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ABSTRACT

The purpose of this thesis is to find possible feminine stereotypes in two XIX century
Spanish novels, Los Pazos de Ulloa, written by Emilia Pardo Bazan, and La Regenta
by Leopolda Alas "Ciarin", both considered realist or naturalists works of fiction. The

analysis of the two novels is based on works with feminist perspectives regarding the

way women are portrayed in fiction.

The belated flowering of the Spanish realist and the naturalist novel came about due
to the state Spain was in at the time in question. There was no industrial revolution in
Spain as in other neighbouring countries and the national economy was still based on
agriculture. Political instability produced several changes of government and military

uprisings. The Church was very powerful and intrusive. Both the oligarchy and the
Church were corrupt and overpowering. The population at large was very poor,
uneducated and not yet organised to demand a better deaL The 1868 Revolution put
forward more progressive attitudes which paved the way for changes in the
intellectual scene.

Leopolda Alas published La Regenta as an acid critique of the moral conuption of the
Catholic Church, the government of the time and the bourgeoisie. In the mediocre
town ofVet·.:sta the author presents a variety of stereotypical personalities. Fermin De
Pas is an ambitious bishop who wishes to control the town and lusts after Ana, a
young married woman. When Ana falls for the local Don Juan she is despised and
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ostracised by the town. The three main characters and the whole town live by
appearances. The novel is a bleak and pessimistic picture of human relations, where
individuals have choose to behave in a certain way regardless of the consequences.

Emilia Pardo Bazan in her work Los Pazos de Ulloa describes life and nature in rural
Galicia and the fight between the animal side and the spiritual side of the individual.
Two young women, Sabel and Nucha, become involved in the life of the marquis of

Ulloa.

Both lover and wife are the true victims of the owner of the pazos and his way of life.
Portrayed as stereotypical both women have their lives determined by the men around
them.

3

INTRODUCCION

El presente trabajo incursiona dentro de dos novelas ciRsicas espaflolas del siglo XIX,
representativas del periodo Naturalista, a saber, Los Pazos de Ulloa, par Emilia Pardo
Bazan, y La Regenta par Leopolda AJas "Clarin".

El amilisis esti centrad a en los estereotipos a que las protagonistas est<in sujetas en las

dos obras y Ia forma en que Cstos se expresan, conformando el anftlisis con los
lineamientos feministas de hoy. Se agrega, ademis, un amllisis de las condiciones que
pudieran haber influenciado a los autores a presentar a los dos sexes en una forma
estereotipica. St: desea incluir, tambiCn, un anilisis de los protagonistas masculinos,

dado que Cstos est<\n reflejados en Ia Iiteratura de aquella Cpoca en forma
estereotipica.

Porque todo autor, en parte, refleja en sus obras las experiencia del media ambiente
en que se encuentra, se incluye una breve resefia hist6rica del siglo XIX en Espafia y
sus colonias americanas, mUs un comentario general sobre el ambiente literario de Ia
epoca. Asimismo, se incluye una breve resefia de Ia discusi6n que dentro del circulo
literario espafiol produjo el naturalismo, nuevo estilo literario que provenia de
Francia. Tanto "Clarin" como Pardo Bazan tomaron parte en las discusiones a traves
de sus ensayos criticos, debates pUblicos y correspondencia, aplicando los mismos a
las dos obras analizadas.
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CAPITULO 1
JUSTIFICACION DE LOS TEMAS ANALIZADOS EN ESTE
ESTUDIO

Es necesario aclarar cui! es el bene·flcio de analizar dos obras escritas mas de cien

aiios atnls desde una perspectiva, que si bien tiene fuerza hoy, no era v<ilida en el siglo
XIX. En los Ultimos veinte

~fi.os,

el movimiento feminista propici6 e impuls6 Ia

investigaciOn de las obras de literatura desde una 6ptica diferente; existe una nueva

perspectiva que facilita Ia interpretaciOn de los roles femeninos en muchas obras,
brindando respuestas a par que ei sexo fernenino era expresado en ciertas fonnas y
cuestionando Ia idea de que ciertas litemturas escritas por hombres son mis
significativas que otras escritas par mujeres.

