavours to recon-

cile Cod's behest, "be fruitful and multiply", with the urgings

of sexual appetite, generally regarded... as a consequence of
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the Fall and as the conduit or channel for tlie passage of

31
original sin to Adam's posterity." . En la obra de Zola

el carácter "violent et frénétique" con que describe el acto

sexual disminuye una vez que la doctrina de la plenitud se va

apuntando como solución; en la Obra de Clarín, a lo que asis¬

timos progresivamente es a la desaparición del amor entre el

hombre y la mujer.

La desaparición de la mujer

Lo que era una de las posibilidades al considerarse el

problema que planteaba La Hegenta, se ha convertido en orien¬

tación hacia el Futuro en Su Unico hijo, y la obra clariniana

de la década del 90 da final cumplimiento a esta orientación.

Con ello Clarín no resuelve el conflicto inicial, cuyo plante¬

amiento hemos visto surgir en la década del 70, sino que, dolo-

rosamente, procede a un reduccionismo espiritualista, con olvi¬

do de la aspiración expresada en el concepto del amor pagano.

En este sentido interpretamos la constante espiritualización

subsecuente de algunos personajes femeninos hasta el punto de

que llegan, literalmente, a desvanecerse.

El Señor

Entre estos cuentos posteriores a Su Unico hijo destaca

El Señor, publicado en 1892. En este relato la desaparición

O
J Spain and the Western Tradition, Madison, Milwaukee and

London, 1966, Vol.IV, pág.89.
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de la mujer viene a completar, desde otra perspectiva, lo dicho

con respecto a Su único hijo. En el caso de la novela, el

desenmascaramiento del amor romántico llevaba a la renuncia

del amor a la mujer, al menos por el momento. Por eso Su

ünico hijo lo interpretamos como expresión de la renuncia, o

en todo caso, la remisión a un futuro indeterminado, por par¬

te de Clarín, de la herejía amorosa que representaba la pre¬

tensión de hacer compatibles a Apolo con Cristo. El Señor

da un paso más en esta dirección de renuncia, al referirse a

otro aspecto de la herejía amorosa, el que provenía de hacer

de la mujer continuidad de la madre y la Virgen, de modo tal

que el amor a la mujer, completamente puro ahora, se convir¬

tiera en soporte de la vida, tomando así un carácter religioso.

Con tal renuncia venía a completarse la desaparición de la mu¬

jer del horizonte visible que ya había ocurrido en Su único

hijo.

El protagonista de El Señor está concebido como antifigu¬

ra de Fermín de Pas. Los elementos comunes a ambos están

puestos con el fin de resaltar las discrepancias. Juan de

Dios, como Fermín de Pas, había deseado en su primera juven¬

tud ir a misiones y ofrecer su propia sangre en martirio gra¬

to a Dios: "la última consecuencia, también muy natural, ne¬

cesaria, de semejante vocación, de semejante vida... (era) el

martirio: la sangre vertida por la fe de Cristo" (O.S.995)»

Juan de Dios, como Fermín de Pas, era hombre de fortaleza

física, de modo que el carácter que tomarán sus amores, su

triunfo allí donde Pas fracasó, no pueda achacarse a debili-
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dad fisiológica alguna: "su cuerpo robusto, de hierro... le

daba gritos extraríos con mil punzadas en los sentidos" (O.S.

996). El Hércules con sotanas que era el Provisor de Vetusta

no podía contener estos gritos, pero Juan de Dios no sólo los

domina, "sintió la carne y triunfó de ella", sino que una vez

enamorado, deja de sentir esas punzados, "si antes Juan no

caía en las tentaciones groseras de la carne, las sentía, a

lo menos; ahora no..., jamás" (O.S.999)» Juan de Dios, pues,

a diferencia del Magistral de Vetusta, consiguió tener ese amor

puro semejante a los amores que habia narrado Kenán en L'ab-

besse de Jouarre. La amada de Juan de Dios se llama Kosario,

como la prima del protagonista de Esperaindeo, y él "la ado¬

raba idealmente, como si ya estuviera allá en el cielo, en lo

inasequible"; "llegó a abandonarse a su adoración como a una

delicia lícita, edificante" (O.S.IOOO). Sin embargo, este

amor no está exento de conflicto. Si se dice que "aquella

adoración inuda, inocente adoración que no era idolátrica, que

no era un fetichismo, porque Juan sabía supeditarla al orden

universal, al amor divino" (O.S.IOOO), también se dice que "al

llegar a la nina de la rinconada de las Recoletas, el amor que

se debía a todo se impregnaba de una dulzura infinita que tras¬

cendía a los demás amores, al de Dios inclusive" (O.S.IOOO).

Existe, pues, conflicto entre los dos amores en el ánimo de

Juan, "o aquello (amor de Dios) o esto (amor a Rosario)...

Otra voz más profunda, menos clara, añadió: 'Todo es uno'.

Pero 'no' gritó el alma del buen sacerdote: 'Son dos cosas:

esta más fuerte, aquélla más santa. Aquella para mi, e'sta
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se sabe'" (O.S.997)« Este conflicto es residuo del segundo

aspecto de la herejía amorosa de Clarín a que nos hemos re¬

ferido. En este caso, como en el recogido en Su único hijo,

se termina con el sacrificio de la mujer, forma concreta de

indicar la renuncia que se hace del amor humano. Lo que une

a Juan de Dios y Rosario es el dolor, consecuencia del ainor:

habría que decir más bien de la falta de amor, abandono en el

caso de ella, renuncia en el caso de él. Rosario se consume

de un abandono de amor y Juan la ama renunciando a su amor por

ella; el dolor resultante es lo que los une, "entre ellos no

había nada en común más que la pena de ella, que él había

hecho suya" (O.S.lOOl). Tal como nos presenta la situación

Clarín, este amor, es decir su falta, es lo que lo purifica

y lo que le da el aspecto cristiano: "Para mayor prueba de la

pureza de su idealidad, tenía el dolor que le acompañaba. \ Oh,

si! Padecía ella, bien lo observaba Juan, y padecía él.

Era, en lo profano ('¡qué palabra! pensaba Juan), como el amor

a la Virgen de las Espadas, a la Dolorosa. En rigor todo el

amor cristiano era así: amor doloroso, amor de luto, amor de

lágrimas" (O.S.IOOO). Así es como Clarín veía el amor cristi¬

ano y por ello lo hemos visto en su obra rebelarse contra el

para venir, ahora, a aceptarlo dolorosamente. El sacrificio

no es más que la renuncia al amor. La desaparición de Rosa-

río no hace más que concretar literariamente esta renuncia, de

aquí la caracterización espiritualizada del personaje: "La

niña era una joven esbelta, no muy alta, delgada, de una ele-
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ganeia muy enfermiza, como una diosa de la fiebre" (O.S.997)»

lista descarnalización se.prosigue hasta el momento en que se

consume de amor, es decir de falta de amor. Entonces Juan de

Dios puede contemplarla, "tranquilo, sin vergüenza, sin remor¬

dimiento, aquellos pálidos, aquellos pobres músculos, muertos,

aniquilados, 'He aquí la carne que yo adoraba, que yo adoro',

pensó sin miedo, contento de si mismo en medio del dolor de

aquella muerte".

La habilidad del cuentista reside en el hecho de que el

primer y único encuentro entre los enamorados tenga lugar cuan¬

do liosario está moribunda; y también en que su primer y Unico

contacto, si tal puede llamársele, sea con ocasión de la admi¬

nistración del Viático por parte del sacerdote. En la es¬

tructura del cuento este sacrificio de la mujer viene a sus¬

tituir al martirio que Juan de Dios había querido hacer, yéndo¬

se a misiones. En ambos casos se trata de la renuncia mas

completa de si, de lo más preciado, la vida misma, hecha,

dolorosamente, por amor de Dios. Y Dios acepta esta prenda

de amor: "¿No querías el martirio por amor mío? Ahí lo tie¬

nes... El dolor y Yo estamos en todas partes" (O.S.1003).

La desaparición de la mujer no sólo ocurre en Su único

hijo y El Señor, sino que se convierte en una constante de los

relatos posteriores. En El frío del Pap>a (189^-) vemos al

protagonista adelantarse en un camino llevado de la mano por

una moza, pero al entrar en la iglesia en ruinas, la mujer ha

desaparecido y no queda más que el personaje ante una cuna de

Jesús, viendo asomar sobre los muros un nuevo sol. En Cuesta
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aba,j o (1890) , vuelve a aparecer el doble aspecto de la mujer,

encarnado en dos personajes femeninos, pero este desdoblamien¬

to, como los amores románticos de lionis, pertenece al pasado,

pues aunque el cuento está inacabado, se nos da el final cuando

Clarín escribe: "La vida feliz es la que va de la mano de la

madre a la mano de la esposa, y de la mano de la esposa a la

del misterio de la sepultura. \ Mi madre, mi Elena, las dos

muertas! ¡ Y ella, lo inesperado, lo imposible, Eva, muerta

32
también!" . De la parte publicada del cuento puede despren¬

derse que Elena vendría a ser la esposa del protagonista.

Por el contrario, la alusión a Eva, situada aparte de la es¬

posa, no encuentra explicación dentro del cuento. En todo

caso, la acumulación de desapariciones no podía ser más con-

cluyente. En Viaje redondo (1896), el protagonista reza con

la madre ante el altar de la Virgen, pero ninguna mujer apa¬

rece en el cuento. En Un grabado (1895) y en Cambio de Luz

(1892), la mujer no tiene ningún papel en los problemas reli¬

giosos del protagonista. Citamos estos últimos cuentos para

que se vea que la preocupación religiosa se ha independizado

del problema amoroso. En Superchería (1890), asistimos tam¬

bién al hecho de que el amor entre hombre y mujer, al que ter¬

mina renunciándose, no es medio apropiado para vencer "la an¬

gustia metafísica", "enfermedad incurable" del protagonista

Serrano. L. de los Híos, que ve en el protagonista "indu¬

dables rasgos autobiográficos", ha hecho un análisis extenso

33
de este relato , mostrando sus complejidades técnicas y la

32 Ilustración ibérica, No.399» 16 de agosto de 1890, pág.519»

^Op.cit. , págs.91-H2.



manera en que se revela aqui la sensibilidad amorosa de Cla¬

ran. El "inquietante gesto oscéptico" que este critico ve,

con razón, en el final de esta novelita está en conformidad

con la posición que Clarín adopta a partir de Su único hijo

ante el amor. Como ha indicado McBride, "la muerte de Toma-

succio se combina con la ultima despedida de Caterina para

significéir la triste imposibilidad de que Serrano vuelva a

ponerse en íntimo contacto con su propia niñez. De ahí que

34 ~

el sentimiento de la vida seo trágico" . Es decir, añadi¬

mos por nuestra parte, que en este relato se ve fracasar el

esquema clariniano según el cual el amor de la mujer aparece

como una continuidad del amor de la madre. El resultado no

es, a nuestro juicio, el sentimiento trágico de la vida, como

afirma McBride, comparando a Clarín y Unamuno, sino el dolor,

uno de los aspectos que el dolor toma en la obra clariniana,

tal como está expresado en El Señor. Esta forma del dolor,

como ocurre también en el caso de Bonis, se deriva de la ne¬

cesidad de sacrificar el amor de la mujer para encontrar el

amor de Dios. Este sacrificio aparece aceptado en la última

novela larga de Clarín y en los relatos que la siguen; con

ello la actitud de protesta y rebeldía, que se manifiesta

34
Charles A. McBride, "Afinidades espirituales y estilís¬

ticas entre Unamuno y Clarín", Cuadernos de la Cátedra Miguel
de Unamuno, XXX, 19&9» P^S's.5-15* A partir de premisas di¬
ferentes, con independencia de toda referencia autobiográfica
o al resto de la obra de Clarín, N.G. Round ha hecho un análi¬
sis extenso de este relato: "The fictional integrity of Leo¬
poldo Alas' Superchería", Bulletin of Hispanic Studies, 47,
1970, págs.97-116.
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hasta La Recenta, cesa. Bien se puede decir que Clarín en

estas narraciones canta la palinodia. Los dos aspectos de la

herejía amorosa o romanticismo clariniano, tentación de rei¬

vindicar lo sexual y amor a la mujer "que trascendía a los

demás amores, al de Dios inclusive", como piensa Juan de Dios,

quedan relegados al pasado. El desplazamiento importante

aquí referido es el que aparece incorporado al argumento de

Su único hijo. Bonis pasa del amor a la mujer, la "pasión"

a que renuncia, al amor al "hijo".

El hijo y lo religioso

En lo que significa el hijo de Bonis se esconde el senti¬

do religioso de esta novela, y hay que tener en cuenta que

aquí se halla, como muestra el título de la obra, su aspecto

principal. Más aun que con anterioridad es necesario dis¬

tinguir ahora entre punto de vista del personaje y punto de

vista del autor, aunque en ocasiones ambos aparecen intrin¬

cados. Naturalmente, el punto de vista del autor se manifies¬

ta por completo tomando en cuenta la totalidad de la obra.

Hay que tener presente los momentos en que ambas actitudes,

del personaje y del autor, coinciden, y aquéllos en que el

autor trasciende al personaje. Estos últimos casos aparecen

como una extensión del punto de vista del personaje y toman

dos direcciones: en ocasiones vienen a confirmarlo, otras ve¬

ces vienen a denegarlo. La acumulación de esta doble direc¬

ción nos da el punto de vista total del autor.

El simbolismo que va unido al hijo es una creación del
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personaje en su búsqueda de seguridad. Con ello se crean

dos planos completamente diferenciados, el del mundo de la

realidad por un lado y, por otro, el del pensamiento de Bonis

cuando atribuye un significado especial al hijo. Como la

idea religiosa que el hijo encarna es ante todo creación del

personaje, esta idea se desarrolla por medio de una serie de

monólogos interiores. Sin embargo, en ocasiones Clarin,

trascendiendo al personaje, hace suyo este simbolismo.

La nueva dirección del personaje, dominada por la idea

del hijo, aunque Clarín la había introducido paulatinamente,

pasa a ser centro de la novela a partir de la escena de "la

Anunciación". Aquella misma noche le asalta a Bonis la idea

de llamar Isaac al hijo que tendrá: "'llsaac!' le dijo una voz

corno un estallido en el cerebro... í Isaac ! ¿Quien sabía?

¿Por qué le decía el corazón... acuérdate de Sara, ten espe¬

ranza? Dos veces en aquella noche, que el debería consag¬

rar a emociones tan diferentes, se le llenaba el alma del

amor de su Isaac... de su hijo... primero se comparaba con

la Virgen: ahora con Abraham...; ya pesar de tanto dislate,

una esperanza íntima, supersticiosa, se apoderaba de él, le

dominaba" (O.S.65^). Esta primera fase de identificación

hijo-Isaac no es más que la preparación para llamarle Jesús,

siguiendo con ello el orden que va del Antiguo al Nuevo Testa¬

mento. Esto ocurre cuando este hijo no es más que una pro¬

mesa creada de todas piezas por el propio Bonis. Es mas,

probablemente imposible de cumplir, ya que Emma, su mujer, a

consecuencia de un mal parto, se le ha predicho la imposibili-
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dad de tener hijos. De este modo se establece una correspon¬

dencia entre el plano simbólico y el j)lano realista de la no¬

vela. Esta correspondencia se hace más estrecha al saberse

que Enana (Sara) va a tener un hijo. Esto parece inexplicable

y hasta el medico, Aguado, se ve obligado a invocar "los mis¬

terios de la naturaleza": "hablo mucho de matrices y placentas,

pero mucho más de la misteriosa marcha de la Naturaleza a tra¬

vés, y permítaseme el galicismo - dijo Aguado... - a través de

los fenómenos fisiológicos de todos órdenes" (O.S.67^). Y

refiriéndose al medico que liabia decretado la esterilidad de

Emitía, dice este mismo Aguado: "Hay quien es un gran comadrón

y un grandísimo ignorante en obstetricia y tocología, y toda

clase de logias... divinas y humanas" (O.S.ó73)« medico

da toda su amplitud al problema planteado en la novela, su

ultima alusión a logias divinas y humanas, junto a la idea

del misterio de la naturaleza, implica la posibilidad de que

Bonis lleve razón en ver la llegada del hijo como una mani¬

festación de la Providencia. Ahora es cuando Bonis da el

paso final en su simbolismo: " ¡Isaac! No; no sería Isaac.

Además, Isaac no había sido Unico hijo de su padre. Aunque

pareciera irreverencia, en rigor..., en rigor..., lo que

correspondía era llamar a la criatura Manolín... o Jesús"

(0.S.677). La confirmación en el plano realista del deseo

de Bonis le hace dar el último paso definitivo llamando al

hijo Jesús. Pero aún hay un último termino comparativo que

parece denegar el anterior y que, sin embargo, le es comple¬

mentario: "En aquel instante se le ocurrió esto (a Bonis):
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"El nino debiera llamarse Pedro, como mi padre"" (O.S.Ó78).
Si tenemos en cuenta todos los términos de comparación y la

idea de un orden que es natural y divino al mismo tiempo,

comprendemos que de lo que se trata es de la exposición de

un nuevo concepto de Jesús que pone de relieve su lado huma¬

no que arranca del hombre y que, sin embargo, es manifestación

misteriosa de lo divino. De aqui el recuerdo del padre-Pedro,

aludiendo al carácter de nueva fundación que implica ese nuevo

concepto.

Esta nueva concepción de Jesús que se adelanta en la no¬

vela era consecuencia de la repulsa que hacía Clarín de la con¬

cepción tradicional de que Jesús era hijo de Dios. En Su

unico hijo se procede a la reivindicación del padre, un padre

humano, para Jesús. Bonis "sintió una lástima inmensa por

San José. 'Supongamos, se decía, que él, y nadie más que él,

fuera el padre de su hijo putativo: que fuese el padre...,

sin perjuicio de todas las relaciones misteriosas, sublimes,

extranaturales, pero no milagrosas, que podía haber entre la

Divinidad y el Hijo del hombre...; supongamos esto por un mo¬

mento. ¡ Jue horror! Arrancarle a San José la gloria...,

el amor... de su hijo... 1 Todo para la madre! ¿ Y el padre?

¿Y el padre?'" (O.S.678). En esta ocasión Clarín habla por

el personaje, pero al entrar en estos problemas que plantea

el "hijo", la novela toma un giro completamente diferente

para pasar a explicar el fondo de la "angustia metafísica"

que Clarín ve como característica de unos tiempos de transi¬

ción, en los que creencias antiguas mueren, y surgen, bajo
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diferentes premisas, otras nuevas. Pero ¿era ello posible?

Clarín ante la divinidad de Cristo

El biógrafo de Clarin, J.A. Cabezas ha comentado la corres¬

pondencia epistolar habida en 1892 entre el obispo de Oviedo,

Martínez Vigil, y Clarín. Refiriéndose a carta de Clarin al

obispo de 28 de octubre de 1892, este biógrafo indica que

3 5
menudearon otras con posterioridad en las que "'el enfermo'

pide medicinas para sus dudas sobre la divinidad de Jesucristo,

que Clarín consideraba el punto fundamental, 'la cuestión ne-

gra' del dogma católico" . M. Arboleya Martínez nos da un

-37
testimonio directo en su artículo "Alma religiosa de Clarín"

donde dice que a éste "preocupábale de un modo obsesionante

la cuestión central, la referente a la divinidad de Jesucristo

...", "pasaba por angustiosas torturas espirituales rumiando

y discutiendo consigo mismo la gran cuestión... la cuestión

trascendentalísima de la divinidad de Jesucristo". Según

este autor el propio Clarín le declaró que dedicaba en sus

meditaciones de cada tres horas dos a estas grandes cuestio¬

nes y "particularmente a la más grave de todas, a la que es

en realidad la clave de todas las restantes: a la cuestión

3 5
El obispo en su carta había considerado a Clarín "enfer¬

mo del espíritu".
r» /T

OP.cit. , pág.187. J.A. Cabezas no vuelve a citar o
aludir a estas cartas posteriores. M. Gómez-Santos, op.cit.,
pags.151-175» recoge el epistolario entre Clarín y Martínez
Vigil, sin que en el existan cartas que traten de este asunto.

~^La Revista (Quincenal, Barcelona, 1919» LXI, págs.328-3^9•
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magna, relativa a Jesucristo... ¿i^uien fue Jesucristo?". A

esta cuestión de Clarín el Padre Arboleya contestó con las pa¬

labras del Catecismo y entonces Clarin respondió: "Sí, ya sé

lo que dice el catecismo, pero eso se dice pronto, 'El Hijo de

Dios vivo que se hizo hombre para redimirnos y darnos ejemplo

de vida...". Eso es muy bonito, pero ya no resulta tan fá¬

cil, sobre todo para nosotros, el admitirlo sin mas ni más,

como cosa corriente y satisfactoria solución de un gran pro¬

blema". Aunque Arboleya Martínez no da la fecha de esta

entrevista con Clarin, indica que tuvo lugar "a fines de sig¬

lo", lo que la sitúa en la década del 90. No cabe duda de

que Clarin, aunque respetuosamente, expone con toda claridad

sus dificulatades para creer en que Jesucristo es hijo de Dios,

De modo más explícito lo ha dicho en carta a E. Pardo Bazán:

"Mi gusto sería tener bastante dinero para poder dedicar toda

mi vida a escribir un libro demostrando que Jesús aunque no

puede ser Dios, porque eso es una atrocidad, será el eterno

consuelo espiritual de los. buenos corazones: una imagen
o O

virtual en la historia de los espejos ideales del porvenir" .

Clarín subraya la palabra clave: virtual.

La actitud religiosa de Clarin durante la década del 90

se puede calificar de neocristianismo, ya que se basa en la

influencia de esa "imagen virtual" de Jesús. Lo que Bonis

o Q

En carta sin fecha publicada por C. Bravo-Villasante,
Vida y obra de E. Pardo Bazán, Madrid, 19Ó2, pg.137» la au¬
tora indica como fecha probable de esta carta 1890, pero es
más posible que sea de 1889, o incluso 1888, por las alusio¬
nes que hace Clarín a Su único hijo. Dice que de esta novela
"que todavía no ha nacido", "tengo escrito algo, pero el chi¬
co, el hijo, no nació todavía. No sé si nacera".
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ve en el hijo es esa proyección, reflejo, del Jesús histórico.

No se trata, pues, del Jesús que existió, sino de la imagen de

39
ese JesUs influyendo en los hombres .

Las palabras más claras que hemos podido encontrar en la

obra de Clarín a este respecto son las siguientes: "Yo pienso

que cualquier alma serena que, sin fanatismo positivo ni ne¬

gativo, se acerque a la figura de Jesús y medite en la miste¬

riosa influencia de su personalidad y de su ejemplo y doctri¬

na sobre la sociedad y sobre el individuo, no podra menos de

reconocer allí, sin salir de lo natural, una misteriosa y

singular exaltación de la conciencia humana a la comunicación

con lo ideal, algo único en la historia, y, como dice Carlyle,
UO

"la voz mas alta que fue oida jamás sobre la tierra..."" .

Por dos veces aparece la palabra misterioso; una, al hablar

de la personalidad de Jesús quien "sin salir de lo natural"

representa "misteriosa exaltación a la comunicación con lo

ideal"; otra, al hablar de su obra y ejemplo, "misteriosa

influencia... sobre la sociedad y sobre el individuo". Cla¬

rín defiende la posición excepcional y tínica de Jesús. La

doctrina tradicional se basaba para ello en su divinidad;

4l
Clarín niega esta y la sustituye por la idea de misterio

39 í
Los textos aquí citados deniegan la afirmación de W.E.

Bull de que "his (Clarin's) attitude toward religión... was
basically orthodox in all major points touching either the
doctrine or the institution of Gatholicism". "The Libera-
lism of Leopoldo Alas", Hispanic Keview, X, 19^2, pags.329-339•

UO
Ensayos y revistas, pags.152-153•

^Para el uso que hacía Clarín y la importancia que tenía
el concepto de misterio, vóanse pags.233 y ss. de este trabajo.
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Bonis ante la esperanza del hijo

La defensa, por boca de Bonis, de la paternidad de S.

José va seguida de un monologo interior en el que, sin sombra

de ironía por parte del autor, el personaje se sume en medi¬

tación durante la cual se siente parte de la Humanidad toda,

unida por la cadena de la generación:

"Aquella era la fuente; allí estaba el manantial de las
verdaderas ternuras... i la cadena de los padres y los
hijos!... cadena que, remontándose por sus eslabones ha¬
cia el pasado, seria todo amor, abnegación, la unidad sin¬
cera, real, caritativa de la pobre raza humana; pero la
cadena venía de lo pasado a lo presente, a lo futuro...
y era cadena que la muerte rompia en cada eslabón... Le
parecía estar solo en el mundo, sin lazo de amor con

algo, que fuese un amparo..., y comprendía, sin embargo,
que él era el producto de la abnegación ajena, del sac¬
rificio amoroso en indefinida serie. \ Oh infinito con-

SUel°'"
(O.S.678)

El aspecto esencial de esta meditación consiste en que, al

saberse padre, Bonis descubre su condición de hijo:

"Bonifacio se había vuelto un poco hacia la pared; la luz,
colocada en la mesilla de noche, pintaba el perfil de su
rostro en la sombra sobre el estuco blanco. Su sombra,
ya lo había notado otras veces con melancólico consuelo,
se parecía a la de su padre, tal como la veía en los
recuerdos lejanos. Pero aquella noche era más clara
y más acentuada la semejanza. '¡'Cosa extraña! Yo no
me parecía nada a mi padre, y nuestras sombras sí, mu¬
chísimo: este bigota, este movimiento de la boca, esta
línea de la frente... y esta manera...'" ^ ^ 678)

El amor de padre que él siente le hace acordarse del amor que

su propio padre le tuvo y de la seguridad sentida cuando niño,

gracias al amor del padre:

"en el lecho de mi padre, de noche también... acurrucado
junto a el soñaba despierto, contento, con voluptuosidad
infantil, de aquella protección que tenía a mi lado, que
me cobijaba con alas de amor, amparo que yo creía de valor
absoluto. -(Padre del alma!" ^ ^ 678)

Y la meditación llega a su punto culminante en lo que es casi
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una actualización de esa niñez pasada:

"se sentía desfallecer, y como disuelto, en una especie
de plano geológico de toda su existencia, tenía la contem¬
plación simultanea de varias épocas de su primera vida;
se veia en los brazos de su padre, en los de su madre;
sentia en el paladar sabores que había gustado en la ni¬
ñez; renovaba olores que le habían impresionado, como
una poesía, en la edad mas remota..." ^ g 679)

El descubrimiento de esta condición filial es la que da el

carácter religioso y antirromántico a esta novela. Recupe¬

rar la seguridad de la infancia fue el intento fracasado en

la pasión, al buscar la mujer-madre. Tal recuperación sólo

la consigue gracias al descubrimiento del padre-madre. Una

vez descubierto a éste, se da cuenta del olvido engañoso en

que habia caido por culpa del romanticismo:

"Su romanticismo, sus lecturas dislocadas, falsas, no le
habian dejado admirar aquella noble figura (la de su pa¬
dre)... Bonis... adoró, como un chino, la santidad reli¬
giosa de los manes paternos". g ¿79) ^2

Descubrimiento del Padre

Esta experiencia, que puede pensarse puramente humana,

adquiere así un sentido trascendental que autoriza al per¬

sonaje para que llame al hijo "su único hijo". Si el saber¬

se padre le lleva al recuerdo de un padre suyo en el cual te¬

nía una protección que el "creia de valor absoluto", ahora,

gracias al "hijo", va a encontrar esa garantía absoluta. Es

42
Unamuno ha expresado piejor que.nadie el tipo de expe¬

riencia de que Clarín nos habla: "De mí se decir que no des¬
cubrí mi esencia filial, mi eternidad de filialidad, hasta
que no fui padre, hasta que no descubrí mi esencia paternal".
Cómo se hace una novela, Obras Completas. Tomo X, ed. M.G.
Blanco, Madrid, 1958, pág.906.
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decir, la creencia en una Providencia divina que ampara a los

hombres. Esta es la conclusión a que llega cuando sabe que

va a ser padre: "(Había Providencia! un plan del mundo, en

armonía preestablecida... con las leyes naturales" (O.S.677)«

Es decir, en el hecho de que ese hijo llegue, si bien siempre

de acuerdo con "las leyes naturales", se ve la manifestación

de la existencia de un Padre que cuida de los hombres. Gra¬

cias a ello, este mundo de aquí deja de ser incomprensible o

motivo de angustia: "El mundo adquiría de repente a sus ojos

un sentido sólido, positivo; se hacía el más de la tierra,

menos de lo ideal, de los ensueños, de las nostalgias celes¬

tiales; pero también la vida se hacia más seria; seria de

una manera nueva" (O.S.697)« Es indudable que no se trata

de un hijo, sino de "su único hijo", al que llama primero

Isaac y luego Jesús. Aunque Clarín nos pone aqui un hijo de

carne y hueso, imagen del hombre, al ver en el un testimonio

de la existencia de la Providencia, pasa al plano simbólico,

dándonos su reelaboración de la figura de Jesús, quien, siendo

un hombre, es, al mismo tiempo, testigo del Padre. Así vemos

la interrelación completa entre lo humano y lo divino, lo na¬

tural y lo sobrenatural, el plano realista y el plano sim¬

bólico. Este paso se da en el ánimo del personaje; a Cla¬

rín le bastaba con organizar la concatenación de hechos que

forman el argumento de la novela de modo tal que no vinieran

a contradecir lo que el personaje piensa. La existencia del

plano simbólico era necesaria; su presencia justifica el que

Bonis llegue a una fe basada en el hijo. Cuando Serafina en
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la escena final va a la iglesia en busca de una fe perdida,

Bonis le dice que el tiene lo que ella busca: "eso que tu no

tienes y buscas, lo tengo yo, tengo fe en mi hijo. Sin esa

fe no podría vivir... Acuérdate de esto que te digo: Bonifacio

Reyes, cree firmemente que Antonio Reyes y Valcárcel es hijo

suyo. Es su único hijo. ¿ Lo entiendes? \ Su único hijo!"