Este am'tlisis de Los Pazos de Ulloa y de La Regenta, basado en el ideal feminista,
considera que los personajes femeninos en Ia novelistica espafiola del siglo pasado,
igual que en siglos anteriores, si bien son estereotipicos, reflejaban fielmente el papel
que las mujeres ocupaban en Ia sociedad espafiola en los 1ihimos cincuenta afios del
siglo XIX

Susan Gorsky, en "The Gelllle Doubters: Images of Women in English Women's

Novels, 1840-1920" incluido en el libra Images of Women in Fiction Feminist
Persperctives reevallla a las protagonistas en Ia novela inglesa escrita par mujeres.
Contrapone a su amilisis clAsico de los personajes con Ia visiOn feminista mas
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moderna. De mucho interes es Ia conclusiOn de su ensayo; cuando luego de analizar
las obras mas populares de Ia epoca, descubre que las autoras inglesas utilizaban, al
igual que los hombres, un nUmero idCntico de estereotipos femeninos, incluyendo
muchas veces en sus escritos algunas caracteristicas femeninas de avanzada que no
cuadraban con Ia imperante en Ia sociedad del siglo XIX.

1

Gorsky sugiere que, quizas, C. Bronte, M. Braddon, E. Gaskell, H. Ward, y otras
escritoras presintieron que sus lectoras podrian aceptar cierto grado de independencia
femenina y de individualidad en los personajes de sus novel as, sin amenazar el status
quo, sutilmente presintiendo que sus roles estaban cambiando. Gorsky plopone,

adem<ls, una lista de los distintos roles atribuidos a los personajes femeninos en las
novelas inglesas mas populares del siglo XIX. Criticos feministas mas modernos
concuerdan con ella y consideran que estos estereotipos comunes en Ia literatura
inglesa, tales como el de Ia ingenua, el Angel, Ia bruja, Ia madraza, Ia hombruna, par
ejemplo, tam bien estan presentes en Ia literatura universal, ineluyendo Ia espaflola.

Durante Ia segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra viO muchas inquietudes basadas en
el reconocimiento de las injusticias y limitaciones a las cuales las mujeres eran
somt:tidas y que desembocaron en los cambios sociales que cristaliz6 Ia Primera
•

Guerra Mund1al.

2

Estos cambios politicos, econOmicos, y por ende sociales, vigentes en varios paises
europ~os,

no

ocun'~~ron

en Espana hasta mucho mas tarde - colllo el antilisis del

6

periodo demuestra - porque en aquella epoca, el pais era eminentemente agricola, ya
que el desarrollo industrial de otras naciones no habia ocurrido en suelo espai'iol.

3

Sin embargo, criticos hispanistas, como L. Romero y D. Shaw, citados en el
desarrollo de este ensayo, consideran que Pardo Bazan era una feminista militante,
una mujer progresista par el estilo de vida que mantenia; siendo una mujer preparada
y con recursos econ6micos propios que le permitian poder viajar y estar a! tanto de
lo que ocurria en otros paises vecinos, se podria presuponer que Bazan qui so exponer
en sus novclas las condiciones socia\es reales en que se encontraba Ia mujer
espaiiola.

4,5

SegUn lo propuesto por Walter Pattison, se podria asumir asimismo, que Clarin
sus personajes, tanto

rna~

cn~6

'·inos como femeninos, con la misma intenci6n que la

condesa Pardo Bazan, si se toma en cuenta su opiniOn sabre el naturalismo prcsentada
en el Ateneo de Madrid. En el invierno de 1881-1882, el Ateneo apadrin6 un debate
sabre el naturalismo, nuevo estilo literario muy en boga en aquella epoca, sucesor -o
hermano gemelo para algunos- del realismo. Entre los varies intelectuales que
hablaron se cont6 con Ia presencia de Clarin. Su discurso fue resumido en El
Progreso; entre otras casas, Clarin opina:

Noes ya Ia novela (naturalista) mera condensaci6n
microc6smica de acciones realizadas por seres excepcionales
que mas bien pueden ser considerados creaciones quimericas
abstraidas de toda realidad, que verdaderos caracteres llenos

7

de vida( ... ) [y] representaci6n exacta de Ia existencia
individual; hoy cl novelista busca su asunto, sus personajes, y
Ia forma de sus obras en el mundo tal cual es; en eJ encuentra
su Unico caudal de inspiraci6n, observa, medita, compara,
.

generahza y reproduce.

I

Rechazando Ia idea que Ia fotografia daba mejores resultados que el arte naturalista,
Clarin aiiade que .<>e necesita inteligencia para elegir los a.suntos y que el naturalismo
noes s61o una representaci6n del mundo exterior, si no que el autor tiene que mostrar
c6mo los seres reales:

Se mueven y funcionan conforme a las !eyes de Ia vida
humana, y debe ponerles en un media ambiente tan real como
elias.

7

Con respecto a Ia inclusiOn de algunos estereotipos masculinos en este trabajo, es
oportuno citar a Susan Koppelman Cornillon, que a! final de su ensayo "The fiction of
Fiction" reflexiona:

Males suffer similarly from stereotypic mythologies about the
nature of masculinity. I do not in this paper intend to depict
men as evil victimizers and women as simple victims. Surely it
is obvious by now that both men and women are equally
enslaved by the Procrustean bed of general stereotyping. 8

8

Recientemente, como consecuencia del desafio presentado par el feminismo, los
hombres han comenzado a analizar criticamente su identidad y muchas de sus propias
vivencias; el resultado es que hoy, en varias universidades de Estados Unidos, se
estudia a! var6n (men's studies) y se puede investigar el impacto que una sociedad
patriarcal tuvo y tiene sabre el hombre contemporimeo y se investigan cambios
posibles en Ia relaci6n entre los sexos para lograr una sociedad mas justa y equitativa.

i. Y por que analizar obras escritas entre 1886 y 1887 despues de mas de cien aiios? El
historiador espaftol Carlos Seco Serrano ofrece una explicaciOn perfecta:

Me permito opinar que le incumben a! historiador dos tareas
complementarias: un esfuerzo de aproximaci6n al ayer segUn
las mentalidades que lo vivieron; y una inalcanzable bllsqueda
de su sentido, a traves de los puntc.s de vi.£ta de nuestro
presente, que cuentan, como puntos de referencia, con cuanto
en el pasado sOlo subyacia en germen o en potencia de lo que
hoy c.:onocemos a determinada altura de su despliegue.
La creaci6n literaria constituye un elemento clave para Ia
elaboraci6n de Ia historia total, y ella par dos razones muy
claras: de una parte, como testimonio o reflejo del mundo en
que brota; de otra, como expresiOn de una mentalidad que se
.

enfrenta, acorde o desconforme (... )con ese m1smo mundo.

9

9

NOTAS
I. Koppelman Cormillon S. (ed.) (1972) Images of Women in Fiction: Feminists

Perspectives. Ohio: Bow!lng Green University Popular Press, pig. 29.
2. Ibid., pag. s1.

3. Hemmings, F.W.J. (1974) The Age of Realism: Pelican Guides to European
Literature. Suffolk: Pelican, pitg. 266.

4. Romero, L. (1982) Las mejores nove/as de Ia litera lura universal. Siglo XIX,

Tor:1o 9, pag. 458.
5. Shaw, D.L (1983) Historia de Ia literatura espmicla: El Sig/o XX, Torno 5.
Barcelona. Ariel, pag. 239.
6. Pattison, W. (1965) Elnaturalismo espafiol. Madrid: Editorial Gredos, pag. 43

7. Ibid., pag. 44.

8. Koppelman Cornillon, S. (ed.) ( 1972) Images of Women in Fiction: Feminists
Per!>pectives. Ohio:Bowling Green University Popular Press, pftg. 129.
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CAPITUL02

INTRODUCCION HISTORICA

Es imposible rever Ia literatura espafiola del Ultimo cuarto del siglo XIX sin analizar,
si bien someramente, los hechos hist6ricos mas salientes y el desarrollo social y
econ6mico en que se encontraba Ia poblaci6n espaii.ola durante Ia centuria citada.