(O.S.713).

Ahora bien, con este hijo lo que encuentra Bonis no son

seguridades sobre el más allá, sino la seguridad terrenal, la

solidez del mundo regido por la Providencia paternal, y ademas,

la fuerza moral necesaria para regir su conducta, como se

muestra en su apartamiento de Serafina: "Lo que nunca pudo

sospechar Serafina fue la principal idea de Bonis, la del hijo;

y esto era lo que en realidad le apartaba de su querida, del

pecado" (O.S.669)>

La descripción del hijo

En esta novela hay una sola descripción del recién nacido

que, aunque parezca extraño, no ha merecido ningún comentario

critico. El interés de esta descripción está en ella misma,

y en las reacciones de Bonis frente a su hijo. Con ello la

linea argumental se cierra. Vimos al principio a Bonis tocan¬

do la flauta, después a Bonis con su pasión, y ahora a Bonis

frente al hijo. Flauta, pasión, hijo, estos son los tres

estadios. En el primero, Clarín se distancia irónicamente

del personaje, en el segundo se acerca a ¿1 y, al mismo tiempo,

muestra este último un grado de conciencia de su problema del
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que había carecido antes. Ai llegar a este tercero y ulti¬

mo estadio, lionis llega a tener tal conciencia de su situación

que, casi diríamos, el personaje entra en contradicción con su

caracterización. Todo distanciamiento irónico cesa y Bonis

reivindica la paternidad del hijo con un orgullo que es expre¬

sión del propio orgullo que debía sentir Clarín de su creación.

Creemos poder afirmar que en este pasaje donde se muestra la

reacción de Bonis ante el hijo, autor y personaje se identifi¬

can. Pero en la descripción del niño que acaba de nacer y

el dialogo que le sigue, Clarín trasciende al personaje, ade¬

lantando sus propias ideas y mostrándonos asi que este único

hijo de Bonis es también el "su único hijo" de Clarín.

El recién nacido se describe así: "Vio (Bonis) una masa

amoratada que hacía movimientos de rana; algo así como un

animal troglodítico, que se veía sorprendido en su madriguera"

(O.S.696). La descripción no solo es sorprendente, sino que

difícilmente se puede considerar como realista. Su explica¬

ción hay que buscarla en el plano simbólico de la novela.

Desde el punto de vista de la idealización del pasado (la idea

de un Jesús divino, hijo de Dios, creado por obra y gracia del

Espíritu Santo), el presentar a un Jesús hijo del hombre, y

de un hombre sobre el que pesaba, como luego veremos, la idea

evolucionista darwinista, llevaba necesariamente a esta feal¬

dad descriptiva. La descripción tiene, pues, un carácter an-

ti-ideal y, sin embargo, en esta anti-idealidad estaba el punto

de partida, único posible, para eregir una nueva idealidad.

La reacción de Bonis ante este hijo suyo confirma esta inter-



188

pretacion:

" Oh portento! En aquel instante vio en el rostro del
recien nacido, arrugado, sin gracia, lamentable, la viva
imagen de su propio rostro, según el lo había visto a ve¬
ces en un espejo, de noche, cuando lloraba a solas...,
al acostarse se había visto en el espejo de afeitarse,...
y habia notado aquella expresión tragicómica, aquella
cara de mono asfixiándose, que era tan diferente de la
que el creía poner al sentir tanto, de modo tan puro y
poético. Aunque era de facciones correctas, llorando
se ponía muy feo, muy ridículo, con un gesto parecido al
que daba a su cara la música mas sentimental, interpre¬
tada en la flauta de Valcarcel. Su hijo, su pobre hijo,
lloraba asi: feísimo, risible y lamentable también.
Pero... ¡era su retrato! Sí, lo era con aquella expre¬
sión de asfixia. Después, al serenarse un poco... hizo
una mueca con boca y narices que llevo Donis al recuerdo
del abuelo. "¡Oh, como mi padre! i Como yo en la som-
bra1'"

(O.S.697)
De esta cita se deducen conclusiones de primerísima im¬

portancia para la comprensión de esta novela. Este hijo es

pura imagen del hombre, y del hombre angustiado de finales del

siglo XIX, era "la viva imagen de su propio rostro", "¡era su

retrato'". Bonis llega aquí al máximo grado de conciencia

de su situación y de lo que es su creación, hasta el punto de

que toda nota cómica desaparece para ser sustituida por la

angustia del que no cuenta con más punto de partida que esta

des-idealización. Las imágenes del espejo en que veía re¬

flejado su rostro, y la de la sombra que recuerda la del pa¬

dre, son puro recursos para indicar la identificación del

"hijo" con la Humanidad; el nino igual al padre, igual al

abuelo, es decir, imagen del hombre y que, en su fealdad, re¬

presenta la situación angustiada a que ha quedado reducido el

hombre moderno. Lo que en el primer estadio, el de la flauta,

era gesto tragicómico sorprendido por el autor a espaldas del

personaje, es ahora del conocimiento de Bonis. Se nos recuer-
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da la relación con el estadio primero, "gesto parecido al que

daba a su cara la música más sentimental, interpretada en la

flauta de Valcárcel", y así constatamos el cambio operado en

el personaje y el de la actitud del autor ante el. Todo el

pasaje, aunque sea posible discernir un deslizamiento del es¬

tilo indirecto libre al puramente indirecto para volver al

primero, muestra completa identificación entre autor y perso¬

naje que esta en consonancia con el grado de conciencia a que

ha llegado Bonis. Toda nota irónica hubiera estado tíe mas;

Bonis se alza en su anti-heroicidad a la categoría de heroe,

del mismo modo que de la fealdad del recien nacido, que es

anti-idealidad, tiene que surgir, si es que es posible, una

nueva idealidad. Este es el único camino; volver a la idea¬

lidad del pasado es imposible para el hombre moderno.

C o roñado

En el diálogo que sigue a la contemplación del recien na¬

cido, tenemos una ocasión clara en la que el personaje está

trascendido por el autor. Emma le explica a Bonis que el

hijo había nacido...

"- Coronado, Bonis, coronado! decía una voz... desde
la cama.

Bonis, sin entender, se acercó a Emma...

Emma... siguió diciendo:
- Coronado, Bonis, coronado, ¿ sabes? i estuvo coro¬

nado !

-íClaro, como que nació de cabeza! grito D. Venancio,
que estaba al otro lado del lecho...

-1 Pero estuvo mucho tiempo coronado... Bonis!
- Sí, siglos, dijo el módico..." ^ g 696-7)
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Esta repetición insistente de "coronado" obedece a una

intención del novelista que va de lo realista a lo simbólico.

El uso del termino técnico, curiosamente, tiene el mismo efecto

en un lector actual del que tenía a fines del siglo pasado.

Donis no entiende el significado médico de coronado y necesita

la explicación de D. Venancio. Pero se encierran aqui otros

sentidos mas importantes que el realista. Uno de ellos, el

inas inmediato, se explica a partir del propio término medico.

La dificultad que trae consigo un parto cuando el niño se halla

"coronado" tiene correspondencia con la resistencia a nacer que

cree Eonis ver en su propio hijo: "Se le figuró que nacía a

la fuerza, que se le hacía violencia abriéndole las puertas de

la vida" (O.S.696). Bonis sabe la lucha que le espera para

imponer a su niño en su familia, pero ella se relaciona con el

plano simbólico de la novela. Esta dificultad en nacer es

debida a la hostilidad exterior que, sabemos, le espera, es

decir, la dificultad que encuentra en venir al mundo este nue¬

vo concepto de Jesús es debida concretamente a la hostilidad

de orden sociológico e ideológico que representan los Valcar-

43 ,
cel en oposición a los Reyes . Ademas, es necesario rela¬

cionar este "coronado" con el simbolismo indudable del nombre

de Reyes; se trata de ver cual es la posición del hombre en

el mundo, es decir, de ver la nueva forma en que era posible

que el hombre siguiera siendo ese rey de la creación divina

que la doctrina tradicional había defendido.

4 3 ,
Veanse págs.200 y ss. donde este plano

se desarrolla con más extensión.
socio-ideológico
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Finalmente, en cuanto que se trata de "su único hijo", a

lo que asistimos aquí es a esta nueva coronación que consiste

en pasar del concepto de un Jesús, hijo de Dios, al de un

Jesús, hijo del hombre, es decir de los Reyes, aunque en mis¬

teriosa relación con la Divinidad. Este parto ha durado

"siglos" y es resultado del evolucionismo histórico e ideo¬

lógico. Con ello se indica la necesidad de una nueva ideali¬

dad religiosa basada en la reelaboración necesaria de la figu¬

ra de Jesús. Se trata de cambios y reajustes necesarios re¬

sultantes del extraordinario dinamismo científico e ideológi¬

co del siglo XIX.

Sentimiento y razón

Con ello hemos llegado al segundo aspecto importante de

la novela. Hemos asistido a todo un desplazamiento del sis¬

tema clariniano cuya formación databa de la década del 70.

En Su único hijo la religiosidad pasa a apoyarse en la fi¬

gura del padre en vez de hacerlo en la figura de la madre.

Este desplazamiento lo interpretamos nosotros como el paso de

la actitud romántica a la actitud religiosa. Ahora bien,

esta nueva construcción religiosa sigue teniendo una base

sentimental. El problema surge cuando a este sentimiento se

le quiere dar una base racional, sin entrar en contradicción

con la ciencia moderna.

Imagen darwinista

Para Clarín no se trataba de negar la situación creada
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por el desarrollo científico y sus repercusiones filosóficas

y religiosas. Esta situación entraba en conflicto con aspec¬

tos importantes de la religión tradicional y, según pensaban

algunos, venia a cerrar toda posibilidad a la admisión de un

plano sobrenatural. A partir de esta situación, angustiosa

para el hombre religioso, Clarín trata de adelantar los puntos

de partida para la iniciación de lo que se puede llamar una

reconstrucción religiosa que tuviera en cuenta la nueva situ¬

ación creada. ¿ Era ello posible? Su único hijo representa

la forma literaria en que Clarín reacciona ante tal situación.

No seria el menor mérito de esta novela el haber planteado

semejante problemática. Entre los nuevos factores que, como

es bien sabido, era necesario tener en cuenta, se halla el

evolucionismo, especialmente a partir de Darwin. Era éste

uno de los nuevos factores que planteó problemas de más en¬

vergadura al mantenimiento de las creencias tradicionales.

En la descripción del hijo, que como hemos indicado representa

el tercer estadio de la línea arguniental y donde esta se cierra,

vemos nosotros recogida en forma literaria uno de los argumen¬

tos principales, y más populares, de los evolucionistas. Se

halla éste recogido en la forma progresiva que toma la des¬

cripción del hijo; es éste "masa amoratada" primero, "rana"

luego y, finalmente, "animal troglodítico". En apoyo de esta

interpretación viene el que Bonis, al mirar a este hijo y re¬

conocerse en él, ponga "aquella cara de mono asfixiándose";

la expresión es tan insólita que solo la alusión a la inter¬

pretación vulgar del evolucionismo de que el hombre viene del
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mono, puede explicarla. La descripción del recien nacido

recoge, en la medida de lo posible, uno de los argumentos prin¬

cipales que el evolucionismo encontró, gracias al desarrollo

de la embriología. El argumento evolucionista se refiere al

desarrollo del feto humano, pero es más que obvio que Clarín

tenía que expresarlo en la descripción del recien nacido.

Ontogenia y filogenia

Como es sabido, fue Darwin quien, en The Descent of Man,

basándose en los trabajos de K.E. von Baer, iniciador de la

embriología comparada, extendió al embrión humano las obser¬

vaciones que se habían hecho con respecto al de otros mamífe¬

ros. Las transformaciones observables en el feto humano "no

encuentran ninguna explicación racional de no suponer que se

refieran a la historia evolutiva. La sugerencia de que la

ontogenia (desarrollo embrionario del individuo) repite, en

forma modificada, la filogenia (evolución del tipo) se ha de-
kk

nominado 'recapitulación'" . El hecho de que el embrión hu¬

mano pase "por fases características de formas inferiores de

vida... constituye una prueba formidable de la tesis del ori-
4 5 . ,

gen evolutivo del hombre" . En la época de Clarín se aludxa

kk
V. le Gros, El estudio del origen del hombre" en Un siglo

después de Darwin, ed. S.A. Barnett, Madrid, 2a. ed., 1969,
pag. 119.

h 5
En cuanto a la validez actual de esta ley, P.B. Medawar

dice: "The law of recapitulation and the gerra-layer theory have
not been shown to be "wrong". They have simply lost their
special significance in an improving understanding of the me-
chanics of development, they have been trivialized", Induction
and Intuition in Scientific Thought, London, 1969» nota 19»
pág.30.
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a esta ley de recapitulación, que no era conocida bajo este

nombre, cuando se hablaba de la relación entre ontogenia y fi¬

logenia. No solo hay alusiones a ella en la propia obra de
. 46

Clarin , sino en la de numerosos escritores de entonces.

Llegó a ser un lugar común de referencia que por su propio uso

hasta adquirió sentidos derivados del originario. Dentro de

Su único hijo, Marta Korner, que tanto sabe de todo, hace una

alusión a esta ley de recapitulación con ocasión de comentarse

el embarazo de Emraa: "y Marta tuvo tiempo para recoger velas

y abstenerse de ridiculas leyendas filogenicas y ontogénicas,

como hubiera dicho ella si no estuviera mal visto" (O.S.675)*

No cabe duda de que Clarín conocía esta ley tal como fue for-

47
ciulado en su época. Su propio hermano Genaro Alas pronun¬

cio tres conferencias en el Casino de Oviedo en 1887 con el

48
titulo conjunto de El darvinismo . En una de ellas nos da

una definición de esta ley de recapitulación que, aunque care-

4 6
he aquí una de ellas: "a esas ventajas que Haeckel llama¬

ría filogenicas, no ontogénicas", Ensayos y Revistas, pág.35»

47
Según los datos que nos da M. Gomez-Santos, Genaro fue

hombre de inquietudes intelectuales. Primero fue militar,
carrera que abandonó a los treinta anos; "se dedico al perio¬
dismo, colaborando en la prensa madrileña y asturiana de mas
circulación, dirigiendo por algún tiempo la Revista de Astu-
t ias. Fue adeina's, escritor militar, literato y traductor",
op.cit., pág.24.

48
Publicadas bajo este titulo en folleto por la Revista de

As turias el mismo ano 1887. Sobre la llegada del darwinismo
a España, puede verse un artículo de T.F. Glick, "Science and
tiie Revolution of 1868: Notes on the reception of Darwinism
in Spain", La Revolución de 1868, ed. Clara E. Lida e Iris M.
Zavala, nueva York, 1970» pags.207-272•
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ce de tecnicismo científico, expresa la idea de la misma:

"el hombre desciende por selección natural de otros organismos

inferiores, cuyos informes retratos pueden sorprenderse en el

49
proceso ontogénico" . Estos "informes retratos" son los

que recoge la descripción del hijo, y quedan completados con

la cara de mono asfixiándose que pone Bonis al contemplar al

recien nacido que es imagen suya. Esta cara "tragicómica"

es la forma en que Clarín expresa literariamente la angustia

del hombre de su época y que es la suya propia. Esta angus¬

tia provenía de la destrucción del idealismo religioso antiguo

por el desarrollo científico moderno, el positivismo, y sus

consecuencias. Uno de los más importantes aspectos de él era

el evolucionismo, o transformismo darvinista que, de esta forma,

en la descripción del recien nacido, adquiere expresión lite¬

raria .

Clarín y el darwinismo

En su primer libro de crítica, Clarín se refiere al dar¬

winismo en términos que muestran su aceptación: "El horror in¬

tuitivo del vulgo a la teoría de la descendencia, se me anto¬

ja un indicio de nuestro origen humildísimo. Hay algo del

orgullo del pave real, del caballo o del gallo, en nuestra

antipatía a los monos"^°. En su segundo libro de critica,

refiriéndose a las discusiones del Ateneo, toma partido en

49 , .
Folleto citado, pag.ol.

^Solos, pag.84.
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favor del darwinismo y en contra de los tradicionalistas; el

padre Sánchez "lia derrotado a Haekel (sic) con motivo del Cos¬

mos; ha dicho que todo lo que sabe el darwinismo se aprende

en media hora. En efecto, el ha consagrado media hora esca¬

sa a estudiar a Haekel (sic) y a Darwin. Pero los darwinis-

tas que él ¡nata gozan de buena salud"; "El señor Pintado,

joven ultramontano... habló también... contra el darwinismo

y contra todo el naturalismo, y contra la evolución y contra

lo que no sea Moisés y sus derivados"^.
Si pasamos de estos textos de principios de la decada del

ochenta a otros de la decada del noventa, el cambio de tono es

notable, pero la afirmación darwinista no se abandona. En

1891, dice que "la idea de la evolución es muy probable y su-

52
gestiva" . Hay que tener en cuenta la ocasión en que estas

palabras fueron pronunciadas, la apertura de curso de la Uni¬

versidad de Oviedo. Además, el Clarín de la madurez deja de

lado el tono polémico y extremista que hemos visto en los pri¬

meros textos. No obstante, la defensa del darwinismo persis¬

te: "repasando ha pocos días el gran libro de Darwin acerca

del Origen de las especies, uno de los más fuertes arietes de

la razón humana contra el erróneo y tradicional concepto está¬

tico del universo, y contra el prurito definidor y las limi-

5 3
taciones arbitrarias, subjetivas, idolátricas..." . Esta

J~*~La literatura en 1881, Madrid, 1881, pág.101.
52 /^Un discurso, pág.98.
5 ^
A. Posada, Ideas pedagógicas modernas, Madrid, 1892.

•Prólogo' por Clarín, pág.X.
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afirmación nos parece lo bastante clara para entender que

Clarin daba por sentado la admisión del darvinismo. Pero,

y esta limitación es importante, esta aceptación no iba hasta

el extremo de E. Haeclcel. Su posición coincidía con la de

su hermano G. Alas que se proclamo "darvinista, aunque no dar-

5k
winista haeckeliano" . Nos apoyamos para ello en la dife¬

rencia de tono entre las alusiones al darvinismo en 1800 y

las hechas en la década del 90. En las de la primera época,

Darwin y Haeclcel aparecen juntos, con posterioridad se sepa¬

ran. Así puede verse cuando Clarín rechaza "un mundo abu¬

hardillado, sin más cielo que un cielo de raso hecho por al-

55
bañiles como Comte, Spencer, Haeckel..." . Se puede decir

que Clarín aceptaba un evolucionismo moderado que, en princi¬

pio, no venia a negar posibilidades religiosas, pero teniendo

presente que se abría la posibilidad a tal denegación.

Si en Su único hijo la descripción del recien nacido es,

como hemos dicho, imagen darvinista, la "cara de mono asfixián¬

dose" que pone Bonis al contemplar aquel retrato suyo, difícil¬

mente se puede explicar en quien admitiera serenamente las

teorías darvinistas y las creyera compatibles con el sentimien¬

to religioso. Por otra parte, un haeckeliano convencido aun

encontraría más difícil admitir tal punto de vista. Para un

tradicionalista, la explicación de la asfixia estaba clara;

era debida al derroque de la concepción religiosa y a quererla

5á
Folleto citado, pag.38.

55 — /
Nueva Campana, pag.38l.
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montar sobre el imposible del darvinismo. Pero, en este caso,

no podria comprenderse como es que Bonis llega a afirmarse en

tal hijo, como es que llega a pensar que "el mundo adquiría

de repente a sus ojos un sentido solido, positivo". Con ello

llegamos al fondo de la posición clariniana: la necesidad de

montar una nueva creencia, la nueva idealidad religiosa, a

partir de presupuestos necesarios, como el darwinismo, que son

innegables, pero que es posible que cierren la puerta a tal

posibilidad. Es decir, la posición tradicional se abandona,

pero se trata de llegar a otro estadio en que, asimilado lo

nuevo, se llegue a tener una posición que, siendo diferente,

sea similar de la tradicional. De lo tradicional queda lo

suficiente para no llegar a un extremismo haeckeliano, de lo

nuevo, el darwinismo, hay lo suficiente para negar la posición

tradicional.

Al hablar de la situación de la poesia española, Clarín

ha hecho indicaciones de particular importancia a este respec¬

to. Ha repetido con machaconería que la situación general de

su ¿poca, no solo en España, era la de encontrarse entre dos

mundos, el que se iba y el que llegaba. El pensaba que tal

situación debía reflejarse en la literatura del tiempo y se

quejaba de que en España no hubiera poetas que ahondaran en

la complejidad de tal situación: "ya lo he dicho muchas veces,

hablando de nuestra poesía, por ejemplo, que en España, ni las

ideas nuevas, ni las que van al ocaso, o ya han entrado en la

noche, cuentan en la juventud con entusiastas amantes que las
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canten o lloren" . Si esto era así en cuanto a los poetas

jóvenes, lo misino ocurría en cuanto a los poetas consagrados.

Campoamor no podía ser cantor de esa idealidad del pasado, ya

que es "un católico que pasa la vida diciendo herejías en ver-

57 ~
sos irreprochables , y Nunez de Arce, por su parte, "vacila

constantemente entre la duda y la fe, y la ira que demuestra

contra lo que le hace dudar, no se convierte jamas en acendra-

58 - ~
do amor a lo que anhela creer" . Ademas, Nunez de Arce no

es "ni quiere ser el poeta del libre examen!' y la prueba de

59
ello lo ve Clarín en que se había "burlado del transformismo" .

Esto significa que la nueva idealidad que aparece en el mundo

para Clarín forma parte del libre examen o libre pensamiento

y que este implicaba la admisión del transformismo o darwinis-

mo. Clarín se ha referido a este libre examen en los siguien¬

tes términos: "en el último cuarto del siglo XIX, cuando se nos

moría el cuerpo, robusto un día, de la fe, y nacía débil, siete¬

mesino, callado como un muerto, ridículo por la forma, el pen-

56 /

Ensayos y Revistas, pag.202.
cr o

A los que abrigaran dudas sobre si Clarín era ortodoxo o
no, podría recordárseles lo que dice aquí a proposito de Cam¬
poamor: "El (Campoamor) dice que la esencia del cristianismo
es esto: 'Creo en un Dios personal, infinito, libre, creador,
que premiay castiga el alma inmortal'. Esto es lo consti¬
tucional, añade, lo demás reglamentario.

¿ Y la Trinidad? ¿ Y el Pecado Original? <? Y la Encarna¬
ción? ¿ Y la Redención? ¿ Y la Resurrección? ¿ Y la Inma¬
culada Concepción? ¿Y la infalibilidad?... ¿Y...?

Yo creo que Campoamor es de los que creen que el Evangelio
es protestante." Nueva Campaña, pág.27.

^Mezclilla, Madrid, 1889, pág.360.

~^Ib . , pág . 361.
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Sarniento libre"°^. Nótese que no dice libre pensamiento, sino

pensamiento libre. La similitud entre esta descripción del

pensamiento libre y la del Lijo en Su único hijo puede verse

con toda claridad. En la descripción del hijo tenemos la for¬

ma literaria del pensamiento libre religioso de Clarín en el

que se incluía de necesidad la aceptación del darwinismo.

De modo que el movimiento es doble; primero Jesús es hijo

del hombre, segundo el hombre es producto de la evolución.

Pero, no habría problema si Clarín se detuviera aquí. A par¬

tir de esta nueva situación el problema que se plantea es el

de si es posible sobreponerle un nuevo modo de ver las cosas

que permita la admisión de lo sobrenatural. Es decir, la for¬

ma que puede tener la actitud religiosa, teniendo en cuenta

estas nuevas premisas cuya necesidad se da por descontada.

A este problema, como veremos, Clarín responde de modo dudoso.

Emma: negación del hijo

Lo que para Clarín es problema y que para Bonis terminará

en afirmación, es para Emma negación. Si hemos visto la acti¬

tud y reacción de Bonis ante el hijo y el sentido de su des¬

cripción para Clarin, trascendiendo al personaje, ahora vamos

a ver el complemento necesario en la actitud de Emma ante el

hijo, con lo que vemos confirmarse el que Clarín mismo da un

^Ib, , pág.366. El texto termina diciendo, " iPoetá del
libre pensamiento! Tal vez hay uno; pero habla en el con¬
greso..." Alución esta, creemos, a Castelar, uno de esos
padres espirituales suyos a que Clarin solía referirse.
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carácter simbólico a este hijo de Bonis.

Para comprender bien esta negación, es necesario tener en

cuenta los diferentes planos interrelacionados en esta novela.

Si tras Bonis y su concepción del hijo existe un plano ideo-

lógico-religioso que pone el autor, también existe un plano

historico-sociologico relacionado con el anterior y que está

recogido en la oposición de los Reyes y los Valcarcel. Lo

que los Valcarcel representan es la misma clase social, "la

clase" la llamaba Clarín en La Regenta, que en Vetusta opri¬

mía a Ana Ozores. En Su único hijo, Bonis es el único des¬

cendiente de una familia Reyes venida a menos y que está some¬

tida al dominio de Emma, la tirana y jefe de los Valcarcel.

De estos Valcarcel se nos dan referencias sociológicas claras;

el padre de Emma es un abogado prospero y el antecesor remoto

es un don Antonio Diego Valcarcel de Meras, fundador de la

casa y famoso guerrero de las Alpujarras. De esta forma el

apellido se refiere a "siglos remotos en que había brillado

por las armas" (O.S.3^3)»

Lo que en este plano historico-sociologico representan

los Reyes es mas difícil de determinar. Cuando Bonis se lan¬

za a "sus hipótesis históricas" de "recomposición de sociolo¬

gía familiar" (O.S.680), no puede más que manifestar cierta

vaguedad: "Sabía (Bonis), con gran oscuridad en los pormenores,

que sus ascendientes habían sido de buena familia" (O.S.5Ó5).

Recuerda "antiguas grandezas", "un libro de blasones familia¬

res" perdido. Si en el pasado remoto no se encuentra una

referencia tan concreta como en el caso de los Valcarcel, en
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ei pasado inmediato se nos dan detalles del que fue padre de

Donis. Se llamaba Pedro, y todas sus virtudes, asi como su

situación de ostracismo social, contrastan con los vicios de

los Valcárcel, Era el padre "hombre sencillo, triste, traba¬

jador, pero sin ambición", tolerante y amante del silencio y

la paz, "era un anacoreta... de la familia. Su desierto era

su hogar" (O.S.679). Se hallaba arrinconado por la maldad del

mundo, "era un vencido que tenía miedo a la terrible lucha de

la existencia", "resignado con su pobreza, con la impotencia

de su honradez arrinconado por la traición, el pecado, la

crueldad y la tirania del mundo..." (O.S.680). Sería mucho

decir que esta figura del padre llamado Pedro es la de Giner

de los Rios, tal como se hallaba a consecuencia de la Restau¬

ración política de 187^ y de la evolución del pensamiento que

pasó a predominar en este período. Sin embargo, nos parece

indudable que en este nombre de Reyes y la genealogía que le

da, Clarín alude a otra tradición diferente de la de los Val-

carcel y difícil de identificar, ya que no corresponde a una

clase social determinada, sino a un grupo intelectual. Esta

otra tradición que aparece sintetizada en esta persona del

padre consiste, nos atrevemos a sugerir, en el conjunto de

influencias que le llegó a Clarín en la década del 70 cuando

fue a Madrid. Aunque principalmente krausistas, no lo eran

con carácter exclusivo. Los nombres principales del que el

padre, don Pedro, es representación conglomerada, son bien
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conocidos; Giner de los Ríos0"'" y Salmerón, Castelar^ y Cana¬

lejas, todos ellos maestros de Clarín y que le ofrecieron una

alternativa a la fe tradicional católica que Clarín sentía

flaquear. Dado el espíritu esencialmente sincrético de Clarín,

podrían añadirse otros nombres como el del católico Moreno
fi

Nieto . No era necesario que Clarin fuera irausista para

reconocer en la enseñanza recibida de estos hombres el prin¬

cipio de un pensamiento libre cuya evolución personal le había

llevado a plantearse la problemática religiosa en la forma en

que lo hace en la década del 90. A lo largo de su obra,

Clarín se ha referido a todos ellos, llamándolos padres espi¬

rituales de algo suyo, y si las novelas que debían seguir a

Su único hijo se hubieran terminado, la idea que aquí adelan¬

tamos tendría acaso confirmación.

Este fondo explica el que la disputa en torno del hijo

se presente como una oposición de apellidos: "Sintió (Bonis),

con orgullo de raza, una voz de lucha, de resistencia, de ape¬

llido a apellido... Los Reyes se sublevaban en él contra los

Ó 3-
"Rara mí Giner de los Rios es padre de algo de lo que más

vale dentro de mi alma", Ensayos y Revistas, pág.7.
ó 2

En la "Revista literaria" de El Imparcial del 5 de julio
de 1899 escribe Clarín, refiriéndose a E. Castelar, "... del
ilustre maestro, del queridísimo padre espiritual que he
perdido".

^En El Jmparcial del 11 de marzo de 1895» dice de Moreno
Nieto, "... aquel don José, que tanto había de influir en la
historia de mi vida de por dentro, la más mía". No es di¬
fícil encontrar otras citas del mismo tipo en los escritos
de Clarin.
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Valcarcel" (0.3.679)^'. Pero para Emma, de lo que se trata

es de destruir esta esperanza de Bonis. Para ello niega que

este hijo sea un Reyes» afirmando que es un Valcárcel. Es

necesario traer a su lecho de parturienta el retrato del ante¬

cesor Valcárcel para que se le coteje con el hijo de Bonis.

Para el primo Sebastián no hay dudas, el hijo "se parece... al

heroe de las Alpujarras... a su tocayo don Antonio Diego Val¬

carcel y Meras, fundador de la noble casa de los Valcarcel"

(O.S.Ó98). En cuanto a los demás, "unos encontraron el pare¬

cido, aunque remoto; otros lo negaron entre carcajadas", pero

para Bonis no caben dudas, "lo que a su juicio se acentuaba

por horas era el parecido con Reyes abuelo, con don Pedro

Reyes" (O.S.698). La oposición de punto de vista es clara.

Lo que para Bonis representa el hijo, ya lo sabemos. Emma,

por su parte, obedece, de acuerdo con su caracterización, a un

impulso puramente negador. El enamoramiento que tiene por un

antepasado representa el aferramiento a un pasado castizo, pero

muerto, "tipo ideal de grandezas muertas" (O.S.558), y que es

en ultimo extremo "espontánea perversión del espíritu" (O.S.559).

OH / r

Esta situación corresponde a la de Clarin en Oviedo en
cuanto parte del grupo intelectual de catedráticos que se al¬
zaban frente a la clase social dominante. R. Carr indica la

importancia que tuvo para esta oposición los cambios económicos
operados en Asturias: "As the Asturias moved from fishing and
farraing to coal and iron so the 'Tsars of the Asturias', the
Pidal, found their empire challenged by the University profess-
ors and socialists of Oviedo and Gijon", Spain 1808-1939, Ox¬
ford, 1966, pág.370. Es bien conocido el escarnio constante
con que Clarin atacó al marqués de Pidal, jefe del partido neo¬
católico. La acritud de sus ataques solo cede en intensidad
ante los dirigidos a Cánovas, como puede verse en el folleto
que lleva el nombre del ilustre politico, Cánovas y su tiempo,
Folletos literarios, II, Madrid, I887.
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Como la clase de La Recenta, los Valcarcel de Su único hijo

representan una fuerza muerta del pasado, una tradición que

Clarin ve carente de virtud, pero que, sin embarco, en su per¬

versión negadora de toda renovación se opone a toda posibili¬

dad religiosa nueva, como la que ve Bonis encarnada en ese

hijo suyo. El fondo histórico-social que aqui esbozamos

ayuda a comprender el planteamiento de esta oposición, tal

como aparece en la novela.

En consonancia con este plano existe otro moral-religioso

que es el más profundo y el que más importaba a Clarin. Este

plano de nuevo se halla ejemplificado, ahora en el plano indi¬

vidual, en la oposición entre Emma y Bonis. Bonis busca en

el hijo-Jesús la seguridad de que existe un Dios que le es

necesario para ordenar su conducta moral. Emma es de inmora¬

lidad, o mejor amoralidad, completa. "Vivía (Emma) en perpe¬

tuo pensamiento de lo relativo" (0.S.612), es decir, para ella

no existen valores absolutos morales que necesiten la sanción

de Dios, por ello se nos dice que "Emma era una atea perfecta.

Jamás había pensado en Dios, ni para negarlo" (0.S.612). En

consonancia con esta actitud, la negación de que el hijo sea

un Reyes adquiere todo su significado en el plano simbólico

de la novela. Se trata de negar el que el hijo sea el Jesús

testimonio de Dios que pretende Bonis. Así se explica la

negación del hijo a que procede Emma. En esta negación hay

que ver la confluencia de los diferentes planos aquí señala¬

dos, especialmente el moral-religioso. Al deseo de paterni¬

dad de Bonis, se opone la negación de Emma, expresada en el
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deseo del aborto que lleva a su consumación en la semi-incons-

ciencia de su adormecimiento:

"Se quedó adormecida, y medio soñando, medio imaginando
voluntariamente, sentía que una criatura deforme, ridicula,
un vejete arrugadillo, que parecía un niño Jesús, lleno
de pellejos flojos, con pelusa de melocotón invernizo, se
la desprendía de las entrañas, iba cayendo poco a poco en
un abismo de una niebla húmeda, brumosa, y se despedía
haciendo muecas, diciendo adiós con una mano, que era lo
único hermoso que tenía; una mano de nácar, torneadita,
una monada... Y ella le cogía aquella mano, y le daba un
beso en ella; y decía, decía a la mano que se agarraba
a las suyas: 'Adiós..., adiós...; no puede ser..., no
puede ser...; no sirvo yo para eso. Adiós..., adiós...;
mira, las leyes de la naturaleza son las que te hacen
caer, desprenderte de mi seno... Adiós, hija mía, mane-
cita mía; adiós..., adiós... Hasta la eternidad.' Y
la figurilla, que por lo visto era de cera, se desvanecía,
se derretía en aquella bruma caliginosa, que envolvía a
la criaturita y a ella también, a Emma, y la sofocaba,
la asfixiaba..." (O.S.686)
Sería un error confundir la actitud que manifiesta aquí

Emma con otras actitudes que pueden parecer similares. Para

Emma, esta "criatura deforme" y "ridicula", que "parecía un

niño Jesús", es "un vejete" que no puede venir al mundo por¬

que lo prohiben "las leyes de la naturaleza". Esto es negar

la esperanza de Bonis y toda la construcción simbólica, según

la cual el hijo es manifestación de la Providencia divina en

conformidad con las leyes naturales. En cuanto a Bonis, el

sueño que tiene en el que ve a Serafina llamándole con un

frasco entre los brazos, "el frasco contenía un feto humano

en espíritu de vino" (O.S.68l), es expresión de un temor y no

de un deseo como en el caso de Emma. En cuanto a Clarín, la

descripción del recien nacido, lo que hemos llamado imagen

darwinista, implica necesaria aceptación de esas leyes de la

naturaleza, es decir, del concepto del hombre y del lugar que
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le asignaba en el mundo la ciencia moderna, según la cual había

dejado de ser el rey de la creación de la concepción tradicio¬

nal. Sobre esta nueva situación admitida, la ruina de los

Reyes, se trataba de hacer una reconstrucción en la que el

hombre pudiera ser de nuevo, aunque de modo diferente, rey de

la creación, ver en que forma podía asegurarse la continuidad

de los Reyes. Bonis, ante la fealdad de ese recién nacido,

afirma su esperanza y en esta ocasión el autor coincide con

el, sin separarse irónicamente. Sin embargo, la angustia

expresada en el rostro de Bonis, la "cara de mono asfixiándose",

abre paso a la posibilidad de que Einma llevara razón. Pero,

aunque esta posibilidad fuera la cierta, las reacciones de

Bonis, y las del autor, difieren de las de Emma. Ademas, la

conclusión de Emma cierra la puerta a la posibilidad que de¬

fiende Bonis, posibilidad que en ocasiones importantes tiene

el apoyo del autor.

Ante la Iglesia

Dado el sentido que se le;da al hijo, era natural que la

novela terminase indicándonos la actitud de Bonis ante la

Iglesia. Pero en ésta, como en otras ocasiones, hay momentos

en que el personaje está trascendido por el autor, de modo que

es posible distinguir actitudes del mismo Clarín.

La novela termina en la iglesia y de este modo le es po¬

sible a Clarín daimos las actitudes de diferentes personajes.

De Emma ya se nos había dicho que "cumplía con la Iglesia, y

eso por máquina" (O.S.6l2). La expresión "por máquina" sub-
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raya el carácter externo y mecánico de una practica religiosa

carente de todo contenido. Las de Ferraz representan la acti¬

tud vulgar: "miraban al niño y al cura con la boca abierta, y

corno quien asiste a una farsa muy chusca; eran creyentes como

cada cual..." (O.S.709?» En contraste con ellas, Marta Korner

representa la actitud pedante: "presenciaba la escena con cara

de judío, pensaba en la superioridad de sus ideas personales

sobre la vulgar manera de entender la ceremonia aquellas fri¬

volas amiguitas" (O.S.709). La. repulsa de Clarín ante todas

estas actitudes es bien manifiesta.

Al contrario de todos los demás, Donis es el único en

sentir una emoción sincera: "... al atravesar el umbral de la

casa de Dios... una emoción religiosa, dulcísima... le había

dominado..."(0.S.708), y al acercarse a la pila bautismal,

"Para Bonis que siguió a su hijo hasta la margen del Jordán

de mármol, todo tomo nueva vida, más intenso, armónico y poéti¬

co sentido". M. Baquero Goyanes ya ha destacado esta acti¬

tud del personaje: "Bonis, como tantos otros personajes de

Clarín, y tal vez como el autor mismo, siente la emoción y la

belleza de la liturgia cristiana" . Este comentario, aunque

exacto, nos parece insuficiente. Es necesario explicar el

sentido que tiene el que Bonis venga a ofrecer a la Iglesia

un hijo que él llama "Jesús" y es la base de su fe, una fe

proclamado a gritos dentro del recinto de la iglesia. Para

comprender bien estas páginas finales de Su único hijo, el

65
Op.cit., pág.113.
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bautizo del niño y la proclamación de fe de Bonis, nos parece

conveniente referirnos al cuento titulado El frío del Papa^.
Este cuento consta de dos partes. En la primera se ex¬

presa la situación angustiosa en que se halla el protagonista,

un ex filósofo llamado Aurelio Marco. La segunda parte, evi¬

dentemente simbólica, consiste en un sueno de Aurelio Marco.

En este sueño el ex filósofo da rienda suelta a la expresión

de sus deseos.

En la primera parte se nos dice el conflicto en que se

debatía Aurelio Marco. Para el, "la poesía y el amor son
/ ry

creyentes", pero "no lo es la inteligencia" . Gracias a la

razón, "sentía mejor, más sinceramente, con más prudencia, con

más caridad para las ideas contrarias; se acercaba, sin duda,

al justo medio, a la sabia parsimonia...,pero que frío!".

Esta actitud razonable va acompañada de un frió que es expre¬

sión simbólica de la falta firme de fe. Esta falta de fe le

impide unirse a la comunidad de los creyentes como quisiera:

"habia vuelto no a la confesión dogmática de sus mayores pero

si al amor y respeto de la tradición cristiana", aunque "no

entraba en el templo por no profanarlo, se quedaba a la puerta,

aterido. Asistía al culto por fuera" (C.M.I96). Esta situ¬

ación inicial va a verse conmovida por una serie de circunstan-

Publicado en 189^ en El Imparcial, según indicación bi¬
bliográfica de L. de los Rios, op.cit., pág.301. Más tarde
recogido en Cuentos morales, Madrid, I896.

(S 7
Cuentos Morales, pág.197. Las citas de esta obra que se

hagan a continuación irán indicadas entre paréntesis por las
iniciales C.M. seguidas del numero de la pagina.



clas (entre las cuales se halla la lectura de la noticia de

que León XIII, el viejo Papa, moria de frió) que son las que

dan estímulo a la acción propiamente dicha. Esta serie de

circunstancias le hacen volver, "por lo que atañe al sentir,

a la fe de su poética infancia" (C.M.195)» Se trata, pues,

de la búsqueda del calor de la fe primera perdido en la frial¬

dad presente.

En el sueno de la segunda parte, Aurelio Marco ahonda en

su situación, indicando la dirección de su deseo, pero sin

llegar a su satisfacción, ya que no va a hallar el calor de

esa fe. En el sueño, el protagonista "había vuelto a los

siete cirios". A partir de aqui empieza una carrera que re¬

presenta simbólicamente su vida: "era una imagen, un símbolo

de la vida, aquella carrera en la noche helada". No se trata

simplemente de un intento de volver a la fe de la niñez, sino

de la forma en que esa fe puede ser recobrada, teniendo en

cuenta la experiencia del hombre adulto y sin caer en la frial¬

dad en que se hallaba: "en el corazón y en el pensamiento de

Aurelio habia los anhelos del niño y la experiencia y la cien¬

cia del adulto" (C.M.197)« Esta carrera de la vida, siguiendo

un esquema del que ya hemos hablado, la hace Aurelio Marco

llevado de la mano de una moza que le arrastra: "Aurelio y

la moza garrida que le hace volar, llevándole en vilo" (C.M.

199)» La carrera termina ante "el perfil de un gran templo,

de cupula inmensa" en cuyo interior acaba por verse el prota¬

gonista solo. La moza ha desaparecido. Ahora llegamos a

la parte mas importante del cuento en la que el frío de Aure-



211

lio, es decir, su Taita de Te, va a ponerse en relación con el

Trio del Papa y el que suTre el Niño Jesús en la cuna. Ya en

la nave, Aurelio ve que "por la parte del ábside el gran tem¬

plo esta en ruinas y deja ver el campo, las montañas y las es-

trellas" (C.M.199)« Kn el altar mayor hay una cuna humilde

donde esta un Niño Jesús y en el lado del Evangelio, una cama

de hospital, limpia y pobre, en la que "tirita un anciano ca¬

duco". "Las estrellas parece que envían sobre la cuna y la

cama eTluvios de hielo ¡ Cuánto Trío!" (C.M.199). Clarín

pasa así de la noticia anecdótica a la expresión de una situ¬

ación simbólica: la Iglesia, como el la veia, un gran templo

en ruinas con el Papa muriendo de Trío. El Trio del Papa

simboliza la situación de la Iglesia y tiene su origen en el

abandono que el mundo ha hecho de las virtudes teologales;

los Reyes Magos lo dicen: "Se hiela en esta noche eterna del

mundo sin Te, sin esperanza, sin caridad" (C.M.200). Esta

situación esta en correspondencia con la actitud que hemos

visto en todos los personajes, menos Bonis, de Su único hijo,

y para el caso con la religiosidad de los vetustenses en La

Regenta. Ahora bien, estos personajes reílejan en sus vidas

diarias una actitud práctica que está en consonancia con el

positivismo cientíTico y TilosoTico de la época. Hay que su¬

poner, aunque Clarín no se reTiere a ellos, que existían otros

creyentes que habían conservado la sencilla Te tradicional.

De otro modo diTícilmente se puede pensar que Aurelio (y para

el caso, Clarín) tuviera anhelos de unirse a tal comunidad de

creyentes. Clarín, bien consciente de los problemas de la
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pero si consiguiera esta nueva fe, seria una forma de volver

a la situación primera, de recobrar el calor perdido.

Esta nueva fe que anhela Aurelio tenia que basarse en

Jesús. De igual modo, el cambio de la situación de la Iglesia,

tal como se presenta en El frió del Papa, dependia de Jesús.

De esta forma las tres frialdades (Niño Jesús, Papa, Aurelio

Marco) se hallan en estrecha relación, y la del Niño Jesús es

la primordial: " i El Niño en la cuna muriendo de frío al nacer!;

i el anciano, el Pontífice, sucesor de Pedro, vicario del Niño

en la tierra, muriendo de frío en la extrema vejez!" (C.M.201).

Según nuestra interpretación, este Niño muriendo de frío re¬

presenta la nueva concepción de Jesús que Clarin expresaba en

Su único hijo. En este sentido es un nuevo Jesús que nace

para dar vida a la vieja Iglesia cuya situación esta, como

hemos indicado, expresada simbólicamente en la vejez y frío del

Papa. Por eso el Papa puede pensar: "Mientras El no se hiele,

yo no me hielo" (C.M.201). Se trata, pues, de un nuevo naci¬

miento, esto es, una nueva concepción del Jesús tradicional,

ya que Clarin nunca pensó en volver a la antigua concepción

que le parecía imposible de mantener. Era necesario unir a

la fe del pasado "la experiencia y la ciencia del adulto", y

de esta forma volver por la nueva fe a la fe del pasado. El

problema básico de esta nueva concepción de Jesús estribaba

en determinar su relación con la Divinidad, es decir, estable¬

cer la formula que fuera capaz de explicar lo que tradicional-

mente se habia explicado diciendo que Jesús era hijo de Dios.
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Por eso, los Reyes Magos en El frió del Papa tratan inútilmen¬

te de dar calor al Papa, y ante su impotencia miran al cielo

donde estaba "la estrella de Oriente", "pero fria, como todas

las demás, indiferente". Esta estrella fue, como es sabido,

el signo del mundo natural por el que Dios indico el camino de

Belén y aqui hay que entenderlo como el silencio de ese mundo

natural ante la pregunta de los hombres, y en este caso, ante

la nueva concepción de Jesús, reducido a hombre y, al mismo

tiempo, teniendo que ser testimonio del Padre. Sólo de esta

forma podria constituirse la base para un nuevo Cristianismo,

o Cristianismo renovado. Ante la incertidumbre de la posibi¬

lidad de esa nueva fe que sacaré, al mundo de la noche fria, no

queda más que la expresión del anhelo puesto en boca de los

Reyes: "Si saliera el sol! i Si saliera el sol!" Con estas

palabras termina el cuento. De este modo vemos que el frío

de Aurelio, como el del Papa, depende de la viabilidad de ese

nuevo concepto de Jesús. Hay aquí expresión de un deseo, pero

no una solución, ni una fe hallada. Deseo de que salga ese

nuevo sol que dé calor a ese Jesús que acaba de nacer, y de

este modo termine con el frió del Papa y el de Aurelio Marco.

El subjetivismo del cuento es indudable y se manifiesta

sobre todo en el hecho de que ponga a la Iglesia en una situ¬

ación de oscuridad y apuro semejante a la del protagonista.

Clarín había manifestado admiración por León XIII y el movi¬

miento reformador de la Iglesia Católica de finales del siglo

XIX: "Nada para mi más simpático que el movimiento modernista

de gran parte del clero ilustrado católico, siguiendo el camino
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que señala el grande hombre que hoy es cabeza visible de la
ó 8

Iglesia" . Pero entre este movimiento de renovación interna

de la Iglesia y las ideas de Clarin, aun excluidas sus dudas,

existia un abismo. El fblo del Papa, resultado de la exalta¬

ción de la imaginación, es revelador de la dimensión del prob¬

lema de Clarin. En el sueno de Aurelio Marco, Clarín expresa

el anhelo de ver una Iglesia, reformada de acuerdo con sus de¬

seos, que le abriera la posibilidad de volver, con esa nueva

fe, a encontrar el calor de la fe del pasado.

Este análisis de El frío del Papa ayuda a comprender el

final de Su único hijo. Si Aurelio Marco no había vuelto "a

la confesión dogmática de sus mayores, pero sí al amor y al

respeto de la tradición cristiana" (C.M.196), Bonis, aunque

"no creia en varios dogmas ni menos en los prodigios de la

Biblia" (O.S.708), es el único que manifiesta emoción autenti¬

ca ante las ceremonias cristianas. El frío del Papa termina

con la fuerte expresión del deseo de que salga un nuevo sol

que de calor al Niño Jesüs recién nacido; Su único hijo ter¬

mina con la afirmación de fe de Bonis en su hijo, hecha dentro

de la iglesia. Es cierto que hay aqui una diferencia, ya que

en un caso se trata de la expresión de un deseo y en el otro

de una afirmación. Pero no hay que olvidar que lo que será

el futuro de ese hijo está presentado de forma dubitativa:

" El bautizo hacia pensar en el porvenir, en una síntesis mis¬

teriosa de punzante curiosidad, de anhelante y temerosa comezón

Carta al obispo de Oviedo, R.
Gómez-Santos, op.cit., pag.l64.

Martínez Vigil, citada por
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de penetrar el porvenir!" (O.S.708). "¿Que guarda el porve¬

nir? ¿Que va a ser de tu hijo? ¿Qué es la vida? ¿Importa

vivir, o no importa? ¿Es todo juego? ¿Es todo un sueño?

¿ Hay algo mas que la apariencia?..." (O.S.710). En el plano

simbólico de la novela, estas palabras, trascendiendo al per¬

sonaje, se refieren a la posibilidad de ver un elemento sobre¬

natural en lo natural, de ver en el hijo que se llama Jesús la

manifestación de la existencia de la Providencia divina. Si

esto es asi, como termina por creer Bonis, el bautizo del hijo

es su cristianización, es decir, el hacer entrar esa nueva

concepción de Jesüs dentro de la Iglesia: "Sin repugnancia, y,

sin perjuicio de las reservas mentales necesarias, él (Bonis)

colocaba sobre el regazo de la Iglesia al hijo de sus entrañas"

(O.S.708). Esto tiene todo el aspecto de un ofrecimiento

hecho a la Iglesia del que esta, naturalmente, no necesitaba

para nada, pero si nos ponemos en el punto de vista de Clarín,

podemos comprenderlo. El libre pensamiento de Clarín tiene

un carácter religioso y se mueve dentro del ámbito del cris¬

tianismo, ya que la persona de Jesús era su piedra angular.

Aurelio Marco, lo creemos proyección autobiográfica de Clarín,

y en este sentido la pregunta del personaje se aplica al mismo

autor: "si me viera por dentro ¿veria en mí la Iglesia un ene¬

migo?" (C.M.I96). Plantear tal pregunta con relación a Cla¬

rín solo es posible en aquellos casos en que el autor de Su

ünico hijo y el protagonista de la novela se identifican. No

es posible hacerlo en aquellos casos en que el autor se separa

de su personaje. Esta doble actitud no simplifica la inter-
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Clarin ante el hijo

Bonis no representa más que una faceta del problema más

complejo que Clarin plantea en la novela. La posición de

Clarin hay que verla en la consideración de esta como un todo,

principalmente en la doble actitud del autor ante el personaje.

Esta doble actitud puede verse a lo largo de la novela y, aun¬

que Clarin se va acercando al personaje hasta identificarse

con el en ocasiones, no por eso deja, en otras ocasiones, de

distanciarse irónicamente. Esto permite el que haya partes

en que es posible hacer una doble lectura del texto, seria o

irónica. Ante el problema del hijo, es necesario distinguir

entre actitud del autor y actitud del personaje.

Todos los críticos que se han ocupado con cierta exten¬

sión de esta novela han reconocido la importancia que tiene

para su interpretación el hecho de que el hijo de Bonis sea

suyo o no. Nosotros también reconocemos esta importancia y

vamos a tratar de dilucidar el sentido que tiene este hecho

para la interpretación de la novela, especialmente del plano

simbólico de que hemos hablado.

El primer crítico moderno que se ha ocupado con extensión

69
de esta novela ha sido M. Baquero Goyanes . Relacionando

esta novela con La Regenta, este critico llega a la conclusión

^^Op.cit., bajo el título "Una novela de Clarin: Su único
hijo, pags.33-126.



de que Su único hijo termina con "el triunfo de lo espontaneo

y de lo desesperadamente vital frente a lo inautentico y lite-

raturizado"¡ lo que defiende Bonis a gritos es "su espiritual

70
paternidad" . Baquero piensa que el hijo no es de Bonis:

"Que Minghetti y no Bonis debe ser el padre de la criatura lo

saben ya el lector y todos los personajes de la novela mucho

antes de que Serafina se lo diga a Bonis en el capitulo final".

Con posterioridad, E.J. Grauiberg ha insistido en esta idea de

la paternidad espiritual: "lo que se propuso Alas fue despojar

el tema del amor paternal de su aspecto fisiológico para hacer¬

lo resaltar como una conquista afectiva de orden enteramente

71
espiritual" . Con anterioridad ya habia escrito este mismo

critico que "el recurso que emplea Alas consiste en desvalorar

el hecho concreto de tener Reyes su hijo haciéndole comprender

que en realidad no es suyo. Asi se destaca como mas impor¬

tante que la realidad fisica, la íntima conquista de una nueva

realidad espiritual", y añade, "el autor quiso que se enten¬

diese a este hijo... con su valor abstracto de símbolo". Pero

72
Gramberg no indica en qué consiste ese "valor abstracto" .

Difícilmente puede convencer la idea de una paternidad espi¬

ritual cuando la paternidad fisiológica constituye un engaño

ocurrido a espaldas del protagonista. Sin embargo, estos

7°Ib., pag.118.
71

"Su único hijo, novela incomprendida de Leopoldo Alas",
Hispania, XLV, 19¿2, págs.19^-199•

720P.cit., pág.119»
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críticos se han visto competidos a hablar de esta "espiritual

paternidad" porque han comprendido, con razón, que la burla

que consistía en hacer de Minghetti el padre del hijo no podía

explicar toda la novela, ni la actitud completa de Clarín ante

su personaje. M. Baquero Goyanes lleva razón cuando dice

73
que "el tema básico de Su único hijo es el amor paternal" ,

pero, al no ver sentido simbólico en esta, novela, no ha podido

explicar ese tema básico, a pesar de que, de nuevo con razón,

relaciona esta novela con Un grabado: "recuérdese también ai

profesor universitario de Metafísica de Un grabado que en sus

explicaciones habla siempre de Dios Padre, en contra de las
ib

corrientes filosóficas de moda" . La imposibilidad de man¬

tener esta distinción entre paternidad fisiológica, falsa, y

paternidad espiritual, autentica, llevó a F.W. Veber a dar una

interpretación completamente diferente de la novela. Relacio¬

nando La Regenta con Su único hijo, considera Weber que en

esta ultima novela queda destruido el único ideal que había

quedado en pie en la primera: "la religión del hogar". Según

este crítico, "Faith is placed, not in promises of everlasting

life for the individual soul, but in the anonymous immortality

of family life, in the succession of fathers and sons", y pues¬

to que el hijo de Bonis no es suyo como él cree, "Bonifacio*s

faith is reduced to a will to faith"; "the conclusión of

Su único hijo... shows the destruction... of the... ideal...

7 3
Op.cit., pág.105.

^Ib ♦ , pág.106.
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7 5
of "la religión del hogar"" . En esta interpretación se

desconoce el plano simbólico de la novela y el problema queda

reducido al de la destrucción del ideal de "la religión del

hogar" en el caso particular de Bonis, pues hay que entender

que no podria aplicarse al de aquéllos que tuvieran hijos, es

decir, que se llega a una conclusión de difícil generalización.

C. Bandera, con posterioridad, ha vuelto a plantear de

forma original el problema de la interpretación de Su único
ry /f

hijo en relación con la paternidad de Bonis . Según este

crítico, poniéndose así en contra de todos los anteriores,

Bonis es, en realidad, el padre del hijo. La conclusión ló¬

gica de tal toma de posición llevaría a dar un contenido to¬

talmente positivo a la novela, cosa que esta no permite. En¬

tonces, C. Bandera recurre a decir que Emma Valcárcel es la

que frustra a Bonis de sus intenciones, a pesar de esa pater¬

nidad física de Bonis. Esta frustración ocurre, según Ban¬

dera, en la escena de amor entre los esposos que tiene lugar

cuando vuelven de la opera. En el comentario de esta escena

tenemos el mejor análisis que se ha hecho de Emma, y por tanto,

del mal en la obra de Clarín, pero no estamos de acuerdo en

cuanto al papel que se le asigna dentro de la novela. En su

comentario, Bandera dice que Emma, llevada de su resentimiento

y de su naturaleza "vampiro", consigue arrastrar a Bonis a

"la farsa erótica" en la que él "representa la ficción de su

7 5
"Xdeology and Keligious Parody in the Novéis of Leopoldo

Alas", Bulletin of Hispanic Studies, XLIII, 1966, pags.197-208.
1 í

"La sombra de Bonifacio Reyes en Su único hijo", Bulletin
of Hispanic Studies, XLVI, 1969, pags.201-225•
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propia ficción de apasionado romántico", y "una vez absorbido

hacia el centro de ese circulo vicioso del deseo de Eirima, la

desrealizacio'n, la f iccionalizacion, del pobre Bonis no conoce

limites", "su gran pasión romántica se ha despojado por fin

de todas las vestiduras y se ha mostrado ante el con el rostro

77
macabro de la clasica calavera" . Si C. Bandera se limitase

a ver en esta escena la destrucción de la pasión romántica de

Bonis, nosotros estaríamos completamente de acuerdo. De hecho,

nuestra propia interpretación de esta "farsa erótica" entre

los esposos ve en ella, en contra de la intención cié Emtna, el

principio del fin de la "pasión" y el comienzo de la necesidad

de ese hijo al que llamara "su único hijo". Este paso de la

"pasión" al "hijo" es lo que, a nuestro juicio, no tiene en

cuenta C. Bandera. Esto es desconocer la sucesión cronológi¬

ca de los hechos que forman el argumento y lleva al menos a

una importante inexactitud de hecho. Es erróneo afirmar,

como hace Bandera, que la vuelta de Bonis a Raíces "es pura¬

mente teórica, literaria si se quiere", y que "para que la

vuelta a Raíces hubiera significado una genuina conversión...

Bonifacio hubiese tenido que renunciar primero a su "gran

pasión" romántica, la bella Serafina". Esto es, precisamente,

lo que ha ocurrido. Ignorarlo es falsificar toda la novela

de Clarín, dejar de ver el aspecto que la diferencia de La

77
Esta es un simplificación del sutil razonamiento de

C. Bandera, pero para nuestro proposito es suficiente. I-a
explicación fiel y completa del punto de vista de este critico
nos cogería demasiado espacio.



221

Regenta, a saber el abandono del amor entre hombre y mujer

como eje de la vida para pasar a apoyarse en el arnor al hijo

que es "su único hijo".

Leí nueva actitud adoptada en su articulo por Bandera, el

hijo es realmente hijo de Bonis, le lleva a dos afirmaciones

de dificil conciliación: l) Emnia ha conseguido frustrar al

pobre Bonis de "la única esperanza de redención" que tenia, y

2) no obstante, no consigue "matar en Bonifacio la fe en esa

ultima esperanza". De forma sutil, Bandera ha invertido los

términos de la interpretación de Baquero Goyanes y Gramberg

para, por medio de una infidelidad espiritual pero no fisica,

llegar a una afirmación de contrarios que, como en el caso de

estos dos últimos criticos, nos parecen inconciliables.

La necesidad de saber quien sea padre del hijo arranca

del planteamiento que hace Bonis. Al mismo tiempo, tiene que

servir pa.ra determinar la actitud del autor ante su personaje.

La afirmación de fe final de Bonis no admite dudas: "Bonifacio

Beyes, cree firmemente que Antonio Reyes y Valcárcel es hijo

suyo. Es su único hijo. ¿Lo entiendes? 1 Su único hijo!"

(O.S.713)» Para Bonis no es una sombra, sino una realidad

en la que afirma su fe. En este planteamiento el sentido

simbólico se hace depender de la paternidad de Bonis. El

hijo es "su único hijo", pero esta afirmación va precedida de

la de su paternidad, "es hijo suyo". El propio Bonis esta¬

blece así la relación entre ambos planos, es decir, el realis¬

ta, "es hijo suyo", y el simbólico, es "su único hijo". Da¬

da esta dependencia, es necesario saber si el autor confirma
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o deniega una paternidad sobre la que se monta el sentido sim¬

bólico del hijo. Por tanto, el hecho de determinar si Bonis

es o no es el padre de la criatura constituye un punto esen¬

cial. C. Bandera asi lo cree también, ya que considera "ne¬

cesario aclarar el gran error de algunos críticos que han pen¬

sado que el padre de "su único hijo" es física, materialmente,

el barítono Minghetti". Era necesario oponerse a la afirma¬

ción de que Bonis no era el padre, pero es necesario, según

nosotros, oponerse igualmente a la afirmación de que- Bonis es

el padre. Primero vamos a examinar los datos de la novela

en que se apoya Bandera para creer que Clarín nos esta diciendo

que Bonis es efectivamente el padre, luego vamos a ver que no

sólo es posible, sino que es necesario, partir de la incerti-

dumbre de la paternidad para captar la intención de Clarín.

En defensa de su posicio'n, Bandera alega que la paterni¬

dad del barítono no tiene mas apoyo que las insinuaciones mali¬

ciosas de personajes cínicos ante las que Clarín no podia per¬

manecer neutral. > Para aclarar este punto, piensa este crítico

que hay "que acudir al único personaje que podia conocer la ver-

7 Q
dad del asunto", es decir Minghetti . Para ello cita las

reacciones del barítono al hacerse publico que Emma esta en¬

cinta: "el barítono estaba contrariado, sin duda alguna. Sen-

7 8
Lo que podía saber Minghetti es el grado de intimidad a

que habia llegado con Emma, pero nada más. Clarín nos indi¬
ca que, después de que Emma entablase relaciones con Minghetti,
existieron otras "noches de ív'alpurgis" entre los esposos iguales
a la descrita en "la farsa erótica". La finalidad de estas
indicaciones ocasionales es el mantener la posibilidad de la
paternidad de Bonis, aun en el caso de intimidad completa
entre Emma y Minghetti.
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tia despecho que le hacia sonreir con cínica amargura; se

sentía metido en una atmosfera de ridiculo". Para Bandera,

tal actitud no es "la de un amante que... lo ha conseguido ya

todo", pero nosotros pensamos que tal sentimiento de ridículo

puede provenir de que Minghetti se dé cuenta de que ha incurrido

en el error inexcusable de dejar a su amante encinta. Bandera

aduce también en su favor el que se diga, al describirse estas

reacciones, que Minghetti "miraba a Bonifacio con mayor respeto

que nunca", lo contemplaba "con extraña curiosidad, con una

expresión singular, en que nadie podría adivinar una ráfaga

de burla" (O.S.683)» Esta ausencia total de burla en su acti¬

tud está en favor de la tesis de Bandera, pero podría explicar¬

se por la incomprensión del picaro Minghetti al encontrarse

frente a una personalidad como la de Bonis, tan opuesta a la

suya.

No nos parece existir base suficiente para la afirmación

de Bandera de que "Alas no dice ni sugiera en ningún momento

que Minghetti sea en realidad el padre de 'su único hijo'".

Es cierto que no lo dice, pero tampoco dice que lo -sea Bonis.

En cuanto a sugerir que lo sea, hay numerosas ocasiones en que

la narración misma inclina al lector a tal posibilidad, aunque

ninguna de estas sugerencias tiene un carácter concluyente.

Sin ellas, difícilmente se podría comprender el que críticos

tan dispares como M. Baquero Goyanes, E.J. Gramberg y F.V.

79
V/eber hubieran incurrido en tal error . En cuanto se sabe

79 /
También Zeda, critico contemporáneo de Clarín, creyó en

la/
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que Emma está encinta, surge la primera sugerencia directa:

"En lo que estaban todos conformes era en lo que ya habia afir¬

mado el medico, a saber: que la principal causa de aquella res¬

tauración de las entrañas de Emma y de sus facultades de madre

se debían a la nueva vida que llevaba de algún tiempo a aquella

parte, a las distracciones, a las expansiones. Consultado

Minghetti sobre el particular, daba señales de asentimiento

con la cabeza y seguía comiendo pasteles" (O.S.675)* En cuan-

80
to a Emma, que en rigor, si es que esto fuera posible , seria

la única en saber quien es el padre, hay ocasiones en que hace

pensar en la paternidad de Minghetti; así ocurre cuando en su

horror ante la idea del parto con sus dolores y peligros, pien¬

sa que cuando tal circunstancia llegara todos la dejarían sola,

"el tremendo abandono de los demás, de Bonis, del tío, de

Minghetti! / Oh, si! Minghetti, como todos, la dejaría mo¬

rir, la dejaria padecer, sin padecer ni morir con ella..." (O.S.

682). Sin embargo, hay una sola ocasión en la que su reacción

hace pensar en la paternidad de Bonis. Ocurre ésta cuando

Marta insinüa maliciosamente la ilegitimidad del hijo: "Emma

no vio el epigrama; Bonis tampoco" (O.S.698). Tal reacción

paternidad de Minghetti: "Resultado de estos escarceos amoro¬
sos (entre Emma y el barítono) es que Emma... da a luz... un
encanijado vástago"; "Y sale, como he dicho, con el naci¬
miento de un nino adulterino". Revista de España, 1891»
págs.498-510.

80
A la intención de Clarin en esta novela convenía perfec¬

tamente lo que tenía que saber por su formación jurídica. La
ley no reconoce más seguridad que la de la maternidad por el
hecho del parto; en cuanto a la paternidad, se limita a es¬
tablecer una presunción, se presume que el marido de la madre
es el padre del hijo.
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está en favor de la tesis de Bandera, aunque éste no la invoca

en su articulo.

Mas importante todavía es la impresión general que causa

en el lector el panel que Minghetti toma a partir de la escena

de la "Anunciación". Me refiero al carácter de amante oficial

de que se reviste y al hecho de que como tal, intervenga en

numerosas decisiones importantes. En una palabra, es a modo

de segundo marido. Esto nos parece mas importante que la fal¬

ta de precisión en cuanto al grado de intimidad física a que

llegan los amantes. Además, no hay nada en la caracteriza¬

ción o en las situaciones que se nos describen para que el lec¬

tor se incline a denegar la existencia de una completa intimi¬

dad. Una de las situaciones en que aparece como igualado al

marido ocurre cuando Emma, ya en estado avanzado, vuelve de

sus vacaciones y para subir las escaleras, "exigió que la ayu¬

dasen dos, que habían de ser Bonis y Minghetti" (O.S.687).

Finalmente, hay dos ocasiones, al ir a finalizar la no¬

vela, en que el propio Clarín sugiere tal posibilidad. Al

entrar en la iglesia, tras el bautizo del hijo, se oye una

música que Bonis interpreta asi: "El organo era el que se per¬

mitía seguir riendo, jugueteando, pero legítimamente, porque

representaba la alegría celestial, la gracia de la inocencia";

"mas en el fondo de las bromas poéticas y sagradas de aquella

música de la iglesia, a Bonis, de pronto se le antojó ver una

especie de desafío burlón, un tanto irónico". Y la música

del organo parece preguntarle a Bonis, "... ¿Es todo juego?

¿ Es todo un sueño? ¿Hay algo más que la apariencia?... Y
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la música de repente la tomaba por otra parte sin lógica, sin

formalidad; empezaba a decir una cosa y acababa indicando

otra..." (0.S.710). Y Bonis piensa, "[Oh, como hablaba el

organo de los misterios del destino!... Vuelta a la burla,

vuelts a las preguntas irónicas: " ¿Qué será de el? ¿Qué

sera de ti? ¿ Que será de todo?..." (O.S.710)« Cuando se

conoce la importancia de la música en la obra de Clarin, como

hemos visto en la primera parte de este trabajo, se comprende

la importancia de esta oscilación según la cual lo más sagra¬

do puede terminar en burla sangrienta. Esta última posibili¬

dad es la que ahora se relaciona con Minghetti:

"-¿Quién toca el organo? preguntó Marta por lo bajo
a Sebastián.

- Minghetti.

Padrino y madrina sonrieron, mirándose." (O.S.710)

En este caso los comentarios maliciosos de los personajes

coinciden con una de las posibilidades a que la música induce.

Y para remachar el clavo, sugiriendo irónicamente la posible

paternidad de Minghetti, Clarin escribe:

"Iba (Bonis) a dictar la inscripción del libro bautismal,
a sentar la base del estado civil de su hijo. Mientras
Minghetti, por divertirse, continuaba haciendo prodigios
en el organo, iba pensando bonis por medio del templo:
'¿Quien sabe? Tal vez algún día sabios, eruditos, curi¬
osos, vengan en peregrinación a contemplar con carino y
respeto la página de este libro de la parroquia en que yo
voy a dictar ahora el nombre de mi hijo, el de sus padres
y abuelos, lugar de su naturaleza, etc., etcétera.'"

(0.S.711)
Es ésta una ocasio'n en que el texto permite una doble lectura,

seria o irónica, gracias a que Clarin nos recuerda en su mitad

que Minghetti "continuaba haciendo prodigios en el órgano".

Clarin ha querido que en este momento en que Bonis va a "sentar
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la base del estado civil de su hijo", la sombra de Minghetti

y su música campee sobre el y, dada la ocasión, la ironía tenía

que referirse a la posible paternidad de Minghetti. El autor

lo ha querido así, porque para exponer con toda sinceridad su

situación del momento ante la problemática religiosa, tal como

la pensaba, era necesario admitir tal posibilidad. Bandera

dice que "es muy probable que el irónico Clarín hubiera respon¬

dido a la pregunta ¿ es o no es realmente Bonifacio el padre de

su hijo? con otra pregunta no menos importante: ¿ Y usted, que

cree?". Pero es muy probable, pensamos nosotros, que Clarín,

como tantos otros escritores, hubiera contestado diciendo que

la respuesta estaba en la novela misma. Ya que esta es el

único termino de referencia que nos queda, nosotros entendemos

que la respuesta que Clarín da en ella a la pregunta de Bandera

es la siguiente: "Es posible que sí, ojala lo fuera, pero es

posible que no". Es verdad que la admisión de la ultima posi¬

bilidad, diferente de la negación rotunda de la paternidad que

hacen los personajes mal intencionados, era causa de angustia

para Clarín. Pero es necesario que tal conclusión sea una

posibilidad, porque si es cierto, como afirma Bandera, que tal

hecho sería para el autor "tan angustiado y tra'gico como angus¬

tiadas y trágicas son las palabras de Bonifacio al final de la

novela", es necesario que tal hecho se admita como posible para

que esta angustia se halle expresada en la novela por el autor.

Bandera dice, "¿Que sentido tendría esa fe de Bonifacio Beyes

frente a un autor que supiera de antemano que Antonio Reyes y

Valcarcel no es, es decir no puede ser, hijo de Bonifacio Reyes?



228

El mismo Alas nos da la respuesta. Esa fe no tendría ningún

sentido". Pero, a nuestra vez, podemos preguntar: Que senti¬

do tendria la angustia del autor, como aparece en la novela,

si supiera seguro que Bonifacio Reyes es, efectivamente y sin

duda alguna, el padre? La respuesta es, ninguna. En reali¬

dad, Bandera en su pregunta ha pasado hábilmente del hecho de

que el autor supiera que el hijo no es de Bonis al de que no

puede ser de Bonis. Estas son dos cosas bien diferentes, por¬

que según nuestra interpretación, lo que Clarin está diciendo

no es que el hijo es o no es de Bonis, sino que no podemos

saberlo con certeza absoluta. La posición a este respecto de

C. Bandera, identifica con exceso a autor y personaje. Con

ello se viene a olvidar que en esta novela la actitud del au¬

tor se caracteriza por una mezcla de distanciamiento irónico

y burlón y acercamiento cordial. El primero es posible gra¬

cias a la caracterización del personaje. Las limitaciones

intelectuales de Bonis le permiten llegar al final a su decla¬

ración incondicional de fe en "su único hijo". En esto, au¬

tor y personaje difieren. Lo que en Bonis es fe, en el autor

es esperanza con dudas racionales. El argumento de la novela

está planeado por Clarin de acuerdo con esta posición. Aquí

entran en intima relación plano realista y simbólico. En el

plano realista, Bonis va a tener un hijo porque, piensa él,

Dios accede a sus peticiones; en cuanto que es así, este hijo

pasa a ser su unico hijo, plano simbólico, porque gracias a

él, Bonis llega a la certeza de la existencia de una Providen¬

cia que rige su vida. Clarin ha indicado asi la forma en que
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un hombre de su época podia tratar de llegar a la fe por un

camino personal que abocaba a una nueva idea» una nueva con¬

cepción de Jesús. Por Bonis se expresa esta nueva idea, que

era la única forma de entender lo que tradicionalniente se ha¬

bla comprendido en la afirmación de que Jesús es hijo de Dios.

Esto es lo que explica el que Bonis llame a su hijo, "su único

hijo". Bien entendido que la duda que Clarin añade, expresada

en la incertidumbre de la paternidad, se refiere exclusivamente

a la viabilidad de esta nueva concepción que él avanzaba. Lo

que vemos con claridad es que la construcción simbólica des¬

cansa sobre la realidad de la paternidad de Bonis. La legi¬

timidad de sus pretensiones se hace depender del hecho de que

el hijo sea suyo o no. Para Bonis no hay dudas, sus deseos

y los hechos se corresponden de tal modo que el puede pensar

en la existencia de una relación de causa a efecto entre ambos.

A este propósito, consideramos de gran importancia una frase

de la novela que constituye un comentario sobre el argumento

de la novela dentro de la novela misma. Aguado, el medico

que diagnostica el embarazo de Erama, dice a Bonis enigmática¬

mente: "Yo no soy de los que dicen... post hoc, ergo propter

hoc... Bonis se puso a traducir para sus adentros el latin

y no tropezó más que en el propter cuyo significado no recor-

81
daba: ya lo buscaría en el Diccionario" (0.S.621) . Este

recuerdo del comentario de Aristóteles acerca de la acción en

Nótese el paralelismo con La Regenta donde el medico
Benítez también pronuncia en latin una frase clave para la
comprensión de la novela: ubi irritatio, ibi fluxus.
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la tragedia lo trae a colación Clarin para darnos el nudo

del problema. Si Bonis ignoraba el sentido de propter, Cla¬

rin lo tiene bien en cuenta al planear su novela: los hechos

están calculados de modo tal que el lector» y para el caso el

mismo autor, no puede saber la identidad del padre. Existe

en la novela una doble cadena de causalidad que puede llevar

a la paternidad de Bonis o a la de Minghetti. La necesidad

de admitir esta última posibilidad es prueba de la sinceridad

intelectual de Clarín. Nos referimos a los hechos de la no¬

vela que ya hemos analizado y, por tanto, entendemos que hay

que rechazar toda interpretación de la misma, si la pretensión

consiste en aclarar la intención del autor, en la que se opte

en favor o en contra de la paternidad de Bonis. El plano

realista de la novela no es suficiente explicación para un

planteamiento que obliga a tener en cuenta esta paternidad

dudosa, pero se justifica plenamente si tenemos en cuenta el

plano simbólico. De este modo Clarin exponía la problemática

de su posición religiosa. Si Bonis es el padre, existe base

para que sus pretensiones sean ciertas; si no lo es, estas

pretensiones no son mas que elucubraciones estupidas de un

pobre botarate corto de luces. En este ultimo caso el mundo

estaría regido no por una Providencia paternal, como era el

primer caso, sino por un Dios cruel que se mofa de los hom-

8 2
"It makes all the difference whether any given event is

a case of propter hoc Or post hoc", Poetics, Chapter X.
Traducción inglesa de S.II. Butcher, The Poetics of Aristotle,
London, 1898.
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bres. Clarin se inclinaba con afán por la primera hipótesis,

mas la razón le planteaba dudas de las que no podia prescindir.

En Un grabado (189^) , aunque de forma mucho más sencilla, el

planteamiento es similar: la idea de orfandad humana con todo

su horror lleva a la idea de la existencia de un Padre divino,

pero al final del relato viene a ponerse esta existencia en

d uda.

Los cuentos de la decada del 90

Algunos de estos cuentos los hemos analizado por el in¬

terés especial que tenian en relación con Su único hijo. No

es necesario analizar los demás, ya que esto ha sido hecho de

forma sistemática por L. de los Ríos desde la misma perspec¬

tiva que nos interesa a nosotros. Una de sus conclusiones,

refiriéndose a los propiamente religiosos, es la siguiente:

"El tono afirmativo de estos cuentos no se mantiene siempre;

las inquietudes religiosas de Alas dan lugar a un tipo de

cuento en que se proyecta el deseo de creencia o están mar-
O o

cados por la duda y la fe" . Estas diferentes actitudes

que pueden deducirse al examinar diferentes cuentos de Clarín

de la década del 90» estaban superpuestas en Su único hijo,

dándole así la complejidad que hemos visto.

J.A. Cabezas, en su biografía de Clarín, habló de una cri¬

sis religiosa del escritor en 1892 cuya expresión literaria

sería el cuento Cambio de luz (l892) . L. de los Ríos, con

^0p . CÍt . , pág.245.
8 h
0p.cit. , Cap.XVII, "Crisis moral", pags.I76-I89.
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razón a nuestro juicio, se opone a la idea de esta crisis en

1892, indicando que a lo suirio se trata "de la intensificación

85
de un proceso lento y con alternativas" . En apoyo de su

punto de vista, L. de los Rios compara la frase del protago¬

nista de Cambio de luz, "Si hay Dios, todo está bien. Si no

hay Dios, todo esta mal", con la de una carta que Clarin escri¬

bió a Menendez Pelayo en 1888, "en cuanto a mi, creo firmemen¬

te que si hay Dios, como no dudo, Dios y orden divino, etc.,

etc., el Derecho es lo que dice Krause. Si no hay Dios, sera

8 ó
lo que Dios quiera, pero poco importa" . El comentario de

L. de los Rios nos parece de lo más pertinente: "aunque haya

una afirmación de "no duda", la formulación condicional de la

existencia de Dios y la opcion, aunque hipotética de la no exis-
O ry

tencia, son creo, representativas" . Tan representativas que

se hallan recogidas en Su único hijo, expresadas en el argumen¬

to gracias a la incertidumbre con respeto a la paternidad del

hijo. Con ello nos confirmamos en la idea de que la prob¬

lemática religiosa de Clarin, tal como se refleja en la obra

y escritos de la decada del 90, se hallaba contenida en su

segunda novela larga. Finalmente, L. de los Rios llega a la

conclusión de "que ya la 'crisis' tiene sus raíces cuatro anos

antes". Entendemos que se refiere a cuatro anos antes de la

8 5
Qp.cit., pág.163

^Epistolario (M. Menéndez Pelayo - Leopoldo Alas 'Clarin'),
prólogo de G. Marañón, Notas de A. Alas, Madrid, 19^3» pag.46.

O 'y
Op.cit., pag.l65
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fecha de 1892 de que hablo Cabezas. Esto nos lleva a 1888,

que es precisamente la fecha en que Clarín, volviendo a un

antiguo proyecto suyo, se pone a escribir Su único hijo: "Yo

he vuelto desde anteayer a una noveleja que he tenido olvidada

8 8
meses y años" . Así lo dice en carta a Galdós de 13 de julio

de 1888, lo que nos da exactamente el dia en que Clarín comen¬

zó la redacción definitiva de esta novela en la que volvía al

periodo anterior a sus "naturalismos".

La idea de L. de los Rios se halla confirmada con nuestra

interpretación de Su único hijo, y de nuevo vemos que en esta

novela se halla contenida la forma dudosa con que Clarín enca¬

raba el problema religioso.

El misterio y la angustia

La interpretación que hemos hecho de Su único hijo corres¬

ponde a la posición mantenida por Clarín en diferentes ensayos

y estudios críticos de finales de la década del ochenta y du¬

rante la década del noventa. Un concepto básico de Clarín

en este periodo es el del misterio, y con él entendemos rela¬

cionada la idea de la angustia, o al menos uno de los aspectos

más importantes de ésta.

El concepto de misterio lo usa Clarín, aunque no es idea

original suya, con el fin de defender posibilidades religiosas

frente al reduceionismo extremo de los positivistas. Nos

parece necesario hacer algunas indicaciones sobre el positi-

8 8
Soledad Ortega, op.cit., pág.2^9*
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visnio con el fin de llegar a una comprensión del uso que hace

Clarín del concepto de misterio.

El positivismo se habia manifestado con toda su fuerza en

- 89
España durante el periodo revolucionario que se abre en

1868 y el de la Restauración que le sigue: "La doctrina posi¬

tivista vase hoy señoreando de la ciencia y la vida en término

tales y con rapidez tan vertiginosa que la historia no ofrece

ejemplo de invasión semejante» ni aun remontándose a la época

90
de la propagación del cristianismo" . Esta ola positivista,

como han indicado sus biógrafos y puede verse en las cartas a

Quevedo, tuvo su influencia en Clarin quien no podia evadirse

de la atmosfera creada en los medios intelectuales madrileños.

Hay que tener en cuenta el carácter amplio del positivismo a

partir de sus raices predominantemente científicas; en este

sentido, W.J. Kilgore dice que el positivismo "was more of an

expression of a cultural movement than a technical philosophy"

Dentro de este movimiento habia diferentes tendencias y la más

extrema, la que deberla llamarse positivismo en sentido estric

89
Pueden verse, aparte del libro de Lopez-Morillas sobre

el krausismo, ya citado, R. Fernandez Carvajal, "El pensamien¬
to español en la segunda mitad del siglo XIX (1854-1902),
pdgs. 10-64 de Historia General de las Literaturas Hispánicas,
ed. G. Diaz-Plaja» Barcelona, 1967> T.E. Kaplan, "Positivism
and Liberalism", págs.254-272 de La Revolución de 1868, ed.
C.E. lida y I.M. Zavala, Nueva York, 1970.

90
M. Revilla en 'Prologo9 a V. González Urbano» Estudios

de moral y filosofía, Madrid, 1875» págs.XII y XIII.

91
Copia de una comunicación hecha en un congreso sobre

Hispano-America en Trinity University, San Antonio, Tejas,
1969.
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92
to ganó adictos sobre todo entre los médicos . Kilgore, en

la comunicación citadas nos da en su definición descriptiva

del positivismo las tres notas siguientes, entre otras:

1)"The origin of knowledge is to be found in sensory experience"¡

2)"the methods of science provide the only adequate base for

acquiring knowledge"; 3)"the principie of evolution is appli-

cable to social as well as to biological organisms". Esta

última nota indica la conexión existente entre el positivismo

y el evolucionismo biológico. No obstante, hay que tener en

cuenta que existian diferencias de grado entre los defensores

del evolucionismo; asi ocurria notablemente entre un Darwin y

un Haeckel. El extremismo de este último al propagar y desa¬

rrollar las teorías darwinistas, lo pone en el mismo plano

que los positivistas médicos que reducían la psicología a la

93 '
fisiología . En cuanto a la epistemología, no se admitía

más conocimiento que el científico, basado en los datos de los

sentidos: "the subject was reduced to positive science by

precise observation, hypothesis and experiment, and its phe-

nomena were explained through the regularities of natural cause

92
A estos médicos Revilla los llama "positivistas naturalis¬

tas"; entre ellos se hallaban Luis Simarro, Mata, Rubio,
Ustáriz y Cortezo. De ellos dice E. Kaplan, en el articulo
citado, que los caracteriza "their emphasis on the physical
rather than philosophical processes of the mind". De L. Si-
marro en particular, dice este mismo autor que era "a strict
materialist, he reduced all psychological questions to prob-
lems of neurology and physiology instead of discussing them
in philosophical terms."

93 -
La primera traducción española de la Historia natural de

la creación de E. Haeckel es de 1879, según indica R. Fernandez
Carvajal en la obra citada.
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and effect" . En consecuencia, los positivistas niegan la

metafísica y su intento de descubrir la naturaleza ultima de

las cosas. Para Comte y la mayoría de los positivistas, meta¬

física era "any theory which professes to give us information

9 5
about what lies beyond experience" . El positivismo estricto

procede a un reduccionisino que hace de él una versión del ma¬

terialismo: "the phrase •nineteenth-century materialism• is

now a familiar one; often enough it is so used as to suggest

that materialism is a purely nineteenth-century product... In

fact, however, nineteenth-century materialism is, for the most

part, a refurbishing of eighteenth-century materialism, and

that derives, not very remotely, frora Ancient Greece. j Materia¬

lism, indeed, is almost as oíd as philosophy; its nineteenth-

century exponents restated it in the language of contemporary

science... They were scientists, usually physiologists or

biologists, and their materialism, so they alleged, was a direct

deduction from the discoveries of natural science, not the

96
product of philosophical speculation" . Refiriéndose a

España, R.F. Carvajal dice, "con la Restauración surge un ma-

97
terialismo modernizado con la nueva argumentación positivista" .

Era el positivismo anti-metafisico, anti-idealista y, en cuanto

a la religión, en su aspecto de libre pensamiento en sentido

9 ¿i .

W. üurant, The Story of Philosophy, London, 19^7» pag.307«

95
J. Passmore, A Hundred Years of Philosophy, London, 1957»

pag.17•

96y
Ib., pag.35•

97
0p.cit., pág.46.
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estricto» venia a estar en oposición directa con ia concepción

cristiana del hombre y del mundo. Cuando Clarín afirma» lo

que hace a menudo en la década del 90, que existe un "gran

movimiento religioso, idealista, metafisico", "que de todas

98
estas maneras puede llamarse, según como se mire" , se está

refiriendo a esos diferentes aspectos que considera con razón

íntimamente relacionados, y que tenían en común su aspecto

anti-positivista, entendiendo el positivismo en su sentido

amplio de movimiento cultural a que hemos aludido. En 1887,

Clarin había manifestado su insatisfacción ante la situación

creada por el dominio positivista, columbrando cambios en el

horizonte intelectual: "acaso el espíritu francés (y él de

otros pueblos) gane mucho para lo porvenir dejándose caer en. e

tristeza reflexiva, lo cual no es al cabo más que dejarse caer

en el fondo del alma; y si está de Dios que haya esa restau¬

ración del animo y de las ideas porque tanto suspiran muchos,

con razón acaso, no hay otro camino para llegar a ella que el

que siguen... las almas francas y nobles que declaran triste

la vida actual y que confiesan que este mundo abuhardillado,

sin mas cielo que un cielo de raso hecho por albahiles como

Comte, Spencer, Haeckel, etc., no las seduce como a esos se¬

ñores sabios positivos y prácticos que viven tan satisfechos,

seguros de no dar de cabezadas contra el techo de cal y canto

de esta miserable casa de vecindad, porque jamas tendrán el

99
antojo de volar, ni siquiera de dar un salto" . Todavia

Q Q
Ensayos y revistas, pág.379»

99 /

Nueva Canqjana, pags . 380-381.
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no se percibe más que una insatisfacción ante el positivismo,

en las letras francesas en particular. Más tarde vera Clarín

confirmado el nuevo rumbo que aquí se atisba en nuevas obras

filosóficas y literarias.

Para fijar la posición de Clarín hay que tener bien en

cuenta que esta reacción idealista no significa una vuelta al

pasado; es decir, que su anti-positivismo no significa simple¬

mente negación, como ocurría en el caso de los tradicionalistas.

Por lo que se refiere a la religión, que era el aspecto más im¬

portante y el que mas preocupaba a Clarín, el catolicismo, tal

como existia, se le ve como una fuerza del pasado que esta

desapareciendo, es "la vida antigua, el mundo que se va, el

cielo que se obscurece, lo que adoro la España de tantos sig¬

los; se trata de un idealismo religioso que Clarín considera

vencido por el positivismo y la critica librepensadora: "Strauss

... como... otros muchos librepensadores modernos... hacen la

operación de la fe ciega; no se les mira con cariño, aunque

se les de la razón y se les reconozca la buena fe y el justo

titulo""^^. Pero, al perderse esa fe tradicional, Clarín ve

hundirse a "las almas francas y nobles" en esa tristeza, dolor

del que siente un vacio que nada viene a llenar. A partir de

ese sentimiento de vacío, Clarín va a ir adelantando una posi¬

bilidad religiosa nueva, llena de dudas, y que tiene como

piedra angular la idea de misterio.

Para nuestra intención, basta con ver los limites que Cla-

100T. ,lo., pag.375.
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rin fijaba al positivismo en la época de Su único hijo. Cree¬

mos que es posible hacerlo con relación al evolucionismo bio¬

lógico que, como hemos visto, se hallaba en intima conexión

con el positivismo. Se puede decir que Clarin acepta las

teorias de Darwin, pero rechaza el extremismo a que las lleva

E. Haeckel. Ilaeckel era partidario de un monismo reduccionis¬

ta según el cual el entendimiento humano, "consciousness", "is

only the sum of our feeling, willing and thinking, the sum of

those physiological functions whose elementary organs are con-

stituted by the microscopio ganglion-cells of our brain" "^"1".
En cuanto a Dios, "we might... represent God as the infinite

sum of all the natural forces", o "the supreme law of the uni-
i 02

verse""*" . En cuanto al alma, "the conception of a personal

103
immortality cannot be maintained" . Esta posición extrema

llevaba precisamente a la negación de esa idea de misterio que

Clarin invocaba tan a menudo. La cumplida fe de Haeckel en

la ciencia le lleva a negar toda idea de misterio; "We have

at last attained to a clear view of the fact that all the

partial questions of creation are indivisible connected, that

they represent one comprehensive 'cosmic problem', and that

the key to this problem is found in the one rnagic word -

104
evolution" . Por eso se opone Haeckel a Dubois-Keymond y

x "^The confession of faith of a man of science, London, 1894 >

pag.40. Traducción inglesa de una conferencia pronunciada
en Altemburg en 1892.

102
Ib., pags.78-79.

103
Ib., pag.52.

104
The hiddle of the Universe, traducción inglesa de J. Mc-

Cabe, London, 1913» pag.191-
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a su afirmación de que el entendimiento humano constituye

un enigma insoluble que se halla en antitesis con todos los

otros fenómenos naturales. Para Haeckel, tal idea es admi¬

tir la peculiaridad del hombre en nombre de un dualismo que

admite asi la posibilidad de un alma inmortal. Por esta ra¬

zón, piensa Haeckel que ha sido tan alabado "the famous igno-

105
rabimus address" pronunciado por Dubois-Reymond en 1872 .

La idea de misterio era admisión de la ignorancia humana, de

su incapacidad para resolver ciertos enigmas. Los extremis¬

tas positivistas como Haeckel se oponían a estas incertiduinbres.

La idea de misterio, la usa Clarin ante todo como un arma

anti-positivista, pero que no viene a negar el positivismo por

completo, sino las pretensiones extremistas de los que, como

Haeckel, pretendían haber llegado a una certidumbre negativa.

El misterio es de por sí indefinible, por eso nos dice Clarin

que no hay que confundirlo con lo inefable: "No hay que confun¬

dir lo inefable con lo misterioso, de esto no tenemos clara

conciencia, de aquello si... pero rio hay medio adecuado de

expresarlo"x<^^. El misterio es la base del nuevo espíritu

religioso que ve Clarín abrirse camino a finales de la década

del 80 y luego en la década del 90; existe "anhelo general de

107
idealidad... respeto y estudio reflexivo del sagrado misterio" ,

"la religión... es principalmente la capacidad de enamorarse

IQ^Tpe confession of faith of a man of science, pág.87.

i^"Revista literaria", El Imparcial, 26 de marzo de 1900.

107 "Cartas a Hamlet", Páginas escogidas, ed. Azorin, Madrid,
1927, pág.187. '
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XO 8
del misterio""" . Existe en el hombre una zona misteriosa

de necesidad religiosa, por eso» refiriéndose a Zola, dice que

este "tal vez adivinará, a fuerza de poeta realista, algo de

la misteriosa verdad que hay probablemente en el esfuerzo hu¬

mano que en el dolor tiende como un imán a lo divino y pater-
109

nal" . Esta presunción con respeto a Zola proviene del

hecho de que Clarín busca ahora con afan esa "misteriosa ver¬

dad" religiosa del hombre. Existe en el hombre una zona mis¬

teriosa en la que brota el dolor, producto de la insatisfacción

ante un mundo al que se le ha cortado la dimensión religiosa;

entonces surge esa necesidad de "lo divino y paternal". Ahora

bien, dada por sentada la existencia de esa zona misteriosa,

la religiosa, en la que el nuevo espíritu religioso se apoya,

hay que tener en cuenta que esta "postración ante el misterio

sagrado y poe'tico... no es, como creen muchos... una solución
110

concreta, cerrada, exclusiva" . Con esto da a entender

Clarin que ese nuevo espíritu religioso no es vuelta al cato¬

licismo o idealismo del pasado, sino producto del libre pensa¬

miento: "el catolicismo es algo determinado, concreto. El

1 ibrepensamiento, no""'"1^. Clarín entiende que este nuevo

espíritu religioso no está en contradicción con la ciencia, ya

que esta, bien entendida, no cierra el paso a esa zona misteri-

^^Museuci, Madrid, 1890» pág.62.

"^^Palique, Madrid, 1893» pág.l68

110Ib., pág.48.

^""^Páginas escogidas, pág.163.
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osa de lo religioso: "quien mas respete la ciencia¡ quien

mejor la comprenda, seríamenos dogmático, y admitirá, sin ser

t X X 2
excéptico (sic), la realidad que se impone de lo desconocido"

Por eso alaba a González Serrano quien, en su estudio de Goethe,

es capaz de creer "en el sublime espectáculo de tantos hori¬

zontes lejanos que vagamente se vislumbran", y "camina libre¬

mente dentro de la ciencia, sin tener por cientifico lo que no

lo es, pero apreciando en lo que valen las adivinaciones del

genio""1""*""*. Asi llega Clarin a precisar que su actitud esta

apartada de dos extremos, el del "escolástico recalcitrante"

y el del "excéptico (sic) juramentado". Este no es volver

114
al idealismo del pasado , ni aceptar los extremos positivis¬

tas: "lejos de unos y otros, del quimico positivista Berthelot

y del humanista reaccionario Brunetiére"; de lo que se trata,

la idea capital, es ésta: "que sean las que sean... las difi¬

cultades que el hombre de hoy puede encontrar para el estudio

y racional culto del misterio original, estos inconvenientes...

no le quitan al objeto de ese estudio... la importancia que

tienen (sic) la capital en la vida"; "el espíritu nuevo...

no consiste en pretender haber descubierto que se puede saber

lo que tampoco el positivismo sabia si se puede saber o no.

Lo que el espíritu nuevo cree haber descubierto es que no se

112
•Prologo' de Clarín al libro de U. González Serrano,

Goetiie, Madrid, 1893» pag.XXII.

113Ib., pag.XXII.
ll4

Desde el punto de vista religioso, idealismo del pasado
significa para Clarin ante todo el catolicismo.
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puede vivir bien sin pensar en eso" . Hay aqui diferentes

afirmaciones de importancia, como muestran los diferentes sub¬

rayados de Clarin: l) La importancia de la reflexión religiosa,

2) La necesidad de lo religioso para crear una moral que de

normas de conducta humana, de vivir bien, 3) Idea precisa de

la situación tal como la ve Clarin. Niega que el positivismo

supiera lo que no se puede saber, pero también afirma que ese

"espiritu nuevo" no pretende saber lo que no se puede saber.

En este ultimo caso nos percatamos de todo el alcance que

tiene la idea de misterio. Esta idea servia para oponerse a

los positivistas, sin ser por ello original de Clarín: "those

who disliked materialista took refuge either in mystery or in
lió

the 'vital forcé'" . Pero, al mismo tiempo, siendo como

era un resultado impuesto por la razón, llevaba a no poder

afirmar lo que por definición se consideraba misterioso, esto

es, desconocido. A mi entender, Clarin piensa que esta situ¬

ación sólo podria terminar cuando una nueva metafísica pudiera

afirmar lo que no era más que barrunto misterioso: "lo que

hoy se piensa... no es que se ha descubierto ya el camino de

lo metafísico, sino esto otro: que no se puede seguir por otro

117 /
camino" . Pero, mientras tanto, no habia mas que este con¬

cepto del misterio que podia usarse como arma de dos filos

115Páginas escogidas, pág.190. Hay que notar que estos
extractos son de Siglo pasado, libro cuya primera edición es
d e 1901.

Russell, Science and Religión, London, 1935» pág.125.
i 17

Paginas escogidas, pág.190.
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contra todo aquel que hiciera afirmaciones que vinieran en su

contra. Asi, por ejemplo, en cuanto al problema de la inmor¬

talidad del alma y de la otra vida, Clarin, invocando el mis¬

terio, podía oponerse a un Ilaeclcel que negaba la inmortalidad

del alma o a un Menéndez Pelayo que afirmaba la posición tra¬

dicional. Ya hemos dicho que Clarin aceptaba las teorías de

Darwin, pero negaba las consecuencias extremas de E, Haeckel;
118

este ultimo "liad none of Darwin•s qualms or uncertainties"

Menendez Pelayo, por su parte, no podía estar satisfecho con

la posición de Clarin, aun cuando esta se manifestara en los

tonos más conciliatorios, como ocurría en Un discurso: "en

algunos puntos no dice todo lo que yo quisiera que dijese,

pero la misma antinomia que hay en el espíritu de su autor da

119
más valor para mi a lo mucho que concede" . Por su parte,

Clarin se oponía a una posición como la de Menéndez Pelayo

en la que la incertidumbre del misterio quedaba resuelta;

así se ve en los comentarios a la Historia de la literatura

del primero. Cuando Menendez Pelayo habla de Santa Teresa,

dice Clarín, "no podra hacernos ver lo mas sublime en la

Santa, que es para muchos, para los que no participan de la

ortodoxia del autor, el valor pura y exclusivamente humano

del esfuerzo místico, la grandeza inenarrable de la esponta¬

neidad natural, desamparada de todo auxilio milagroso, aunque

Passmore, op,cit,, pag.42.

^""^Carta de 26 de octubre de 1891, Epistolario, pág.5ó.
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probablemente en misteriosa impenetrable relación con lo divi-

120
no" . No hay dudas en Clarin en cuanto al valor puramente

humano, pero en cuanto a "la relación con lo divino", no se

pasa de un "probablemente", resultado de que esta relación es

misteriosa. A nuestro entender, si se queria mantener el

concepto de misterio dentro de términos racionales, Clarin no

tenia más remedio que admitir la duda, es decir, la posibili¬

dad teórica de que, por ejemplo, el deseo de inmortalidad fuese

una ilusión. Por eso habla de la "angustiosa duda de nuestro

121
destino ultratelúrico" . Nos parece que la mejor forma de

definir la posición que dimana del misterio es la de agnosticis¬

mo. Asi se ve cuando afirma que "el plan del Universo exce-

122
de de los alcances del hombre" . Esta es la posición que

no podia satisfacer a E. Haeckel: "Agnosticism to Ilaeckel was

123
simply a forra of obscurantista" . Pero, si el misterio cla-

riniano dejaba la zona de incertidumbre para pasar a ser una

afirmación, entonces se convertía en un irracionalismo. A

esta posición se acerca cuando, a falta de metafísica, preten¬

de que la poesía sea una forma de entrar en lo misterioso: "el

saber, tal como al poeta le conviene, es un abrir mas los

ojos a la luz desparramada por todo el universo, y penetrar

en los abismos de las almas y en los de los cielos,

120
Mezclilla, págs.52-53•

~*"^~Hjn discurso, pag.44.
122 / i _

Ib., pag.41.

123^ ^ / ,
Passmore, op.cit., pag.43.
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y en los mas lejanos todavía de las hipótesis y los barruntos

racionales; sin contar con los dejos de adivinación, y el ol

fatear lo misterioso, y presentir lo divino, y echar de menos

con el dolor y con los ensueños, la felicidad absoluta que

debe de ser el ambiente de la plenitud de los tiempos y las

cosas". Los "espirituales", "no tienen más constante anhelo

que el estudiar, el saber, que es un modo sublime de estar

amando y de tener esperanza y fe en el fondo oculto de la
124

realidad misteriosa" . Aqui Clarin, si es que pasa de la

hipótesis racional a la seguridad del saber, entra en un irra

cionalismo que se manifiesta en la afirmación de que "ignorar

es no querer sentir". El salto está dado, pero entonces el

sentido racional del misterio, ignorancia, ha desaparecido.

Este salto no podia darse más que olvidando la razón. Pero,

cuando ésta estaba presente, el misterio era manifestación de

una incertidumbre racionalista que hay que calificar de agnos

ticismo. Ahora bien, este agnosticismo necesita matización.

En el caso de Clarín, la necesidad racional de tal posición

traía consigo un dolor que el llama "angustia metafísica".

Este es el dolor de Serrano, el protagonista de Superchería

que no encuentra un remedio en el amor de la mujer. Igual¬

mente se refiere Clarín en Un discurso a "la angustiosa duda"

La defensa del misterio trae aparejada la angustia que es

metafísica en cuanto que procede de la razón. Las citas

pueden multiplicarse, existe una "angustia del vivir" contra

124
A 0,50, poeta,

pags.36-37•
Folletos literarios, V, Madrid, 1889,
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la cual buscan remedio los ilusos en el amor, "del amor como

125único consuelo, de la mujer como única medicina" . Con ello

la idea se generaliza. Piensa Clarin que esta situación corres¬

ponde a la del hombre moderno, "las creencias de los angustia-

dos hijos de los años caducos del siglo XIX" . El remedio

a esta angustia es la certidumbre religiosa, pero al acercarse

a la religión, Clarin se ve obligado honestamente a basarse en

el concepto del misterio. En fecha tan tardia como 1897j

Clarin, con tono más angustioso, busca una seguridad que ahora

se refiere a la vida ultraterrena. Comentando el libro

127
Horizontes del poeta F. Balart , dice que la filosofía re¬

ligiosa de este es "la de todas las almas sinceras, que no

es un optimismo en el sentido que se suele dar a la palabra,

pero que es, sin negar, ni renegar del dolor (que, en efecto,

duele mucho), una esperanza que frisa misteriosa y santamente,

con una seguridad intima del definitivo consuelo". De nuevo

se alza contra los dos extremos, contra "los creyentes, los

dogmáticos de oficio, los que cantan la tradición religiosa,

moral, sociológica, etc., etc., según los cánones de la for¬

mula clásica, de derecho positivo", que "se muestran serenos,

inflexibles, seguros como dioses", y contra "los otros, ahora

más abundantes, que se separan del dogma oficial y se inclinan

al pesimismo, a la negación, a la rebeldía, y adoran la Maya

X 2 *5
Ensayos y revistas, pág.427.

126Ib., pág.217.
127

"Revista literaria", El Imparcial, 15 cié marzo de 1897*
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como Leconte de Lisie"; estos, como los primeros, "no se

presentan menos dogmáticos, menos seguros, menos constantes".

Glarin prefiere a F. Balart porque no es sistemático, no es

siempre optimista o pesimista, "no es sistemático ni en la fe

ni en la duda, ni en el temor, ni en la esperanza"; "va re¬

flejando en sus versos sus estados del alma que representan

naturalmente una psicología, no una cosmología; la vida de

una conciencia, no un sistema del mundo". Clarin aboga por

si mismo con apasionamiento sincero y nos muestra la dificul¬

tad de reducir su posición a esquemas sistemáticos. Nuestra

contención es que tal actitud fluctuante esta expresada en la

idea de misterio y del uso que hacia de este arma de dos filos.

El misterio es la piedra basica de la problemática religiosa

clariniana, tal como se manifiesta en la decada del 90. La

angustia procede de el, de su necesidad racional, a menos que

triunfe el sentimiento, pero entonces, al convertir en segu¬

ridad lo que no era más que hipótesis racional, se venia a

caer en el irracionalismo.

En la critica de Angel Guerra de Galdos, dice Clarin del

protagonista: "Después de no llegar a la religiosidad por

hondas meditaciones de metafísica, ni por una de esas crisis

de sentimiento que en la vida de un espiritu noble y reflexivo

nacen sin necesidad de accidentes trascendentales; después de

llegar a la religiosidad por sugestión de una mujer hermosa y

pura, Guerra... se declara a si propio convertido, sin que se

X 2 8
vea en él la lucha principal: la de la razón" . El Clarin

Ensayos y revistas, pág.3^-1»
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que había explicado su posición en Su único hijo no tenía

mas remedio que encontrar poco consistente un personaje que

llega a la religión influido por el amor a una mujer y olvi¬

dándose de los obstáculos racionales. De la misma forma es

significativa la manera en que se refiere a la obra de Valera
129

en 1899» Al hacer la critica de Morsamor , dice Clarín que

esta novela le place porque en ella se encuentra reposo al

"afanoso cavilar que engendra la angustia metafísica", gracias

a la admisión de las ideas tradicionales que aseguran "la reali¬

dad del mundo en sí, el orden bajo lo divino, prefiriendo es¬

tas creencias filosóficas sin preocuparse por las objecciones

y dificultades que las contrarían, o otras hipótesis de conse¬

cuencias obscuras y acaso terribles para la paz del alma".
130

Comparando a Pascal con Montaigne , indica Clarín que "en

Los Pensamientos, el daño que se pretende causar a la razún

es en nombre de un dogmatismo sentimental y estrecho"; en la

obra de Montaigne, "hay más critica que exposición dogmática,

y en rigor se censura muchas veces con justicia y sutil en¬

tendimiento, no la razón en si, sino las precipitadas conquis¬

tas de una falsa ciencia subjetiva que se quiere atribuir a

la razón, la cual en sí es anterior y superior a Montaigne,

a Pascal, a los dogmatismos, al excepticismo (sic) y a todos

y a todo". No es difícil colegir de aqui la misma actitud

de oposición a dos extremos que hemos visto con anterioridad

"Revista

130
"Revista

literaria", El Imparcial, 7 óe agosto de 1899»

literaria", El Imparcial, 28 de mayo de 1900.
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y que se apoyaba en el concepto de misterio. Se excluye el

dogmatismo de Pascal y no se niega la razón, sino la actitud

esceptica; esto es contraria a la idea de misterio, que al¬

gunos deducían de una critica racional. Es de primera impor¬

tancia destacar la correlación completa que existe entre la

posición religiosa basada en la idea del misterio, con la sub¬

secuente angustia, y el contenido de Su único hijo. La incer-

tidumbre respecto a la paternidad del hijo de Bonis es expresión

literaria de la idea del misterio. Entre los escritos en que

Clarín expone su problemática religiosa y la forma en que ésta

se plantea en Su único hijo, existe la mayor coincidencia.

Si Clarin se hubiese limitado a afirmarse en el senti¬

miento, no hubiera tenido problemas. B. Russell ha observado,

refiriéndose a este tipo de situaciones, que "in so far as

religión consists in a way of feeling rather than a set of

131
beliefs, science cannot touch it" . Pero esto no parece

bastar a Clarín, de modo que, empujado por la angustia de su

posición, buscaba en la filosofía nueva que ve abrirse camino

en Europa, la confirmación de lo que, en principio, no era más

que barrunto o hipótesis racional. El interés intenso por

las nuevas tendencias que se manifiestan en la filosofía euro¬

pea arranca del deseo de poner fin a la "angustia metafísica".

Ese Ínteres va unido a un desinterés por la literatura: "el

estado actual de mi ánimo; la tendencia, hoy por hoy, de mis

ideas y mis gustos; mis preferencias presentes en estudios,

13j"0p.cit. , pág.17.
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meditaciones y lecturas, me hacen el hombre menos a proposito

para poner prologo a un libro de novedades literarias... las

novedades verdaderas y de enjundia» no hay que buscarlas en

132
la amena literatura... sino en la ciencia y en la filosofía"

Clarín iba a buscar en la nueva filosofía» en lo que conside¬

raba un renacimiento de la metafísica» una base racionel para

sus tendencias religiosas. Este Interes por la nueva filoso¬

fía y sus consecuencias religiosas se manifiesta en carta es¬

crita a Segismundo Moret, entonces presidente del Ateneo de

Madrid, en la que Clarín contesta a una invitación que se le.

hace para dar un curso breve en el Ateneo durante el año aca¬

démico 1897-1898. Moret le habia propuesto que tratara de

la critica literaria, pero Clarín le contesta diciendo que

"es hermoso asunto pero no es de actualidad ni en mi corazo'n

ni en mi cerebro". Por su parte, prefiere tratar de otro

asunto: "sigo hace años con cariño... el muy simpático, noble

movimiento de la filosofía modernísima en sus tendencias de

renacimiento metafísico y de alto sentido religioso"; y ter¬

mina proponiendo como titulo, "La religión en la filosofía

novísima". En carta posterior, frente al deseo de S. Moret

de cambiar el titulo, indica Clarín: "no puedo sustituir por

moral lo de religión, dado mi propósito y plan, puede quedar

redactado el tema asi, "Teorías religiosas de la filosofía

novísima" o "Ideas religiosas de la filosofía actual". De

132
"Prologo® a E. Gomez-Carrillo, Almas y cerebros, Madrid,

s.a., págs.VII-VIII.
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estas conferencias que dio Clarín en el Ateneo madrileño no

quedan memorias o actas. En estas cartas dice Clarin que sus

conferencias van a consistir en un resumen critico de las teo-

*1 O O -] o/, 1 ^ ^
rias de SpirXJ , Renouvier , Boutroux » y Recejac, entre

otros. Todos estos filósofos están caracterizados por su

espiritualismo, su apoyo en la metafísica y la defensa que ha¬

cen de posiciones religiosas frente a las negaciones positivis¬

tas. No cabe duda de que el propósito de Clarin en su curso

breve consistía en mostrar las incidencias religiosas del nuevo

movimiento filosófico en el que él veía un "renacimiento meta-

físico". Clarín pensaba encontrar en la filosofía nueva la

A. Spir (1837-1870). La concepción filosófica de este
autor es "esencialmente metafísica". "La religión de Spir es
la negación de todos los dogmas, y es una aspiración puramente
racional". "La verdadera religión no podrá establecerse de
una manera segura, permanente y universal, sino por la verda¬
dera filosofía que crea la harmonía del sentimiento y de la
inteligencia y echa los fundamentos eternos de la vida del
espíritu". Enciclopedia universal, Espasa-Calpe, Madrid, 1927.

i o h
Charles Renouvier (1815-1903) ejerció considerable in¬

fluencia en la filosofía francesa de la primera mitad del sig¬
lo XIX. Clarín debe referirse a la tendencia metafísica de
sus últimos escritos, "the metaphysical clirection of his
later writing", Passmore, op.cit., pág.101.

^""^E. Boutroux (1845-1921) fue discípulo de J. Lachelier
y reconoció la necesidad de una metafísica. Era filósofo
espiritualista, "toute son oeuvre réagit contre le "scien-
tisme". De su posición filosófica se deduce "qu'il ne sau-
rait y avoir de contradiction entre science et religión".
"Cette position de Boutroux, sur la nécessité de la métaphy-
sique a cóté de la science experiméntale, a eu, avec celles
de Bergson, Lachelier, Maurice Blondel, une influence con¬
siderable sur l'évolution de la philosophie francaise de la
fin du XlXe et du début du XXe siécle", Pietionnaire de bio-
graphie francaise, M. Prevost et R. d'Amat, París, 195&,
Tome VII, pág.66.
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posibilidad de dar a las creencias religiosas una base racio¬

nal que calmase la "angustia metafísica" del hombre moderno"'"''^,

Ultimas observaciones

Es difícil decir si Clarín llegó a la plena seguridad que

anhelaba. A. Posada, amigo intimo de Clarín hasta su muerte,

afirma que éste ultimo era "austero y honrado en el pensar,

137
y siéndolo no podía dar por resueltos los problemas eternos"

Otro amigo suyo, U. González Serrano, escribió con ocasión de

su muerte que Clarín "parecía inclinarse a considerar defini¬

tivo un estado mental suyo, exclusivamente personal, a ratos

un tanto esquinado y petrificado en la fatal mania de la cer-
T O O

teza absoluta" . Con todo, en algunos de sus escritos de

ultima hora hace afirmaciones rotundas sin acompañarlas de los

acostumbrados distingos y matizaciones. En el "Prólogo del

traductor" que puso a su traducción de Travail de E. Zola,

Clarín se ve obligado a justificarse: "A Zola, en un libro

como Trabajo, solo puedo traducirlo yo por espíritu de toleran¬

cia. Zola, en la forma a lo menos, aparece aqui ateo... Yo

1 qY
J A los nombres de los filósofos citados hay que añadir

los de Lachelier y Bergson. Refiriéndose a una conferencia
de Clarín, "Filosofía contemporánea", pronunciada en el curso

1898-1899 de la Extensión Universitaria de la Universidad de
Oviedo, dice A. Sela: "refiriéndose sólo a las corrientes no¬
vísimas. Expuso las ideas características de Boutroux, La¬
chelier y H. Bergson". Once anos de Extensión Universitaria
en Oviedo, Madrid, 1910, págs.21-22.

137 o
"Alas y la Idea Divina", Revista Popular de Oviedo, 1

de julio de 1901.
"1 O Cí

La literatura del día, Barcelona, 1903, pág.l¿¡-5.
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creo en Dios, on el espíritu, en el misterio" . La afir¬

mación se repite en la página siguiente, "Yo creo en Dios,

pero no creo que Dios sea una palabra". Igualmente, en un

articulo necrológico, Clarín afirma: "Los dos creíamos en Dios

140
firmemente. Esto era lo principal" . Existe también un

prólogo de Clarin en el que dice: "Si mi querido Juan Ochoa,

desde la otra vida, en que yo creo y en la que el creía, puede
l4l

penetrar..." . Afirmación que es contraria a la de la an¬

gustiosa duda en cuanto al destino Ultimo del hombre que mani¬

festaba en Un discurso.

De lo que no cabe duda es que el pensamiento religioso

de Clarin se mueve siempre en un terreno heterodoxo. Clarin

mismo está consciente de ello y lo indica claramente si bien,

al mismo tiempo, se siente unido por lazos históricos y senti¬

mentales al catolicismo español: "sea lo que sea de mis ideas

actuales, yo no puedo renegar de lo que hizo por mí Peiayo...

ni de lo que hizo por mí mi madre. Mi historia natural y mi

historia nacional me atan con cadenas de realidad, dulces

cadenas, al amor del catolicismo... como obra humana y como

"*"~^E. Zola, Trabaj o , Barcelona, 1901, 'Prólogo', pág.l.
1 ko

"Juan Ochoa", El Carbayón No.8202, 7 de junio de 1899»
citado por M. Gómez-Santos, op.cit., pag.66. Era Juan Ochoa,
como puede verse en esta necrológica y en el prólogo que se
cita a continuación, buen amigo de Clarín. Fue "autor de
varias novelas cortas de un realismo templado, como las titu¬
ladas Los señores de Herrnida; Un alma de Dios; Su amado
discípulo, etc." Diccionario enciclopédico abreviado, Es-
pasa-Calpe, Madrid, 194-0.

141 ^

J. Ochoa, Los señores de Ilermida, Barcelona, 1900,
'Prologo', pa'g.13-
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obra española" . En lo que Clarín pensaba era en un nuevo

cristianismo» puesto que la figura de Jesús era su base, que

seria un resultado de la tradición, pero con las modificacio¬

nes impuestas por los elementos nuevos: "recojamos del fondo

de nuestra historia el pensamiento primordial de nuestra vida

de siglos» y volvamos con él a esa vida nueva que todo nos

anuncia, haciéndolo servir, con las transformaciones que en

nuestro espíritu han realizado los elementos nuevos de la

ciencia y del arte, en la gran colaboración que se nos pide
1^ 3

en este sursum corda que por todas partes se anhela" . El

problema estaba en determinar la importancia de esas trans¬

formaciones. Clarín, en sus escritos, está siempre conscien¬

te de que se halla fuera de la ortodoxia. Por eso, en la

carta citada de 1897 a S. Moret, dice, refiriéndose a su fu¬

turo curso: "no habría miedo de que se ofendiera a los orto¬

doxos, pues, a tales alturas» la cuestión religiosa nada tiene

que pueda ser piedra de escándalo, y más veces había de favo¬

recer mi argumentación al cristianismo que separarse de sus

doctrinas dogmáticas".

Finalmente, existe una confesión de Clarín en la que nos

indica la forma en que el oía la misa: "no hay mas que un modo

de decir misa; pero hay varios modos de oírla. Cuando en el

altar se eleva la Hostia» el creyente al pie de la letra, ve

el cuerpo de Jesucristo; otros creyentes que hay de otro modo,

I¿i2
Ensayos y revistas, págs.196-197

1¿r^Ib., pag.21^-.
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ven a Jesús en la última cena, y a San Juan, el discípulo

amado, que apoya su cabeza en el hombro de Jesús, y de El re-

144
cibe el pan que ata los corazones" . El contenido católico

queda sustituido por una poesia y un sentimiento intensos pero

vagos. Dentro del empobrecimiento que resulta, hay al menos

una idea esencial que permanece, la del consuelo y seguridad

que ofrece el amor de Jesús. Esta imagen de amor con que

Clarín resume la misa, se repite en otras ocasiones. En el

prólogo entusiasmado que puso a Resurrección de Tolstoy, re¬

conoce el triunfo del novelista cuando apoya "su pensamiento,

su cabeza, sobre el corazón de Cristo, como San Juan en la
14 5

noche de la cena" . La importancia que atribuimos al uso

de esta imagen, y el significado que le damos, nos permite

pasar a la conclusión de este estudio.

144_ t -> c\QIb., pag.x98.

"^^León Tolstoy, Resurrección, Barcelona, 1901 , 'Prólogo'
pág.XIV. El prólogo está fechado en Oviedo, Abril, 1900.
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El hecho de que el cristianismo, o neo-cristianismo, de

Clarin se exponga con frecuencia en esta imagen es una de las

razones en que nos apoyamos para defender que existe una evolu¬

ción en la obra de Clarin que debe ser reflejo de evolución

personal del autor. Al final de Apolo en Pafos, Venus apoya¬

ba su cabeza en Apolo y este alzaba su mirada para mirar, frente

a frente, a Zeus. Era esta imagen expresión de una defensa

del amor entre hombre y mujer, el "amor pagano", que debía ser

compatible con el amor a Dios. Tal aspiración era la que

existía como referencia ideal necesaria en La Regenta. Lo

que vemos ahora es que Venus y Apolo están substituidos por

San Juan y Jesús. Esta substitución es indicativa del des¬

plazamiento de Ínteres de Clarín de lo amoroso humano a lo

religioso y en Su único hijo y El Señor aparece este cambio

de perspectiva^. La Regenta, aunque sea expresión de un

fracaso, constituye una defensa apasionada del amor entre

hombre y mujer de acuerdo con la afirmación de Clarín de que,

"Todos los mandamientos se encierran en dos: en amar a Dios

2
sobre todas las cosas; y al Amor sobre todos los dioses" .

En Su único hijo, Bonis abandona el amor de la mujer para

dedicarse ai amor de un hijo al que llama Jesús. La evolu¬

ción de la temática clariniana está contenida dentro de este

XAsí se explica el encomio que hace Clarín de la novela
Morsamor de J* Valera, en El Imparcial citado de 1899» pre¬
firiéndola a Pepita Jiménez.

2
Solos, pág.8l.
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cambio de Bonis cuando pasa de la "pasión" amorosa al amor

a "su único hijo". A partir de esta conclusión en concordan¬

cia con el esquema evolutivo de la temática clariniana que en

este estudio defendemos, podemos fijar nuestra posición con

respecto a criticos anteriores.

En cuanto a la evolución de las ideas religiosas de Clarín,

existen dos direcciones críticas que acaso, bien miradas, no se

hallen en completa oposición.

Los contemporáneos de Clarín, seguidos por P. Sainz y

.Rodríguez, han hablado de una evolución del autor que, natu¬

ralmente, piensan se refleja en la obra literaria. Azorín,

en 1894, recuerda un entonces, "aquellos tiempos... en que el

(Clarín) brindaba por la victoria del libre examen con el vino

sabroso de Rabelais, de Voltaire y de Strauss", que compara

con un ahora en el que "la luz de la fe principiaba a caer so-

3
bre su alma con destellos vivificantes, salvadores" . Estos

parecen ser los dos extremos de Clarín, el de finales de la

década del 70 y parte de la del 80, y el de la decada del 90.

Otro texto de Azorín parece recoger un estadio, en cierto mo¬

do intermedio, y que nosotros creemos corresponde a la decada

del 80 en el que, según Azorín, Clarín "no se podia decir aún

que estaba tocado de misticismo", sino que "profesaba un cier-
4

to positivismo artificioso" . Azorin, al hablar de este

O •

"El misticismo de Urena" (Boceto de un estudio), Buscapies,
1894 . Recogido en Obras Completas, Madrid, 1947» Tomo I,
pág.144.

^En La Libertad de 6 de marzo de 1934. Este artículo de
Azorín no se halla en sus Obras Completas. Ha sido publica¬
do por J.M. Valverde en Azorin, Madrid, 1971*
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mIsticismo, se refiere al contenido del curso breve que dio

Clarín en el Ateneo en los anos 1897-1898. U. González Serra

no, contemporáneo y amigo de Clarín , dice que "curado (Clarín

de su radicalismo ingenuo, que le valió sus rasgos mas felices

de humorismo, comenzó a partir de 1880 una transformación in¬

terna de su manera de pensar y sentir hasta en lo más intimo

de su vida"^. La fecha parece un tanto prematura; nosotros

pensamos que ese radicalismo continua en parte de la decada

del 80 , pero vemos aquí la misma idea de una evolución en

Clarín. Siguiendo esta dirección, P. Sáinz y Rodríguez ha

hablado de tres períodos clarinianos. I-a primera fase esta

representada por "el muchacho religioso y romántico que par¬

tió de Asturias... (y que) fue profundamente influido por la

g
filosofía krausista" . La segunda fue la de la influencia

naturalista positivista, dentro de la cual "produce (Clarín)

parte de su labor de literato, (y) siente flaquear aquel
Q

idealismo de catedi-a que ahora califica de inocente" . En

este periodo aparecen los escritos satíricos de algunos sa¬

bios krausistas. La tercera fase, de "reacción idealista",

la data Sáinz de 1890: "En 1890, declara (Clarín) francamente

5Existió correspondencia numerosa entre ambos. A juzgar
por lo que dice Serrano, esta correspondencia, todavía inédita
seria importante para conocer la evolución de Clarín.

^La literatura del día, Barcelona, 1903, pAg.l43.
7
Nos parece mas exacta la opinión de un critico moderno,

S.H. Eoff, cuando dice que "there was a period in the 1870's
and 1880's when his reiigious faith seemed decidedly shaken",
op.cit., pág.69.

8 /

Op.cit. , pa'g.3^9.

9Ib., pag.351.
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10
su nueva posición respecto del naturalismo" . Esta posición

nos parece en sus líneas generales exacta.

Existe otra dirección más moderna según la cual no habría

existido cambio sustancial en Clarín, o al menos en las acti¬

tudes que se manifiestan en su obra literaria. C. Barja esta

al comienzo de esta dirección, al no ver evolución importante

en la obra clariniana. Esta opinión la desarrolla con gran

extensión F. García Pavón, quien llega a la conclusión de que

"no podemos atenernos a ninguna clasificación dogmática de sus

oscilaciones religiosas, ya que estas toman el color del fac¬

tor dominante en un momento dado: racionalismo o sensibilidad,

al menos en su obra de imaginación". Y en cuanto a Clarín

mismo, existen "corrientes longitudinales y uniformes en su

vida; no transversales y longitudinales""'"'^. En este arti¬

culo, en ocasiones, el problema religioso en su sentido más

estricto no está claramente distinguido de la actitud de Cla¬

rín ante la Iglesia Católica. Si pensamos sobre todo en el

primero, esta afirmación nos parece inexacta, a menos que se

refiriera exclusivamente a las vacilaciones observables en los

cuentos y escritos que siguen a Su único hijo. L. de los Ri'os

adopta una posición mas matizada que la de Pavón. Con refe¬

rencia a los cuentos de la década del 90, indica este crítico

que "el tono afirmativo... no se mantiene siempre", "un tipo

10lb., pág.357.

1^"E1 problema religioso en la obra narrativa de Clarin",
Archivum, 1955t V, págs.319-350.
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de cuento en que se proyecta el deseo de creencia o están

marcados por la duda y la fe; el ánimo, aun mordido por la

duda, tiende a la afirmación, sustentada siempre en un senti-

/ 12
miento, en una emoción dolorida" . Este juicio nos parece

exacto. Pero cuando afirma L. de los Ríos que el "idealismo
13

y religiosidad" de Clarín "no tienen épocas" J, se acerca a

la posición de Pavón, y se olvida de que la actitud del escri¬

tor en cuentos anteriores a La Regenta, como Pipá y Las dos

cajas, muestra la terrible desolación del que acepta un mundo

en el que Dios está ausente. No hay en ellos esa tendencia

a la afirmación que brilla claramente en los cuentos posteri¬

ores a Su Unico hijo.

Ninguno de estos críticos citados establece una relación

entre el problema amoroso y el problema religioso en la obra

de Clarín. Sin embargo, L. de los Ríos, al estudiar el pri¬

mero de estos problemas en los cuentos y relatos clarinianos,

llega a la conclusión de que "en la expresión del tema amoroso,

sin distinción de épocas, se muestra (Clarin) idealista, román-

lU
tico, platónico, o apasionado y sensual" . Pero, con la

excepción de Las dos cajas, todos los cuentos que da como

ejemplos "de la manera más platónica, pura e ideal" son pos¬

teriores a Su Unico hijo, es decir, corresponden a la decada

del 90. Las dos cajas se ha incluido en este grupo porque

"^Op . cit. , pág.2^5.

J"JIb. , pag. 254 .

i 4 /

Ib., pag.215.
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se ha desplazado el eje del cuento; se ha pasado del prob¬

lema del protagonista, Ventura, al de los amores entre su mujer

y el subteniente de caballería, interpretación esta de la que

15
disentimos . Para nosotros, existe una evolución, tanto en

la actitud ante el amor, como en la actitud religiosa de Cla-

rin, y ambas están en relación. En Su único hijo, Clarin

explica el modo en que Bonis pasa del amor romántico al amor

del "hijo". Este "hijo" se lo anuncia la voz de Serafina, la

"pasión", y, al mismo tiempo, se hace depender su llegada de

la renuncia de esa misma "pasión". Con ello, Clarín había

profundizado más que ningún escritor del siglo XIX español en

el sentido del romanticismo, llegando por su renuncia a una

religiosidad que en la década del noventa se afirma en el sen¬

timiento, pero quedándole pendiente la necesidad de una certi¬

dumbre racional"^. Según creemos, este cambio de orientación

15
Veanse págs. 89 y ss.

"^Existe un cuento de 1895» El Quin (C.M.pags.210-237),
que está en contra del esquema evolutivo defendido en este
trabajo. Un perro llamado Quin, deformación fonética de "king",
con simbolismo análogo al apellido Reyes, se halla en relación
con su amo en la misma relación en que está el hombre con res¬
pecto a Dios. Pero una simple noche de amores "paganos", en
medio de la naturaleza, basta, aunque estos amores no pasaran
del terreno de la intención, para que pierda a su amo. El
resultado es un dolor intenso producido por el bien perdido.
El Quin se coloca en atalaya sobre el muro que dominaba el sen¬
dero, "el sendero de la eterna ausencia", por donde un dia de¬
sapareció el amo. Pero, dada su condición perruna, olvidaria
en que' consistía este bien y no le quedaría más que "el dolor
sordo, intenso, sin conciencia de su causa".

La desolación de este cuento, la vuelta a la oposición en¬
tre Naturaleza y Religión, y la falta de esperanza que en él
se ve, nos llevan a una situación semejante a la reflejada en
los cuentos que preceden a La Regenta. Podría ser que el
cuento, aunque publicado en 1895» hubiera sido escrito con

mucha/
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tiene lugar entre 1885» fecha de publicación de La Regenta, y

1888, en que Clarin vuelve a unos proyectos de novelas que

había empezado, y abandonado, antes de sus "naturalismos",

Al romanticismo, pero teniendo en cuenta la lección naturalista,

se le saca la sustancia íntima. Abandonando lo que hemos

llamado la herejía amorosa, se adopta una posición religiosa

propiamente dicha. J. Balseiro ha percibido este cambio.

Al referirse a ciertas páginas de Su único hijo, como aquéllas

en que la voz de Serafina le hace pensar a Bonis que tendrá

un hijo, este crítico señala que "Esas y otras notas de sen¬

timiento puro indican el cambio personal experimentado por

Clarín durante los cinco anos que van de La Regenta a Su único
-| ry

hijo" . Nos ha sido posible observar esta evolución gracias

a la interrelación existente en la obra clariniana entre prob¬

lemática amorosa y religiosa.

En el desarrollo argumental de Su único hijo se halla

contenida esta evolución. Así se justifica el que hayamos

adoptado en este trabajo el punto de mira de esta novela.

Su único hijo es obra resumen y obra clave dentro de la pro¬

ducción literaria clariniana.

mucha anterioridad. Pero, aunque no fuera así, por su carác¬
ter excepcional dentro de la obra clariniana de la década del
90, no invalida la evolución temática aqui propugnada.

17 /
Novelistas españoles modernos, New York, 1933» pág»375«
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Nota preliminar

Hemos podido disponer de estas cartas gracias a la ama¬

bilidad extrema de los señores de Suarez Caso. La señora de

Suarez es hija de José Quevedo.

A. Posada, quien tuvo estas cartas de la viuda de Quevedo,

hizo uso amplio de ellas en su libro sobre Clarín. No obs¬

tante, partes importantes de ellas quedaron inéditas. En

este apéndice reproducimos estas cartas en su totalidad, in¬

dicando entre corchetes las partes que ya publico A. Posada.

Salvo los acentos escritos, que faltaban muy a menudo,

hemos dejado la ortografía y puntuación de Clarín tal como

los vimos nosotros.

Rogamos se nos disculpe el no haber podido descifrar al¬

gunas palabras de Clarín. Todos los que han tenido que luchar

con su letra se han quejado de las dificultades que presentaba.

El orden cronológico en que las ponemos carece de segu¬

ridad, pero es el que nos ha parecido más probable, tomando

en cuenta todas las indicaciones que contienen las cartas y

las añadidas a lápiz por, suponemos, A. Posada.

La lectura de estas cartas da la impresión de que el

epistolario se halla incompleto. Esta impresión se halla

confirmada por el hecho de que D. Gainallo Fierros posea, se¬

gún nos ha dicho, dieciséis cartas de Quevedo a Clarín.
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Candas, el mismo dia que recibo tu carta.

Querido Pepe: acabo de recibir tu carta y sin más dilación,

después de leerla dos y hasta tres veces me pongo a contestar¬

la, sin previa meditación, sin saber en realidad lo que te voy

a decir, pero bien seguro de que he de llenar un pliego y más

que quisiera; son inagotables estas cuestiones de corazón - de

corazón, Dios mió y aún no está averiguado si lo tenemos!

Hallábame poco hace ocupado / quien lo diria de mi! en

componer la letra para una dichosa habanera que esta noche Dios

y mi musa mediante ha de cantar Rita Escosura; yo no sabía lo

que era esto de hacer letras para danzas pero no me volvere a

meter en otra. Figúrate tu; ocho versos de cinco silabas

y agudos todos como puntas de alfiler, tengo otros ocho octo¬

sílabos agudos también y todos ellos sin sentido común, por¬

que esto es indispensable tratándose de letra de danza ¿saldré

del apuro? lo dudo mucho, pero en el Ínterin me consagro a ti

y si no sale la danza que no salga; pues tu y tus intereses

sois antes para mi que Rita Lscosura, siquiera pese 7 arrobas.

Nadie dirá por el modo de comenzar esta carta que he de

ponerme después muy serio y hablar de las cosas más trascen¬

dentales, y sin embargo asi tiene que ser si he de procurar,

como debo, ponerme a la altura de tus sentidas elucubraciones.

Pepe tú no cuentas con la huéspeda (?) ' si tu estas ena¬

morado yo no, si tú eres capaz de fijar el corazón en un sen-



268

timiento y decirle como Dios al mar de aqui no pasara, en cuan

to a mi tengo el mió de excedente, es moneda que no pasa en el

frivolo comercio social en que hoy trafico y lo tengo como pre

sea arqueológica en empolvado rincón; al presente, como dice

una mala traducción del Fausto, me dedico a aprender el tresi¬

llo... y sueño con la espada, mata (?), basto. No te diré

que esto me agrada ni mucho menos, pero que' le hemos de hacer?

De un año a esta parte he visto bastantes mujeres bonitas, nin

guna me ha hecho experimentar una emoción que pudiese ser dig¬

na de saborearse; tú ine dices que te acuerdas mucho de ella,

que no la olvidaras nunca y yo recordando a Leopoldina me que¬

do viendo visiones Pepe, recordarla toda la vida, (palabra

ilegible) toda una existencia, olvidar por ella tantas cosas

grandes, bellas amables... por ella, por un individuo... dis¬

traído, lleno de debilidades, por Leopoldina que tiene un

novio de estuco y que hace el oso con el primero que se presen

ta, y luego con el segundo y eso hasta el co ! - Me pedias

detalles; ahi van: Leopoldina estuvo aquí cinco dias; de

cada dia ocho horas por lo menos las pasé a su lado; por la

mañana con el pelo suelto, los ojos inflamados por el sueño,

la bata sin atar, el pie en babucha se presentaba a mi vista

sino encantadora por lo menos bastante bonita para tentar a

otro menos tentable que yo; en aquel momento yo no me acor¬

daba de ti (yo soy tan frágil, tan infiel, tan carnal corno

cualquiera) tampoco me acordaba de mi, que esto es peor, y

en cuanto a Leopoldina también se olvidaba de una porción de

cosas, entre otras... el decoro debido: son detalles. Porque
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para mi, y antes de que te asustes demasiado, el decoro debido

en una joven no consiste solo en no propasarse a cometer de

esas faltas que castiga el código del que dirán, que tiene la

manga muy ancha, sino en ser recatada hasta el extremo de no

ensenar el pie cuando se sabe que ha de haber quien la mire

con mala intención, consiste el decoro debido en no permitir

que otro rostro se acerque al propio demasiado, y en no mirar

con ojos sobrado picarescos, y en apartar la rodilla si otra

se pone en contacto con ella y en otra multitud de detalles

que Leopoldina descuida - La misma mahana que su novio se au¬

sentaba de Candas, se entregaba Leopoldina a tales coqueterías

e insinuaciones que hacian la delicia de quien siguiéndole (?)

la partida se hacia sin embargo el tonto, el seducido, la víc¬

tima expiatoria... no siendo mas sin embargo que un pobre es¬

tudiante en vacaciones, que dando treguas a pensamientos graves

e importantes se dedica a probar en pequeñas dosis eso que se

llama el galanteo con el fin plausible de disgustarse de e'1

cuanto antes para consagrarse luego a cosas mas solidas y dig¬

nas - las mujeres son unas porcuzas (?), dice Malaquilla (?)

alguna vez; líbreme Dios de imitar a este ilustre escritor,

pero es lo cierto que muchas mujeres, hasta la fecha todas

las que conozco, no valen la pena de consagrarles una vida

que aunque transitoria Dios nos la dio llena de energía, en¬

tusiasmo y poder. Y mucho lo siento, Pepe, pero es lo cierto

que Leopoldina no es excepción de esa regla. -Dices que ya

sientes no haberme dado permiso para hablar; también lo

siento yo: no he estado elocuente, puedes creerlo. Por
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ejemplo: cuando con unos ojos todos fuego presumía abrasarme

el alma, así por mera diversión; yo que me callaba, que fin¬

gía sucumbir como el pajaro que sugestiona la serpiente; con

cuanto más placer le hubiera dicho: ¿ oiga Vd. Leopoldina, por

quien me toma Vd.? yo tengo un amigo del alma, extraviado lo¬

co, que adora Vd. por su desgracia y como se que es infeliz

por culpa de esos ojos los aborrezco de muerte; y ademas, como

Vd. no sabe lo que es ser fiel, no comprende que yo, pundono¬

roso hasta el extremo tenga por delito de lesa amistad no ya

enamorarme de Vd., que eso me seria imposible, pero ni aun

dejarle creer que estoy enamorado, porque Vd. no lo merece y

si Pepe la ama es porque está loco; pero es muy cuerdo y sen¬

sato en otras cosas que valen mucho mas que Vd. me (palabra

ilegible) de esas redes que Vd. tiende como araña experimenta¬

da; Vd. piensa que yo la admiro y la temo y no hay tal cosa,

si me sorprende Vd. con los ojos fijos en su cara muchas veces

es porque procuro descubrir lo que en ella puede haber que

merezca el amor supino de Quevedo; y Vd. dispense, pero no

he encontrado nada de particular...

En fin Pepe, le hubiera dicho las verdades del barquero,

a tener tu permiso. Pero como nada de ti podía decirle, a

falta de cosa mejor y dado que tenía que estar con ella todo

el día casi - me dedique a no ver en Leopoldina mas que una

muchacha alegre, regularmente bonita y que admite flores,

cumplidos y rendimiento de cualquiera que se presenta; y asi

creyendo ella que me engañaba, yo dejándoselo creer pasamos

cinco dias divertidos... pero después me quedo una cosa asi
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como cíe mal sabor en la boca... algo parecido al asco y a la

indigestión , y el decir que en uno de estos escarceos se

puede marchar el alma!

Tres jóvenes estábamos en Candas que (palabra ilegible)

con Leopoldina... pues a los tres presumía tenernos al retor¬

tero y sin gustar de ninguno de los tres aprovechaba todas la

ocasiones de estar con cualquiera de nosotros... nada más que

para eso, para marearnos: a mi me hubiese dado lastima si no

hubiese sido asco; qué mujeres son estas; y todas, todas

son asi. Federico Pumarino las califica de un modo bien

gráfico: / Son muy putas i dice el con gran filosofía. Mi

Malaquilla (?) ni Pumarino son autores clasicos, convengo,

pero que amargura si tuviesen razón ambos!

Cada carta que yo te escriba (solo será a ruego tuyo)

hablandote de estas cosas te ha de parecer peor; pensaras que

no te comprendo o que no quiero comprenderte, que soy muy

brusco, casi soez que hablo con demasiada libertad hasta sin

decoro de quien es después de todo el ser mas querido para ti,

pues bien Pepe, cambia de confidente, de mí no esperes otra

cosa, hoy menos que nunca; sabes porqué? porque por mas que

me lo jures, no te creo no te creere jamás, jamas, que tu pa¬

sión es amor puro y verdadero, irremediable, fatal. - no por¬

que tu rae engahes, sino porque te engañas a ti mismo.

|No estás enamorado, estas encaprichado. Ademas, eso

de hacerse victima de un amor incurable que va consumiendo el

alma como una gota una piedra, es a falta de una verdadera

virtud, algo que se le parece, cuando como tu se resigna el
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amante con su suerte (me horrorizo al pensar hasta donde va

a ir mi franqueza) - En tiempo de Chateaubriand y luego con

Lamartine la mayor parte de la juventud era desgraciada, tenía

una pasión desconocida, como el Dios de San Pablo que le hacía

disgustarse del mundo entero... se amaba una sombra, un sueno

y con esto cada cual se dispensaba de amar y creer y reveren¬

ciar todo lo demás; era en Tin la época de las almas no com¬

prendidas. Después pasó aquello; no merced a nada bueno,

no porque la sociedad se animase con una actividad provechosa

y racional, sino porque el mundo se metalizó se hizo negociante

y los mezquinos intereses, y los vicios al pormenor vinieron

a llenar la vida; hoy todavia vivimos en tal estado: estado

infinitamente peor que el que le precede, porque aquello a lo

menos era una sombra de idealidad, una caricatura de la santa

contemplación, esto es el descaro llevado hasta el cinismo,

la perdición casi desesperada... pero entre tanta podredumbre

alzase aquí y allá alguna alma que otra descontenta de lo que

mira en torno, busca superiores modelos, quiere hacer vida

mas digna y vuelve atrás los ojos para ver si en el pasado hay

algo de lo que busca... unas veces se hace conscientemente,

ya leyendo libros del buen tiempo del romanticismo, ya de¬

dicándose por propia cuenta a imitar personajes ilustres en

el ramo; otras veces se hace esto sin darse cuenta de ello;

se quiere no ser como los demás, por la intuición de que los

demás son malos, y por reminiscencias que vienen de todas par¬

tes, como los ruidos que a todas horas nos rodean, sin darnos

cuenta de ellos, se va formando un modus vivendi que varía
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según las circurastancias¡ tal joven se hace místico hasta la

primera ocasión de prevaricar, tal otro piensa que es mejor

enamorarse como ya no es costumbre, y se enamora, no de otro

modo que Don Quijote, aunque el no lo crea ni por asomos, por¬

que acaso es precisamente el mozo en cuestión muy burlón, muy

listo, nada ridiculo (palabra ilegible) y se cree al abrigo

de todos los estravíos quijotescos; podra suceder que se

engañe, pero el no lo juzga así. Y se dice: es verdad que

pasaron los tiempos del romanticismo, pero yo no soy romántico,
C

yo no me pretendo alma no comprendida, al contrario, todo el

mundo me tiene por guasón, por positivista, por sidrero si es

caso... luego yo no soy un melenudo; pero acá para inter me

creo en las cosas grandes, tiendo mis miradas al Infinito,

y cuando no hay algo más urgente, me dedico a pensar en cosas

serias y a veces hasta se me escapa una lágrima de amor. Así

que, sin hacer el tonto, sin que nadie lo conozca, y tomándo¬

me todos por un hombre del siglo, despreocupado, frivolo y

amigo de reírme, soy con todo un amante desgraciado que no

quiere más que su amor, que está puro de intención, que tiene

un corazón muy bueno, que nadie le gana a sentir y si por ahi

me ven ir a picos pardos y divertirme y hacer vida nada ejem¬

plar, es porque necesito fingir, distraerme, aturdirtne (sobre

todo aturdirse, es la frase de cajon)jy Dios no me pedirá

cuenta de esta flaqueza, de estas caídas, porque las hago ser

(palabra ilegible); porque lo dicho, yo en el fondo soy un

alma grande, que se llena solo de lo infinito como es el amor.

En una palabra, que tengo un buen fondo aunque no lo parezca.
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¡Este modo de discurrir, Pepe, acaso te coja medio por me¬

dio - Tu no eres romántico, tú no quieres ser romántico pero

es lo cierto que tus purísimos, tiernisimos, acendradísimos

sentimientos se quedan en teoría lo que les hace al punto de¬

generar en ese charlatanismo del corazón que eché en cara muchas

veces a Tuero, que lo poseia en grado eminente.

Quisiera, Pepe, que tuvieras suficiente calma para no

irritarte al leer todas estas cosas: confieso que me falta

la unción de un misionero y que mis formas no son las mas

aproposito para convertir ni aun convencer, pero de todos mo¬

dos, óyeme hasta el fin y después haz lo que quieras, pero

advierte que el fin no esta en esta carta, ni en la que siga

ni en muchas otras, pues la cuestión es ardua, y se necesita

amplia discusión. Conste, ante todo, que de los amigos que

he tenido tú eres el que más se aproxima a mi ideal; pero te

quedas todavía tan lejos que es preciso que riñamos estas

batallas de ideas. Tan sin orden va todo esto que no sé que

debo decirte ahora, pero se me ocurren tantas cosas! - Ya me

queda poco papel déjame hacer el resumen en esta forma chan-

cilleresca (?) dejando abierta la discusión para otro día.

1°) la cuestión individual de Leopoldina no debe ocu¬

parnos más tiempo; Leopoldina, no merece, por hoy al menos,

que tú la quieras. Esto te parecerá absurdo ¿ quién manda

al corazón? (dos palabras ilegibles) lo discutiremos.

2°) Tu estás sobre el nivel general de los jóvenes en

asuntos de sentir (sobre mi te elevas, hoy por hoy, cien co¬

dos) pero no pasas sin embargo de la sensiblería, y si esto
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te parece demasiado Tuerte también te lo probaré, hasta con

citas de los S.S.P.P.

3°) No admito que el amor sea una cosa ilegislable,

inefable, indefinible. No admito el amor como pasión. El

amor de una mujer debe estar siempre supeditado a otras muchas

cosas que son más grandes. Al que ama apasionadamente Dios

le castiga con contrariedades en el tiempo. Es necesario

admitir que el que ama de veras, como Dios quiere, encontrará

al ser digno de su amor. Hay pocos ejemplos de esto en la

vida. Explicase, por esto y temporalmente, el celibato

eclesiástico.

4°) Hay que tomar la vida como cosa seria. Este prog¬

rama del que solo he desflorado algunas cuestiones, podra ser¬

virnos si quieres para una discusión epistolar de que yo es¬

pero que sacaremos algún fruto. Contesta en seguida.

(La carta, aunque no lleva firma, parece terminada)
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27 6

Madrid, 31 <3© octubre.

Querido Pepe: el papel en que te escribo estaba destinado a

contener caracteres hebreos de la forma mas antediluviana (yo

lo creo) que puedes figurarte; pero entre tardar horas mor¬

tales en escribir un pepsylon (?) semítico, y escribir en pre¬

ciosa letra cursiva una carta a mi mejor amigo, la elección

no es dudosa. - Sentimos Armando y yo que no vengas este año

por acá, no digo que nos divirtiéramos mucho, pero en los mo¬

mentos de descanso lo pasaríamos mejor que no ahora.

En cuanto a mi, no tengo tiempo para llevarme la mano a

ninguna parte, estoy convertido en una máquina de respirar, de

andar y dormir; el mundo del sentimiento yace en tinieblas y

con el telón cerrado como los teatros en verano cuando no son

de iden. El sentimiento! Yo te lo (palabra ilegible) bas¬

tante (palabra ilegible) se' que consiste en la intimidad del

ser con lo otro que él, como indicio inconsciente de la comu¬

nidad de la sustancia; hay más, me consta que el sentimiento

se desarrolla mas en la mujer por su disposición psíquico-

fisiológica, que la hace sea pasiva y receptiva, tanto que

en Hebreo todos los femeninos terminan en e II que significa

amor. Ves cuánto se? pues con todo eso me siento mal -

porque? porque no siento - Y me digo yo, alia por el verano,

entonces sí que me doy a sentir, y llega el verano y qué sien¬

to? bien poca cosa aunque a mí mismo pretendo engañarme; al-
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guna emoción producida en ei aparato nervioso y en ia región

hipo-gástrica (barrunto que digo alguna barbaridad) por con¬

tactos sexuales, no los groseros, Dios me libre, sino esos

otros que aunque invisibles y mal estudiados hasta la actuali¬

dad no dejan de ser materiales; en una palabra, en una mirada,

en un acento nasal y por tanto voluptuoso, en un movimiento

ondulante y convergente a mi centro sensitivo, en cualquiera

de esas cosas insignificantes, hijas todas del (palabra ilegi¬

ble) hallo yo, como hallan todos, motivo para que se alegre

la naturaleza en su alrrededor - o rededor como quieren los

clásicos - para que todo me sonría y para tener, aun en la

soledad un mundo de deliciosas imájenes, dulces esclavas mías...

Después de todo eso queda en la boca un sabor amargo, el ánimo

se contempla alicaído, las grandes ideas se ve con dolor y

sorpresa que han desaparecido, se reconoce la futilidad de

esos fuegos profanos que de lejos nos parecieron alhagueños,

y como una esperanza nace el arrepentimiento, esa primavera

de la vida santa, que dijo un pensador chino, aunque parezca

mentira. Nuevos propósitos se imaginan, (palabra ilegible)

un evangelio renace en el alma que se dice... la ciencia,

la abnegación, ei sacrificio... eso es la felicidad, lo serio

en fin... que se llega a lo que se cree la ciencia y se (pa¬

labra ilegible) otra ¡qué horror! las mismas imágenes! la

orilla del mar, el cinturón (?) de Venus... una mano blanca...

que voga entre tules y quizás un beso... todo aquello que

antes imaginaba i y que pequeña, qué desaborida, qué necia

aparece la ciencia otra vez! Nací yo, vivo yo nada
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mas para enterarme de io que otros hicieron - o vivo para vivir
• )

¿•no pierdo el tiempo mejor? ... y vuelta a regretar el verano

y a hacer planes y castillos en el aire... ¿Es esto toda la

vida, vale esto la pena de llamarlo vida? No se lo que con¬

testaría a todo esto mi profesor de alemán, hombre digno de

estudio por todos cuatro lados, sobre todo por el lado de su

perro ratonero, especie de cuadrúpedo con plumas; figúrate

tu al cojo Lessing y al perro que interrogan a Armando de esta

s uerte:

Lessing - tradusja vusté: Lessing) jaujjjimsinsss-
) al mismo tiempo chch?

Perro ) guau, guau

y todo mezclado en horrible algarabía quiere decir por ejemplo:

donde está el sombrerito de la pequeña nina de su hermano de

Vd? y mira cuanto ruido para una cosa tan sencilla - El Sr.

Lessing es protestante y acabada la lección se entretiene un

cuarto de hora (precisamente cuando en mi casa están poniendo

la sopa) en leernos una porción de herejías en ingles ¡ si fuera

en alemán! y después preguntarnos ¿son V.V. fanáticos? y yo

miro para Armando, como dando a entender que mi compañero tiene

sus preocupaciones. Dada la lección salimos galopando, yo

suelo rodar por los escalones, y radiantes llegamos a casa, no

sin haber repartido sendos tropezones entre la multitud. Y

así es como dicen que puede uno imponerse en el idioma de

Gothe! Desengáñate Pepe, en este mundo (y quien dice éste

dice cualquier otro) la poesía y la prosa se dan mezcladas

pero la poesía es el agua, se va hacia abajo y la prosa el

aceite, siempre queda encima - Tengo también una clase de
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literatura donde deberíamos aquilatar las bellezas de Calderón

y Tirso, pues no señor, nos ocupamos en leer las cartas de

donación que hacían los Reyes Asturianos a las parroquias de

por ahí y pasamos el día hablando de monte Naranco, (dos nom¬

bres geográficos ilegibles), Cangas ( Yo amaba la Estética,

esa ciencia que no es más que la propia reflexión sobre el

objeto bello, esto es el saborear continuo de la luz esplen¬

dorosa que irradia Dios en todas sus criaturas... pues bien a

Estética se va a las 8 y \ de la mañana y yo voy con un humor

de los diablos, de cuyo humor me quedo todo el día, y estoy

en este momento en que te escribo ; Tal es el resumen de mis

impresiones. El vacio (?) llenando los trabajados moldes...

i Si al menos me gustasen los (nombre propio ilegible) como a

Atanasio!

0 si fuese al menos poeta no comprendido 1 pero no señor,

yo soy un míserosectario de fila, lleno de fe en el porvenir,

que creo que todo marcha que reconozco las grandes (palabra

ilegible) de la existencia, que juzgo debilidad, enfermedad

del espíritu la melancolía de los poetas desesperados, cuando

no egoísmo subjectivo, en una palabra, soy un hombre de razón,

que no se deja engañar por apariencias desesperantes... casi

soy optimista, y por esto no me queda el recurso de quejarme

en estrofas y anti-estrofas de su suerte y los destinos de la

Humanidad. No me queda absolutamente ningún recurso por que

ahora mismo al desfogar contigo me estoy diciendo, o siento

que la conciencia me dice, y hasta me obliga a escribirlo:

estás haciendo mal, no debes de quejarte, no tienes porque
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quejarte, te forjas ilusiones negras, como otras veces rosadas,

demasiado sabes tú que toda esa pintura que haces de tu vida

es obra de imaginación, y estás muy contento porque dentro de

un mes vas a ver a los tuyos, porque esperas algo para el por¬

venir, y finalmente, porque creyendo en Dios, como crees fir¬

memente liay que decir, y tú lo dices, todo va bien, (frase

ilegible) y ademas no sabes porqué estás ahora aburrido? no

sabes que tienes indigestión hoy, que has madrugado, que estás

nervioso? pues todo es eso, quien está ahora para hablar de

la ciencia, el amor, la dicha licita etc. etc.? calla...

calla... espera a estar bien, en el estado normal... y entonces

pensaras de otra manera: ya has hecho esto otras veces; tal

es tu norma; cuando el mundo se te aparece negro, oscuro,

cahotico, deja de pensar en eso te dices a ti mismo, "soy yo

que estoy malo". Tal es el dictado de la conciencia. Ya

ves Pepe, todos son mis enemigos, hasta yo mismo en lo que

tengo de mejor ¿ Pero quién soy yo, el que me reprende o el

que se queja... el que se aburre... o los dos? he aquí el

núcleo de la cuestión que todos debaten y pocos entienden,

el objeto y el sujeto... sucumba el sujeto... es decir recti- •

fiquese el sujeto, confúndase con el objeto - el bien, la razón

o como dijo San Agustín: "Señor... persigúelos, acaba con

ellos... perezcan... y hazles renacer en tu seno - Amen.

Muestra del estilo humorístico-trascendental a que me

consagro. Tuyo

Leopoldo
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III

2 - Oviedo 19

Querido Orestes: con mucho gusto irla a pasar contigo unos

dias, pero no puede ser porque saldré para Madrid de mañana

a pasado y ya me hubiese marchado hace unos días a no haber

sido por el puerto que estaba malo, y aún no está muy bueno

según lo que me dicen.

Veo por tus últimas cartas que sientes inclinación reli¬

giosa; Dios te la conserve como no sea para mal, pero te supli¬

co que huyas de las involucraciones del misticismo y el amor

cuya amalgama no sirve más que para endurecer el espíritu y

hacerle una forma caprichosa e invariable. Contra todas las

locuras y mojigaterías de la pseudo-piedad podrá valerte de

mucho el que tú llamas, con gran oportunidad, sentido común

del sentimiento, el cual posees en alto grado así como el otro

sentido común propiamente dicho, que cuando no se le erige en

sistema es como un hogar del pensamiento a que vuelve arre¬

pentido muchas veces este hijo pródigo.

Me decías en una de tus cartas que temías verme caer en

el positivismo. Como sistema filosófico me parece imposible

que yo llegue a abrazarle en mi vida; como modus vivendi, por

lo que tiene de práctico, de circumspecto, de rico en material

científico lo considero muy respetable, no al positivismo de

tal o cual secta, ni al de todas juntas, sino a la razón sufi¬

ciente de su presencia en la historia de la filosofía. De
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todos modos estoy decidido a estudiarlo un poco de veras,

comenzando por la física, la fisiología y si es necesario las

matemáticas. Temo que no hayas comprendido lo que quiero

darte a entender con esto; no quiero hacerme positivista,

pero me parece haber oído una voz entre la chachara de esos

naturalistas que pide en justicia nuestro amor y estudio. A

ver si me entiendes mejor en verso

Ensenaba un bramin en la pagoda

al pueblo sonador y entristecido

que era del hombre la existencia toda

a manera de un árbol invertido.

"Las ramas, les decia, por el suelo

se arrastran; son hermosas, pero mueren;

las raices que suben hasta el cielo

de Brahma al corazón tiernas se adhieren"

Luego, al salir del templo, dos amantes

decíanse abrasándose a miradas:

no es verdad, estos sabios aon pedantes

y hablan de muchas cosas ignoradas.

No es verdad; atengámonos al hecho;

nosotros dos vivimos muy felices,

y tiene cada cual dentro del pecho
l

de la vida del otro las raices. ¡
i»*

- (Paganas. XIII )

Aunque también mi prima jes un poco pagana y por eso me

gusta y la temo tanto! Sin embargo, oye una pagana que le

dedico.
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No te muevas; así, viva figura

de la pasión que yo siento

i tú pudiste mostrar en escultura

la flor del sentimiento!

Bien imita tu lánguida cabeza

sobre el pecho caída

la actitud suplicante del que reza

i que bien, qué bien fingida!

i No me mires! jamas el mármol frió

imitó la mirada

- Para ser una estatua, ídolo mió

ya no te falta nada.

(Paganas. XXVIII)J

No me escribas ya a Oviedo. Tuyo

Leopoldo
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El Solfeo,

Diario Satirico

Fomento, ó y 8, bajo

MADRID

21 de Febrero

Querido Pepe: sin esperar a que venga una carta que me debes,

vuelvo a escribirte; como tú me has escrito en otras ocasiones

sin esperar a que yo contestara. La prueba mayor que pueda

darte de mi amistad, y así lo comprenderás tú, es hacerte con¬

fidente de estas cosas por las cuales yo vivo todavia; (frase

ilegible) como dijo don Ramón¡ como tú sigues haciéndome saber

todas las vicisitudes de tus negocios, el alza y la baja de

tus sentimientos. Yo no me canso de oirte. Piadosamente

pensando debo suponer cierta la recíproca. Es muy probable,

es casi seguro que voy a pasar los carnavales a León. Habia

quedado con Juanita en mandarle de cuando en mando alguna no¬

vela, por temor de escribir alguna tonteria en la carta que

debiera acompañar al libro, retarde muchos dias el cumplimien¬

to de mi promesa. Cuando no la esperaba llego una carta de

ella en que se fingía incomodada por mi olvido. La sequedad

de esta carta me hizo sin embargo mejor efecto que antiguas

cortesías. Yo la conteste' parodiando su carta y en el mismo

pliego (pequehito de color de plomo) en que ella rae habla es¬

crito; pero la mandaba Las ilusiones del doctor Faustino y
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Pepita Giménez, edición de lujo -

Anoche de vuelta del teatro (voy todos los días, porque

me horroriza la soledad de las calles y del estudio) aburrido,

con el ¡gusano, como tu dices, que a la hora de dormir me tiene

en vela todas las noches leía a Musset, poeta poco conocido

para mí hasta ahora, pero que me es simpático por su franqueza

y ardiente sentimiento, favorito en fin por esta temporada y

autor de unos versos "A Juana" (?) - leía entre otras cosas:

Je suis jeune: j'arrive. A moitie de ma route,

Deja las de marcher, je me suis retourné

La science de 1•homme est le mepris sans doute;

C'est un droit de vieillard qui ne m'est pas donné.

Mais, qu'en dois-je penser? II n1existe qu'un étre

Que je puisse en entier et constamment connaitre,

Sur qui rnon jugement puisse au moins faire foi,

Un seul ! ... Je le méprise et cet étre, c'est moi.

Qu'ai-je fait? qu'ai-je appris? le temps est si rapide!

Esto leía y otras cosas por el estilo; me dormi con esa

desesperación que no por durar breves horas deja de ser bien

amarga. Al despertar tenía tres cartas sobre el doblez de

la cama. Una de mi madre otra de los padres de Juanita y

otra de Juanita. Mis tíos es claro me dicen que vaya a pasar

con ellos los carnavales que me lo suplican; ella concluye su

carta con estas palabras. Adiós, primo mió, vente y no seas

tonto, que es lo que desea tu prima

Juanita
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Y toda la carta esta escrita de modo ... que he tenido fiebre

todo el dia.

Y alia voy. A que voy? Como volvere? Acostumbrado

a leer y a imaginar comedias toda la vida nunca puedo prescin¬

dir de la calidad de "espectador" ni en mis propias cosas, es

decir la situación estética, artistica como ya sabes; esto me

hace menos apasionado en mis sentimientos y en cambio sobrado

fantaseador. - Aprovecho el poco papel que queda para copiar¬

te otra pagana

Pagana V

En bosque misterioso que alfombraba

esmaltada verdura

a una mujer un hombre le ensalzaba

toda la inmensidad de su ventura

Porque amándose locos, y olvidados

de cuanto el mundo encierra,

vagaban por los bosques y los prados

cual dueños absolutos de la tierra.

Un sabio que sabía

que en aquellas praderas misteriosas

una planta muy rara encontraría,

escondida entre lirios y entre rosas,

también ensimismado

acudió aquella tarde al mismo prado.

Y con esa abstracción de los doctores

que en la ciencia prescinden de las flores,

las rosas que le estorban deshojando



va, sin querer, los petalos echando

a los pies del amante y de la bella.

Ella piensa que es el y el piensa que ella;

pues todos absorvidos

puestos en sus amores los sentidos

no ven al importuno,

y como no ve nadie, no hay ninguno.

Así pasó la tarde placentera,

sin estorbar al sabio los amantes

ni a ellos él, mientras sigue en la pradera

sus pesquisas, al mundo interesantes.

Esto me refirió cabe la umbria

amante ruiseñor que lo veía,

mientras que sus canciones le vengaban

de un amoroso agravio.

Y a ól tampoco en sus quejas le estorbaban

los amantes ni el sabio.

Tuyo

Leopoldo
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Ateneo científico, literario y artistico.

Querido Pepe: ayer recibí una carte, cuyo sobre pequeñito,

corno los que usan las señoritas, me hizo ponerme colorado al

verlo, y cerrar los ojos muchas veces con temblar nervioso.

Dos o tres sobres como aquél recibía yo cada ano, y dentro

de ellos venían siempre perfumados papeles también chiquitos

que daban al traste, por días y por meses, con la serenidad

de mi corazón. Pero esta vez no era la carta la que yo es¬

peraba, eras tú quien me escribía. A un capricho tuyo debí

un momento de conmoción intensa: pero, si no te puedo negar,

que al ver el desengaño, hubo un poco de desencanto también,

no es menos cierto que la caída si fué de muy alto no fue

hasta muy abajo, cai en el próximo piso, caí en la amistad

que me recibió en sus blandos brazos. Pero ahora va lo.más

raro. Hoy recibo otra carta, con sobre de hombre y dentro

llega... la carta que ayer creí tener en mis manos.

Mucho ante de que a Valera se le ocurriera decirlo del

doctor Faustino, sentía yo en mi un elemento discutidor que

ponía a cada instante en tela de juicio si yo estaba o no

enamorado. Hoy no lo se todavía. Y sin embargo un viaje

desde León a Valladolid en un cupé en compañía de cierta perso¬

nilla (como tú dices) y esa carta de que te acabo de hablar

me tienen un sí amo, lo que te puedo decir es que esto que

siento es lo que tomo mas en serio en la vida, por más que
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estoy convencido de que no debe ser así. Cuando oigo hablar

a Armando muy seriamente de casarse no lo comprendo, no puedo

seguirle en el pensamiento o quisiera ponderase sus palabras,

casi me da gana de reír... y sin embargo, cuando en el viaje

que te digo sentí una cabeza pequeña y redondita descansar

sobre mi brazo, pasaron por mi corazón vibraciones que casi

me mataban de felicidad, quise hablar y no pude y acaso por

la primera vez de mi vida comprendí lo que es empezar a ser

hombre. Tú conoces mi historia y sabes la poca intimidad que

he tenido con mujeres: pues aquel día al sentir aquel contacto,

al saborear aquella confianza, el agradecimiento, de veras (?)

que sentí mejorar mi alma, me hizo mejor (todo esto, por su¬

puesto a ti solo te lo digo y esta carta has de romperla)

Después con motivo de comerse un polio en fiambre se dijo

alli por unos labios benditos "yo quiero el corazón... a mi

me gusta el corazón más que nada, y sobre todo cuando esta

tierno" todo esto adobado con la salsa correspondiente de

muchas de las (palabra ilegible). Después repartí yo una

pera de Dn Guindo y volvió a decir ella ¿me das a mi el co¬

razón? - Y después hubo aquello de hacer que dormía... y co¬

mo los demás dormían en efecto, yo me puse a contemplarla y

sufri como éxtasis yo... en fin hoy recibo esta carta, que

copio dándote con ello la prueba más grande de lo que te

quiero.

"querido Palín: aunque tú seas un ingrato y no te acuer¬

des de tu prima, por eso no dejaré yo de acordarme siempre de

ti. Bien podías después de nuestro viaje dar cuenta de tu
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persona, pero se conoce que en estando en Madrid te olvidas

de todo. No ensenes eso a mi hermano ahora que vas a ser su

mentor, y si todas las demás cualidades tuyas que son tan

b uenas.

Contéstame y enviame alguna cosilla en verso (no vayas

a creer que solo por esto te escribo) pero ya sabes tu lo afi¬

cionada que soy a ellos.

Da rnis recuerdos a Ulpiano y tú ya sabes lo que te quiere

t u prima ... "

Va al pie de la letra y con su irreprochable ortografia.

Te confieso que he estado dos o tres veces para borrar

esa copia creyendo que hacia mal en darte esto, pero se quien

eres y sabes quien soy; otros amigos tengo a quienes, por

otro estilo, quiero tanto como a ti, pero de estas cosas solo

contigo hablo, y te ruego que nunca digas nada de esto a nadie,

ni en esos ratos de jovial abandono en que tan mal se contiene

la lengua. Es muy probable que esté ridículo en mucho de lo

que digo, pero me tiene sin cuidado.

Lo que no estoy es ciego, engañado, cuando más solo a

medias. En todo lo que acabo de hacerte ver no hallo motivo

de esperanza, y aun por la centesima vez repito, que no sé si

quiero definitivamente que me quiera Juanita aunque puede ser

que sí lo quiera, lo que sé es que hoy por hoy me siento feliz

y huyo de mi silencio (?) porque estoy seguro que veria mil

(palabra ilegible) en el fondo me doy por contento con la ca¬

sual venida de estas dos cartas. Otra casualidad; tu letra

se parece a la de mi prima.



De ti no quiero hablar, habla tú.

En el Solfeo me va bien. Me ha hablado Sánchez Perez

de traer aqui a Tuero, de quien le dije que servia mejor que

yo para esto; pero Tuero es tan asi que a una carta que le

escribi indicándoselo no me contestó, y si viniese acaso se

le perjudicara y me perjudicase dadas sus manías. Pero no

abandono del todo el proyecto.

Se hizo de noche, no tengo luz y tengo que dejarlo

Contéstame pronto y sera idem

Tuyo que te quiere muy mucho

Leopoldo
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VI

Oviedo, vísperas de S. Juan

querido Pepe: yo no recuerdo si te había dado palabra formal

de ir a pasar contigo el dia de San Juan; pero en la afirma¬

tiva, tengo el disgusto de decirte que no puedo cumplirte esa

palabra por un monton de circunstancias. Mucho lo siento,

y más si mi viaje era deseo de tu señor tío, deseo que me honra

en extremo y que procuraré satisfacer en otra ocasión. Figú¬

rate si tendría yo gusto en pasar a tu lado algunos días, pe¬

ro las razones que me obligan a privarme por ahora de este pla¬

cer son poderosas. ¿ Pero, cuáles son? la fe, Pepe, se hizo

para tales casos. Baste para ti que yo te jure que me haría

gran perjuicio abandonar por estos días a Oviedo. Ademas

como lo esencial no es estar en Aviles el dia de Sn Juan, sino

en tu compañía, sea cuando sea, puedo aplazar mi promesa para

más adelante cumplirla, y,por ejemplo, cuando yo esté en

Carreño iré algún día, que te avisaré, desde alli a ésa.

Ahora no puedo Pepe. Como contigo no necesito gastar cumpli¬

dos me doy por satisfecho con esta explicacion.

Ahora viniendo a tu carta de hoy, te aseguro que me ha

hecho una mediana impresión. Sucedió lo que yo esperaba,

que no me entendiste. Porque yo quiero que tú me entiendas

mucho mejor que me explico.

Pepe, tengo dos retratos en una cartera, el tuyo y el de

mi prima no me lo dio ella a mí sino a mi madre; y yo lo

cogi del álbum y lo guarde en mi cartera, de esto hace un año,

jurándome que nadie de este mundo lo vería mas que yo... pero
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vino mi prima, y una tarde entró en mi cuarto, revolvió mis

papeles y vio su retrato ¡Dios la bendiga! y lo dejo allí.

Cuando me confesaba contrita su pecado de curiosidad empezaba

por perdonarme el mió de imprudencia. Pues bien, Pepe, desde

hace quince días, cuando abro mi cartera para recoger alguna

nota, tiemblo como si revolviera la caja de Pandora y huye la

vista de aquella cartulina. Y no, no estoy enamorado, bien

dices tú y antes te lo dije yo... pero, quien sabe si hay sen¬

timientos que todavia no tienen nombre? Tu lo sabes, nadie

menos aficionado que yo a hacer alarde de sensibilidad exqui¬

sita, mil veces te he confesado que vivia en una indiferencia

que me avergonzaba. Pero este mes, Pepe, he sentido unas

cosas tan extrañas! - Dices que no ha habido victoria... por¬

que no hubo lucha: la victoria no se, de la lucha respondo,

fué terrible. Día por día, hora por hora, minuto por minuto

he estudiado los fenómenos de mi corazón. Momentos de vergüen¬

za, instantes de apoteosis, tregua, asaltos formidables, mirada

al abismo, meditaciones del alba, y todos los días de la media

noche. He vivido más en estos dias que en el resto de mis

arios... y a todo esto te vienes tú con la carta menos evangé¬

lica que salió de tu pluma. Pero todo, todo te lo perdono

mejor dicho, nada hay que perdonar, es que no me entendiste,

ni me entiendes del todo, ni me entiendo yo mismo. Cuando

hablas misteriosamente de una cosa que estoy aunque no la soy

te he comprendido perfectamente. Eso es muy complejo y no

debes juzgar a la ligera.

Rompe todas estas cartas y Dios te libre de decir nada a



nadie. Ni a Armando ni a Tuero les he

viera enamorado se lo diría; esto otro

siento decírtelo a ti.

29k

dicho nada. Si estu-

aunque me maten, casi

(Aunque parece terminada, no lleva ni despedida ni firma)
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VII

Madrid 3 de Junio y 2 de exámenes.

Querido Pepe: Conque has visto reconvenciones y aun lecciones

en mi carta anterior? Débese esto a mi poca experiencia en

el manejo de la pluma, pues ni era mi intento reconvenirte ni

mucho menos aleccionarte: solo quería hablarte con alguna

expansión y sin torcer el natural camino que siguen siempre

mis ideas inflexibles al ser traspasadas al papel o al viento

por la pluma o la palabra, estilo y modo, yo lo confieso, que

tienen algo de la rectitud un tanto ridicula de la vara de un

alcalde de monterilla o de la férula de un domine. Comprendo

las ventajas fox-males que encierran esas formulas invariables

conque los modestos patentizados (?) eslabonan la serie de sus

pensamientos: en mi opinión, a lo que creo, en mi pobre juicio

(etc. etc.). Por no usar yo de ellas acaso me comprendiste

mal y creíste que me imponía con mi modo de ver y sentir a

tus ideas y sentimientos, y aunque tú al parecer me lo perdona¬

bas no por eso habria dejado de ser todo un sacrilegio. No,

Pepe, lo que te dije acerca de la materia consultada, lo que

te habria de decir todavía es una manera de pensar completa¬

mente mía y que por tanto no aspira a la nota de infalible.

Si al exponerla no usé de las fórmulas a que antes me refiero,

fué y es sólo por elipsis, cuestión, jxues, de retorica indigna

de nosotros

Ahora escúchame y toma de lo que sigue lo que bien te
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parezca.

La novela Inmanente

(Fragmento ele una obra

que no es para escrita)

Capítulo XXX

La teoría erótica de Urbano

Aquella tarde vestía Urbano de negro. Llego a la puerta

del jardín y sin vacilar dió con su bastón de cuero (?) dos

golpecitos sobre la cerradura: ni muy fuerte ni muy quedo,

como si todos los días hiciera lo mismo, como si fuera su

criado quien debiese acudir a la señal, en vez de una mano

blanca (no más, pero tampoco menos que alguna mano con que,

el lector, habrá sonado de fijo alguna vez) mano que toda tré¬

mula se asomó por una especie de... no era especie, era senci¬

llamente una gatera - que así se llaman, yo no tengo la culpa

si el diccionario poco sabio no supo dar un nombre de repuesto

a las gateras para el caso en que sirvieran como en la ocasión

presente para dar paso a la blanca mano a que ya dos veces me

he referido. Por muy amigo que sea de abstracción el lector

deberá comprender que aquella mano no venia sola. Ah, no,

detras de aquella puerta estaba quien al sentir la mano opri¬

mida por otra se turbaba hasta el punto de tener que apoyarse

contra el muro. Era Sofía la joven de 16 anos que tenia aque¬

lla tarde la primer cita con su primer amante, era Sofía que

al introducir su mano por la gatera (y dicen que Dios inspiro

el lenguaje!) sancionaba y santificaba un solemne tratado de

amor firmado en la manana de aquel día sobre la arena del mar.
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- Gracias, gracias, Sofía, dijo Urbano desde fuera. Se abrió

ia puerta quedo, sin crujir, digna del alto papel que a la ra¬

zón desempeñaba. , Aquellos dinteles!... Urbano no vaciló,

aquel paso meditado lo traia, muy meditado y cuando llegó a

la puerta su resolución era inquebrantable, como era profunda

su convicción de que no hacia mal. A la más leve sospecha de

que aquello pudiera ser contra el deber de verdadero amante

Urbano hubiese retrocedido no para huir, para pensarlo más.

Sofía recibió a su amante toda temblando, como si en vez del

ser (?) esperado se le hubiera presentado su adusto tutor.

(se continuará)

Se continuará porque acabo de recibir carta tuya que quita to¬

do Ínteres a mi novela ad hoc y exige que te hable ad hominem -

Pepe vas a dar en loco o en santo, o en las dos cosas a la

vez que bien puede ser yo creo. ¿ Unieres que te diga la ver¬

dad? Pues bien aunque te asuste, aunque me exponga a dejar

de merecer tu confianza y a que me llames estúpido e incrédulo

a lo aldeano, a pesar de todo Pepe, y en vista de tu ultima y

extraordinaria carta te digo, declaro y confieso... que me vie¬

nen a veces ideas muy desconsoladoras acerca de tu conducta

conmigo... aun creo a veces que me injurias, que te burlas,

que no hay tal amor. Esto que si en efecto amas como dices y

según me confias te parecerá (palabra ilegible), estúpidamente

blasfemo, tiene sin embargo algún aspecto interesante. Nues¬

tra naturaleza está acostumbrada a lo pequeño, lo inconmesu-

rable la asusta y lo primero que hace es no creer. Así estoy
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yo Pepe respecto a ti; rail conjeturas, suposiciones, cálculos

absurdos rae llevan a creer que rae engarras, yo mismo me recti¬

fico y reprendo y rae digo ¿ pero porqué? no seria un ganso

Quevedo si eso hiciese? pero a pesar de tan justas razones

nada, nada, dudo, dudo. Y del más pequeño accidente saco un

indicio y dando vueltas la fantasía lo convierte en irrefra¬

gable prueba... por ejemplo, algunos conceptos de tu carta de

hoy un tanto alambicados me trajeron serias dudas al ánimo...

después me desesperé y me dije con rabia, con verdadera rabia

para qué sirvo yo, fatuo de mí; si no sé leer una carta, si

no acierto a conocer el lenguaje de la sincera amistad, si

confundo acaso la posición más digna de respeto con una burla

necia y desentrañada. Pepe en algo rae disculparás si yo te

explico a la ligera algo de lo que me pasa en cosas muy inte¬

resantes. De todo aquello que fuera el fondo de mi alma,

(palabra ilegible) preciso para poderme (?) (palabra ilegible)

por la vida, de todo eso dudo a veces... no es dudar, es cosa

parecida, es como si lo perdiera, que no lo hallo dentro

(la carta parece inacabada. Dentro, plegada, hay una cuar¬

tilla sin membrete que puede ser continuación de la carta

o fragmento de otra carta).

De todos modos ^procura leer a Shakespeare en cuanto puedas

y tú me dirás. Se aprende a punto fijo lo que es la vida.

Resulta que es una cosa bastante amarga que no nos cansamos

de paladear. Y sin embargo... vaya Vd. a decirme a mí eso
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cuando vuelvo de ver a Oaofre, en medio de la noche, ginete

en mi yegua y contemplando la vóbeda estrellada... ¿ Cuando

soy más Leojjoldo, cuándo creo o cuándo dudo? cuando amo y

soy feliz o cuándo no amo y padezco? Más intensa es la vida

en la dicha, en el entusiasmo, pero cuando me entrego al pla¬

cer de amar y esperar y condeno este otro yo que duda y llora

sin razón por cosas que son sueños de concupiscencia refinada

por lo espiritual, cuando apago en mi alma ésas que llamo en¬

tonces malas disposiciones... hay algo dentro de mi que sin

voz se queja), como debe quejarse una (palabra ilegible) cuando

la pisa un pie (palabra ilegible). Tu me dices "cásate" y

eso vale tanto como: "Concreta la vida, se algo, piensa en

algo, escoge una vocación de las que tienes y trabaja en la

colmena (?)... pero repara una cosa Pepe, segün se concreta

y se determina la vida se da muerte a la virtualidad del pen¬

samiento, mas claro, si hoy me consagro a tal cosa dejo de

consagrarme a todo lo demás... todo este parece una locura, y

efectivamente levanta dolor de cabeza y de corazón. Que

milagroso es el amor. Si yo le fuera con estas platicas a

Onofre ¿.me entenderla una palabra? Y sin embargo con una mi¬

rada de las serias me cura de todos estos dolores, me da la

solución, como inspirada, del para que de la vida; de una voz

sola me da a conocer esa experiencia innata - realisima, para¬

dójica que tienen las mujeres del amor, y me habla de la reali¬

dad y todo su valor con la misma elocuencia que Shakespeare.

Quién le diria a Onofre que yo la comparo con el gran trágico.

Y no es la menor ventaja tener un amigo como tu que oye con
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paciencia y tal vez con gusto todas estas vaciedades de un

espíritu enfermo... pero con honra... ¡ Tuero, por ejemplo,

ya no tiene cura, y con todo vale mas, a su manera, que la ma¬

yor parte de los hombres que he tratado,
r
Como ves no te hablo solamente de mis tranquilos amores;

todo esta mezclado: Tuero y Onofre, Giner y tu, mi prima y

yo, Shakespeare y la naturaleza, el dolor y Iieine la razón y

la locura. Tal vez Aristóteles no hizo bien en inventar las

categorías, asi como hizo mal positivamente en dividir las

clases. ¡ ¿ Que diria doña Catalina si leyese esta carta?

¡Quisiera Dios que algún día pueda escribirle a una mujer
~i

^

cosas asi;J por ejemplo a la hija de doña Catalina - Escribe
luego; tuyo del alma

Leopoldo
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VIII

Ateneo científico, literario y artistico de Madrid

27 de Setiembre 77

Mi queridísimo Pepe: ella me llama como tu en tu carta bien¬

venida, Palin; y no soy yo para los que me quieren bien, con

diminutivo, todo corazón, ahora y siempre y en la ultima hora.

Después de la de escribirme la mejor ocurrencia que pudiste

tener fue hablarme de Onofre. Nadie me ha hablado de ella

y como yo no pienso en otra cosa necesito decir a alguien que

la quiero mucho y que ella es muy buena y muy como yo la quiero.

Tu me escuchas casi, o sin casi con gusto, como yo te escucha¬

ría a ti cuando quieras hablarme de Dolores: pues tutti con-

tenti; sí hombre, sí, nos escribiremos mucho: y va de escri¬

bir: por la mañana periódico, después escribirle a ella todos

los días y muy largo; pero aun me quedará tiempo para escri¬

birte a ti.

[hoy te escribo poco porque mañana me examino de Legisla¬
ción comparada, y estoy repasando esta noche un cuaderno de

apuntes del profesor. Me examine hace dos días de Filosofía

del Derecho: y contra todo lo que yo esperaba, me dieron so¬

bre saliente: no había más examinando que yo, de los libres,

pero es de advertir que con el Señor Moreno Nieto (que en es¬

te momento está junto a mi) habíamos hablado los dos del pro¬

fesor, y me había dicho que me preguntaría cosas muy raras de

Escolasticismo; seis bolas tuve que sacar, por privilegio de
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que le habia cogido la manera al señorin aquel se eolio a reir

y me dejo entendérmelas con aquel sernicura que quedo muy sa¬

tisfecho de mi pseudo-neisnio. Se trataba de las relaciones

de la moral y el derecho y yo, sin abdicar mis ideas, pude

alagar las suyas porque no hice más que combatir las doctrinas

separatistas y antes de pasar a lo mas peliagudo se dio por

"i

satisfecho.)
✓

Pienso hacer oposición a la primera que pueda para lo

cual no habría más inconveniente que tener que estudiar mu-

c ho .

Muchísimo me alegrarla el que vinieras, pero remuchísimo.

Aqui esta Llaneza que viene a hacerse tenor asi como

suena, te lo digo porque me dijo que paseabais juntos.

Mira si puedes hacer de veras (?) un poco de propaganda

del periódico.

Escribeme a la calle del Desengaño 19, 2° -

Dispensa el laconismo, piensa mucho en tu novia y recibe

un abrazo de tu mejor amigo

Leopoldo

Mis afectos a tu apreciadle familia

28 de Setiembre

jjioy he aprobado Legislación comparada, un buen examen,

pero sin sobresaliente.
"I

Acaba de ser denunciado el Solfeo por un articulo mió.)

Campoamor me ha citado para mañana en su casa, para hablar
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de sus plagios, habra que estar pastelero, porque si quiere

podrá hacer que sigamos publicándonos con otro nombre, si nos

condenan - Hoy he recibido en la redacción la visita de una

señora literata, cuya tarjeta dice: Sofía Tartilan escritora

i Que monstruo!
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IX

Gandas 14 - dia del Cristo

Uuerido Pepe: acabo de comer, estoy solo aqui en Candas, hace

mal tiempo y nadie ha venido de Carreno mas que yo; he comido

mucho pero no tengo café ¿ y que hago? escribirte por via de

cafe y por no estar solo. Ademas asi gasto el tiempo que fal

ta para las cuatro, hora en que ya me atrevo a ira casa de Ono-

fre; y alli me estoy hasta las 11, total siete horas de amor;

no son muchas para el que ha desperdiciado tantas poniendo

sus amores en la luna. - lo que estoy haciendo es contrario

a la higiene y a mis hábitos, pero es una excepción, y no creo

que me haga daño. Anoche he resistido la tentación de la

mujer, por esos Cristos de Dios, y hoy no resisto la de la

amistad. Pero varaos a la cuestión; el acontecimiento del

dia es tu carta; ésta mia, si tuviera titulo se llamarla asi

- María quevedo - Dolores... No-sé-que de «Juevedo. Vengamos

a lo principal... lo principal es tu hermana ¿ verdad que no

te ofende este orden de prelacion? Te agradezco que me hable
r

r

de eso, porque pruebas lo mucho que me quieres. ^Echare mi

cuarto a espadas: ¿ querrás creerme que lo que hace tu tio

casi rae hace llorar... por el? En sana lógica es claro que

no tiene razón. Pero tú has leído los Miserables (esa bib¬

lia de la Humanidad) ¿ No te acuerdas de Juan Valjean cuando

Cossette se casa con Mario? Juan Valjean se pone enfermo,

después de la boda va un día a visitar a los novios, al otro
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ya no llega a la casa de ellos, al otro se queda mucho más

atrás... y asi hasta que no sale de casa y hasta que se muere

¡pobre Juan Valjean! no podía vivir sin Cossette, su hija

por el espiritu... La amaba mas que un padre, con un amor en¬

tre el amor de esposo y el de abuelo... ¡pobre don Bonifacio!

cuando vuelvas búscale tú dale un abrazo y llora una lágrima

en honor de esas mil afecciones sin nombre que laten en el

corazón humano y que son menospreciadas y olvidadas porque no

tienen una fe de bautismo. ¡ El diccionario tiene la culpa de

muchas grandes injusticias.

!¡Amor de hermana! he ahi otro amor que tampoco tiene

nombre especial, porque el de fraternidad no le conviene;

fraternidad se aplica a cualquiera de los sexos, y no es eso.

El amor que se tiene a la hermana es una pasión santisima;

yo solo la comprendí cuando perdi la mia: cada dos o tres

dias sueno con ella y sueño que está viva, que está entre ca¬

sada y soltera, entre viva y muerta, herida de enfermedad mor¬

tal, pero que vivirá mucho si la cuidamos con gran esmero -

y yo - siempre en sueños - me desvivo por curarla... por cui¬

darla... ¡ te juro que esto es verdad! nunca se lo he dicho

a mi madre, pero esto sueño -.

La literatura no ha sacado gran partido de este afecto;

solo Eurípides en Electra y Orestes me ha hecho llorar con

el amor de una hermana y un hermano. También nuestro Gran

Teatro de Calderón y Lope i benditos sean! ha tratado del

amor fraternal, bajo la forma del honor, qué es una de sus

manifestaciones más características. Que gran sentimiento,
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Pepin i que hay para ti mis sagrado que el honor de tu hermana

verdad que no hay nada?j
Cuando yo estuve en Aviles contigo conoci a tu hermana y

pense de ella esto, es un Pepe con la ventaja de ser mujer y

con la desventaja de no haber tenido ocasión para desplegar

todas sus facultades. Una tarde... (es la primera vez que te

lo dig-o) tocaba tu hermana al piano y cantaba a inedia voz (co¬

mo ünofre) yo estaba en el lado opuesto de la sala y miraba

unas láminas muy artisticas de una edición de Esopo, tu esta¬

bas en el gabinete próximo arrimado a la vidriera... y lloran¬

do (era cuando querias tanto a Leopoldina) yo que te veía a ti

que veía a tu hermana, y que contemplaba los grabados con ilu¬

minación artística goce' en aquel momento la armonía de las

artes y las pasiones, el amor universal en forma bella... que

se yo, si no se puede decir, aquel momento, indiferente en la

apariencia fué un momento de visión sublime para mi y nunca

lo olvidaré, como tampoco a los actores de la escena... tu

hermana al piano, tu a la vidriera y yo espectador - Vuelto

a Carreno te dediqué unos versos que no has leido en que te

hablaba del consuelo que te daba tu hermana, y de haberla

perdida yo, la mía, antes de llegar a la edad de los amores.

Era un romance que se titulaba "Dios te la guarde" (a tu her¬

mana) si lo encuentro te lo mandaré.

Como yo conservo muchas de tus cartas no me seria difícil

encontrar alguna que confrontada con la que hoy he recibido

haria bien extraño y filosófico contraste. En la antigua me

decías "yo no podre amar jamás a otra mujer" y en ésta me dice
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que has encontrado realidades tan bellas como sueños en Do¬

lores.». que no es Leopoldina. ¿Es eso un perjurio? hay una

voz: intima, íntima que dice "sí", hay otra voz más Tuerte, mas

santa (pero menos intima) que dice "no". Oh, Pepin, sí, son

estos problemas de sentimiento muy dificultosos; te lo digo

con las lágrimas en los ojos; pero hay seres benditos que

tienen derecho a que no penetremos esos arcanos, a que sigamos

la sana lógica del sentimiento,esos seres se llaman Dolores y

Onofre. Yo a Dolores me la figuro, debe ser como Onofre.

Cnofre duda de mi amor a veces y me ha dado el suyo sin reser¬

va; quiere como yo quería a los 11 arios a Teresa; se pone

pálida de verdad apoya su cabeza contra los vidrios (como tu)

y se ofende porque le exijo una mano y porque se la beso. Po¬

bre Leopoldo, Pepin, pobre Leopoldo, que ya no sabe estarse

quieto al amar. "Es Vd. como ninguno" me dijo ayer Onofre,

y esto que para ella no era nada en sustancia a mi i me hizo

pensar tanto! estoy contento de ella y descontento de mí;

(palabra ilegible) idea de nuestro amor por esto: yo la llamo

de tu y ella a mi de Vd. todavia. En fin, yo he desarrollado

en serio esa audacia que dicen que necesita el hombre, pero

al mismo tiempo siento que se ha muerto algo en mí, que se me

ha roto una de aquellas fibras de que hablaba Moreno Nieto -

Esto es lo que tú llamas la casi-felicidad.

Voy a buscarla, ella no sospecha nada de estos tiquismiquis

psicológicos y... vale más que yo; como Dolores vale mas que

tú; de parte de ellas está Dios, la realidad, la naturalidad,

Shakespeare. De parte nuestra el dios desconocido - un dios
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con letra minúscula, un dios pagano. Y con todo

Tu hablabas el otro dia de un portal de la calle de la

(palabra ilegible), me acuerdo perfectamente; estaba lloviendo.

Pero iiie acuerdo también, y de esto no puedes acordarte tú,

de la primera vez que (palabra ilegible) hablar de ti, Íbamos

Armando, Alas y yo y contaban do ti no so que aventuras infan¬

tiles habidas con tu tio ; quién me diria que aquel Pope (¿uo-

vedo habia de ser este Muévedo! este Pepe a quien hablo casi

con tanta sinceridad como a mi mismo.

Creo que ya son las cuatro; voy a ver a Onofre con quien

ya he hablado tres o cuatro veces de ti; cada vez que me oye

decir Quevedo o Armando ya se sonrie, - Nosotros creemos saber

algo por dentro; pero a ellas que gracias y qué virtudes na¬

turales les dio la Providencia!...

Tuyo, Hasta luego que te escribiré

Leopoldo
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Oviedo, 21 de Mayo - 1885

Mi querido Pepe: 'figúrate si me habrá alagado el juicio que

te merece mi Regenta en su primer salida; de todo corazón te

digo que es una de las felicitaciones que más me han llenado

la tuya, pues sino te creo tan elocuente como Castelar, ni

tan sabio como M. Pelayo, ni tan poeta como Echegaray, ni

tan novelista corao Galdos, créote tan discreto como el primero

y con mas pesquis y buen gusto que a la mayor parte. Coinci¬

dió con tu felicitación la de Pió (Rubin, este Pío) si menos

artística muy querida también por el carino que revela.

Por lo demás es claro y clarísimo que la pasión de amigo

te hace decir disparates paradógicos e hiperbólicos para mi'

sabrosísimos, a pesar de su patente injusticia.

Veremos a ver si el 2° tomo te gusta tanto o mas o menos.

Miga yo creo que tiene más. Movimiento tiene mucho más de

fijo. En fin vosotros diréis. Sale dentro de quince o

veinte días de fijo. Te lo mandare inmediatamente.

Si vieras qué emoción tan extraña fué para mi la de ter¬

minar por la primera vez de mi vida (a los treinta y tres años)

una obra de arte! Me parece mentira no tener que fatigarme

más buscando leyes probables de la vida interior ni raíces

de la vida exterior verosímiles: aun hoy, cuando me acuerdo

de que ya no tengo que traer y llevar las ideas de Ana Ozores,

ni los celos del Magistral, salto de gusto. En fin eso se
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acabó.

Me han dado once rnil reales, que es poco para dos tomos,
■ ~¡

pero algo para uno, que era lo que me hablan pedido.J

La desgracia de Armando me ha tenido muchos dias asustado

y triste. Pasó por aqui abatidísimo. Todos los dias vamos

a la estación, porque ha escrito que venia a Oviedo unos dias,

pero no acaba de llegar. Tengo vivos deseos de que venga.

iBuen latigazo hemos llevado los dos este ano! El mío, queri

do Pepin, cada vez me duele mas, por mi y por mi pobre madre

que no tiene consuelo. El trabajo y mi Onofre y mi Palin

me alegran la vida pero por lo mismo el recuerdo de papa, mu-

riéndose de repente me pincha como una espina muy clavada.

Sólo a un amigo como tú se le recuerdan estos dolores después

de seis meses pasados del luto que reconoce el mundo como

único oportuno. Mucho me consuela la idea (frase ilegible)

asi como yo lloro a mi abuelo;

¿ Has visto a mi hermano Adolfo por ahi? Va a examinarse

del 2°ejercicio para Ayudantes de Caminos. No le he dado

una (palabra ilegible) para ti porque había olvidado las señas

de tu casa, y aún ahora para poner el sobre voy a volverme loe

buscando la carta en que me las mandas. Cuando me escribas

ponme otra vez la dirección debajo. Onofre te agradece tus

saludos y a mi ponme a los pies de tu señora. Voy a escribir

a Paez (?).

T. e. s. tu mejor amigo,

Leoooldo
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XI

Sr. D. José ^uevedo.

Querido Pepín: No te he contestado antes, que se yo, por

pereza, por lo mismo que no concluyo dos libros que tengo

ofrecidos y que necesito cobrar para poner mejor a Rubin y

pagarle el seguro sobre la vida de su señor padre - Coge en

casa de Fe cuantos libros inios salgan, y dile que por esta

(palabra ilegible) de libros tienes autorización para ello.

Aqui hace mucho calor. Hoy me decían los (palabra ilegible)

- el lunes me voy a la aldea. Estoy muy bueno, Onofre

gruesa y para Setiembre; Palín muy alto y bueno.

Armando aqui esta, muy pollo y muy preocupado con la

sencillez en el arte; a veces reñimos un poco con este motivo,

porque yo gusto de complicaciones y lances imprevistos en la

poesía; pero siempre nos (palabra ilegible) mucho porque

aunque yo soy algo avinagradillo contigo en el corazón, y en

cuanto a el, si nunca sera un santo por egoísta nunca será ni

pizca de malo por distraído.

üe Tuero no se' sino que su padre me pide un destino de

tres mil reales o amenaza con irse a America no a hacer for¬

tuna, sino a dejar de existir. Dile a Tuero, si lo ves,

que escriba a su padre y que haga por el lo que pueda.

Pío me trae loco con una silla para el despacho, que ha

de ser de (palabra ilegible) y no de (palabra ilegible).

Sera dó (palabra ilegible), pero buenos sudores me cuesta.
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Y tú ¿piensas venir este verano?

El otro día inauguramos el ferrocarril de Aviles; yo

fui de juerga varonil con Ordonez, (dos nombres propios ile¬

gibles )( por conducto del alcalde de Carreno, me hizo hablar y

hable del Tintoretto que confundí con el Ticiano sin que nadie

lo echase de ver - La verdad es que Aviles estaba precioso y

que recuerdos! todavia, chico, todavía se recuerda la vigo¬

rosa juventud. Después Larranaga, el ingeniero de la vía,

vino a sacarme de mis ensueños dicie'ndome que no había dado

en el clavo. El clavo al parecer es el dragado del puerto

i Vaya Vd. a saber! No se puede ser poeta.

Me están traduciendo en francés La Regenta que se publi¬

cará o en Gil Blas o en La Justice. de Clernenceau. Me dan

mil francos por el folletín y después la mitad de lo que val¬

ga el libro aparte. El primer folleto se titula: Apolo en

Pafos y me gustaba al principio y ahora no. Con el calor cer¬

ca es que no escribo - La novela que saldrá en Octubre se ti¬

tula "Una mediania" y el principio me gusta por ahora.

Y te hablo de mi porque de ti no se nada nuevo. Tii dirás,

Recuerdos de Onofre. Ponme a los pies de Dolores, besa

a los ninos y te abraza tu mejor amigo

Leopoldo
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Al despertar me veía

en mitad de un cementerio

y la luna que velaban

nubarrones cenicientos

dejábame ver apenas

de aquellas tumbas los hueco

abiertas estaban todas,

todas estaban sin muertos.

Los fuegos fatuos cruzaban

el aire con giro incierto,

y desde el aire decían

voces que me daban miedo

"Ven a danzar con nosotros

ven a danzar por el viento

ven a celebrar tus bodas

en la Danza de los muertos"

Canto de mayo

(Gothe)

Qué esplendorosa

naturaleza

luce a mis ojos

en la risueña

y ancha llanura

que el sol alegra!



Brotan las yenas

de cada ratna

y mil canciones

entre las matas

Cuanta ventura,

cuánta alegría

todos los pechos

aqui respiran

¡ Oh sol, oh tierra,

placer y dicha!

Amor! la bella

pasión dorada

como las nubes

de la manana

Tú fecundizas

los campos bellos

llenas de aromas

el Universo -

Ay nina, nina

cuánto te quiero,

y cómo queman

tus ojos negros

y qué bien pagas

amores tiernos!
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Como la alondra

los aires ama

y ama los trinos

conque se encanta,

como las flores

de la manana

aman del cielo

la lluvia plácida,

asi mi vida

tu amor me abrasa.

Savia de vida

das a mi pecho,

tú me inspiraste

cantares nuevos...

gracias bien mió

gracias te debo

y así tu dicha

pido a los cielos:

"C¿ue eternamente

dichosa sea

si eternamente

de mi se acuerda"
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SONETO

A tocar una ventura

fué temblorosa mi inano,

y trocada en polvo vano

vi la anhelada hermosura.

Di entonces en la locura

de pensar que ya es liviano

todo anhelo, en siendo humano,

que tocado nada dura.

Por eso me llamas frió

cuando me acercas tus labios

y los miro, y no los toco:

yo en mi experiencia confío,

que sabe más que los sabios

i Un beso dura tan poco!

(improvisado ahora para ti)

No dirás que no hago versos. Lo dejo porque tengo que hacer.

Esta tarde domingo - voy a Candás ojalá tenga carta tuya

Tuyo

Leopoldo
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I. OBRAS DE CLARIN

Recogemos aqui las obras y escritos de Clarín de que nos hemos

servido en el presente estudio.

A. Versos

"Crece la hiedra sobre el fuerte muro" (Soneto); "Pulso la
lira, y en las cuerdas de oro" (Soneto), Ilustración Gallega
y Asturiana, X, 10 de junio de 1879# pág.189.

"La mujer de piedra", Ecos del Nalon, Año II, No.XI, 1878,
pág.86.

Flores de María (Consta de "La ofrenda" y "La voz de Dios").
Publicados por J.M. Martínez-Cachero, "Los versos de Leopoldo
Alas", Archivum, II, 1952, págs.89-111.

"Enseñaba un bramxn en la pagoda". Carta III del Apéndice.
Publicado por A. Posada, Leopoldo Alas 'Clarín', Oviedo, 1946,
págs.130-131.

La bayadera y el munl, Revista de Asturias, No.XIV, 25 de mayo
de 1879» págs.230-231.

"/Amor i la bella". Este y otros cantares que se hallan bajo
el No.XII del Apéndice, los creemos inéditos.

Soneto , "A tocar una ventura". Carta XII del Apéndice. El
manuscrito lleva nota que dice 'publicado1. No sabemos donde.

B. Artículos

"Cartas de un estudiante", La Union, Madrid, 1878, No.30» 30 de
agosto; No.31s 31 be agosto; No.32, 1 de septiembre, No.47,
19 de septiembre.
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"Madrid", Revista de Asturias, N o . 2 5 , 30 de noviembre de 1879,
pags.406-407.

"Juan Ochoa", El Carbayón, 7 de junio de 1899»

"Gloria, segunda parte", Obras Completas, Tomo I, Madrid, 1912,
págs.57-63•

Revistas literarias publicadas en El Imparcial, Madrid, 11 de
marzo de 1895; 15 óe marzo de 1897; 5 de julio de 1899;
7 de agosto de 1899; 26 de marzo de 1900; 28 de mayo de 1900.

0. Prólogos a:

E. Gómez-Carrillo, Alinas y cerebros, Madrid, s.a.

U. González Urbano, Goethe, Madrid, 1893*

J. Ochoa, Los señores de Hermida, Barcelona, 1900.

A. Posada, Ideas pedagógicas modernas, Madrid, 1892.

L. Tolstoy, Resurrección, Barcelona, 1901.

E. Zola, Trabajo, Barcelona, 1901. Traducción española de
Clarin.

D. Libros y folletos

El derecho y la moralidad, Madrid, 1878.

Solos de Clarín, Madrid, 1881 (liemos consultado la 4a edición,
Madrid, 1891)

Nueva campaña, Madrid, 1887«

Cánovas y su tiempo, Folletos literarios II, Madrid, 1887•

Af^olo en Pafos, Folletos literarios III, Madrid, I887.

Mezclilla, Madrid, I889.

A 0.50, poeta, Folletos literarios V, Madrid, 1889.
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.Rafael Calvo y el Teatro Español, Folletos literarios VI,
Madrid, 1890.

Mu se uní, Folletos literarios VII, Madrid, 1890.

Un discurso, Folletos literarios VIII, Madrid, 1891.

Ensayos y revistas, Madrid, 1892.

Paliq ue, Madrid, 1893*

Páginas escocidas, preparadas por Azorín, Madrid, 1927.

E. Obra narrativa

Ksperaindeo en Revista de Asturias, 1880, No.8, 30 de abril,
págs.119-122; No.10, 30 de mayo, págs.157-1595 No.11, 15 de
junio, págs.168-170.

El diablo en Semana Santa en Solos, 4a edición, Madrid, 1891.

Cuesta abajo en La Ilustración Ibérica, Barcelona, 1890, No.376,
15 de marzo, pág.lóó; N0.38O, 12 de abril, pág.380; No.382,
26 de abril, pág.262; No.384, 10 de mayo, pág.294; No.398,
16 de agosto, pág.518; No.399, 23 de agosto, pág.534; No.405,
4 de octubre, pág.630; No.^06, 11 de octubre, pag.646;
1891, No.423, 7 de febrero, pág.86; No.^33? 18 de abril, pág.
244, No.440, 6 de junio, pág.358; No.447» 25 de julio, pag.470.

El Quin, El frío del Papa en Cuentos morales, Madrid, I896.

La mosca sabia, Pipá, Las dos cajas, Superchería, El Señor
en Obras Selectas, Madrid, 1947.

La Regenta en Obras selectas.

Su único hijo en Obras selectas.
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II. EPISTOLARIOS CONSULTADOS

ALAS, A. Epistolario (Menéndez y Pelayo - Leopoldo Alas,

Clarín), Madrid, 19^3*

BESER, S. "Documentos clarinianos: I Seis cartas de Leopoldo

Alas a Narciso 011er, II Una necrología de Leopoldo

Alas", Archivum, XII, 1963, págs.507-526.

BRAVO-VILLASANTE, Vida y obra de E, Pardo Bazán, Madrid,

1962. Carta de Clarín a E. Pardo Bazán, pág.137»

Cartas a José Ouevedo. Apéndice,

Dos cartas a Segismundo Moret. Biblioteca del Ateneo de

Madrid.

ORTEGA, S. Cartas a Galdós, Madrid, 1964,
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ACEBAL, F. "Los paisajes de Clarín", Rev.P., pags.12-13

AGUDIEZ, Juan V. "Emina Bovary - Ana Ozores o el símbolo del
amor", R.R., LIV, 1963, págs.20-29.

- "La sensibilidad decadentista de Barbey d'Aurevilly y
algunos temas de La Regenta", R.O., XXXIII, 1971»
págs.355-365.

- Inspiración y estética en 'La Regenta' de 'Clarín', Oviedo,
1970.

ALARCOS LLORACII, E. "Notas a La Regenta", Arch., II, 1952,
págs,l4l-l60.

ALAS, A. Prólogo y notas de Epistolario a Clarín, Madrid, 1941.

ALONSO CORTES, N. "Clarín y el Madrid Cómico". Arch., II,
1952, págs.43-62.

ALTAMIRA, R. Cosas del día, Valencia, 1907. "Leopoldo Alas:
I El literato; II El profesor", págs.92 y ss.

ALVAREZ BUYLLA, A. Necrología y significación de Leopoldo
Alas (Discurso de apertura del curso 1901-1902 en la
Universidad de Oviedo), Oviedo, 1901.

- "Alas sociólogo", Rev.P., págs.16-17.

ANDREU VALDES, M. "Breve apunte para el centenario de Clarín",
Boletin del Instituto de Estudios Asturianos, XVI, 1952,
págs.149-158.

ANONIMO "The toads of Vetusta", The Times Literary Supplement,
12 de enero de 1967.

ARAMBURO, Félix de "Eternos discípulos", Rev.P., pág.7.

ARBOLEYA MARTINEZ, M. "Alma religiosa de Clarín", La Revista
Quincenal, LXI, 1919» págs.328-349•

AVRETT, R. "The treatment of satire in the novéis of Leopoldo
Alas, Clarín", Hisp., XXIV, 1941, págs.223-230.

AZORIN Buscapies, Madrid, 1894, "El misticismo de Ureña".
Obras Completas, Tomo I, págs.l4l-l46.

- Clásicos y modernos, Madrid, 1913» "Leopoldo Alas: Cap.I;
Cap.II". Obras Completas, Tomo II, págs.782-785•
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AZORIN El paisaje ele España visto por loa españoles, Madrid,
1917 i Oap.IV, "Asturias". Obras Completas, Tomo III,
págs. 1152-1158.

- Andando y pensando, Madrid, 1929, Cap.XXIV, "Clarín y la
inteligencia", Cap.XXV, "De la vida de Clarín". Obras
Completas, Tomo V, págs.191-199•

- Prologo y comentarios a su selección de Páginas escogidas
(de Clarín), Madrid, 1917»

- "Una novela" (Su linico hijo), ABC, 1° de febrero de 1950.

BALBIN VICT0RER0, L. De cómo desfigura el Sr. Arboleya las
grandes figuras, Covadonga, 1927.

BALSEIRO, J.A. Novelistas españoles modernos, New York, 1933»
Cap.VII, "Leopoldo Alas Clarín", pags.3^8-381.

BANDERA, C. "La sombra de Bonifacio Reyes en Su tínico hi.jo",
B.H,S., XLVI, 1969, págs.201-225.

n_

BAQUERO GOYANES, M. Prosistas españoles contemporáneos, Madrid,
1956; "Exaltación de lo vital en La Regenta", págs.127-172;
"Una novela de Clarín: Su único hijo", págs.33-126.

- "Clarín y la novela poética", Boletín de la biblioteca
Menéndez Pelayo, XXIII, 19^7» págs.96-101.

- "Clarín novelista", Ins., No.76, 1952.

BARJA, C. Literatura española. Libros y autores modernos,
Los Angeles, 1933» Cap.XXV, "Clarín y Palacio Valdes",
pags.367-390.

BATIS, II. Y LOPE, J.H. Introducción a La Regenta, México,
1960, págs.VII-XXX.

BECARUD, J. 'La Regenta1 de 'Clarín' y la Restauración,
Madrid, 196ÍTI

BESER, S. Leopoldo Alas, crítico literario, Madrid, 1968.
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