Seglln Hemmings Ia tardia aparici6n de Ia novela realista espafiola se debe a Ia
I

situaci6n en que el pais se encontraba en aquella epoca. Espafia se vio sacudida par

acontecimientos que a Ia larga influenciaron Ia literatura de Ia epoca. Los hitos
hist6ricos mils importantes fueron las sangrientas guerras de Ia independencia entre
1807 y 1814, Ia perdida de las colonias americanas entre 1810 y 1820, el gobiemo
represor de Fernando VII (1814-1833) que produjo una emigraci6n de liberales basta

su muerte, Ia guerra civil, conocida como Ia Primera Guerra Civil Carlista entre 1833
y 1839, cuando Ia hija de Fernando, Isabel, legitima heredera del trono espafiol vio
disputado su derecho a Ia corona por su tio Don Carlos. Su madre, apoyada por los
liberales, obligaron a Don Carlos a abandonar el pais. Los simpatizantes del
exmonarca perdieron su influencia mientras que sus op\mentes comenzaron a
dividirse. Entre los liberales que apoyaban Ia regenta, Maria Cristina, habia un grupo
de Ia elite de Ia clase media alta que queria convertir alliberalismo en algo respetable
y opuesto al extremismo de los carlistas apoyando a Ia monarquia.

t1

2

Durante el segundo y tercer curuto del siglo XIX en los afios 1820, 1837, 1848, !854

y 1868- hubo numerosos atentados carlistas que provocaron el surgimiento del
socialismo, republicanismo y federalismo, postulaciones de avanzada, bien conocidas
en otras pflrtes de Europa, que no fueron efectivas pero si llegaron a entreverarse y a

modificar las

ar1tig~1as

estructuras sociales: Ia burgueda, Ia clase media y el

carnpesinado. A su vez estas impidieron el desarrollo de un nacionalismo coherente.

3

El problema econ6mico no via respire durante los altibajos politicos. Espana aUn era

un pais eminentemente agricultor, sin capitales necesarios para desarrollarse

industrialmente, Barcelona era Ia (mica ciudad que presentaba un semblante
4

industrial. La funci6n exclusiva de los gobiernos de Ia epaca era defenderse de las
5

amenazas de la derecha y de Ia izquierda y Ia bancarrota econ6mica. Ciertos cambios
politicos permitieron a las clases privilegiadas apoderarse de grandes extensiones de
tierra hecho que impidi6 Ia aparici6n de terratenientes de mediana envergadura. Esto
inclin6 Ia balanza del poder bacia los mas adinerados. Ya para mitad del siglo, rutas
ferroviarias atravesaban Espafia. La poblaci6n crecia par un mill6n de habitantes cada
diez ai'ios.

6

Se discernia cierta tranquilidad debido al entendimiento entre dos militares politicos,
Espartero y O'Donnell, y a Ia creaci6n par este Ultimo del Partido UniOn Liberal, que
7

ocup6 el gobierno prilcticamente hasta 1868. UniOn Liberal creia en Ia expansiOn
econ6mica que traeria aparejado un mejoramiento econ6mico de Ia sociedad y el
atlojamiento del poder de Ia monarquia y de Ia Iglesia. Se duplic6 el cornercio espafiol
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con el extranjero, se construyeron lineas f6rreas y carreteras; se modific6 tambiCn el
sistema de cambia y se invirti6 capital extranjero en Espana. Pero los beneficios
econ6micos no fluyeron equitativamente a los miembros de Ia sociedad espanola,
marcando aim mas Ia brecha entre Ia oligarquia y el campesinado, siendo Ia clase
media Ia heredera de Ia nueva situaci6n econ6mica. A pesar de las inhumanas
condiciones de vida de Ia clase baja, no hubo movimiento obrero o campesino
organizado.

Los dos bandos que se disputaban el poder pertenecian a Ia burguesia, pero surge un
tercer partido encabezado por el general Prim, con una coaliciOn de izquierdas
formada par dem6cratas progresistas quienes propician el sufragio universal para los
hombres en 1875, Ia libertad religiosa, Ia libertad de prensa, y Ia libre asociaci6n y el
derecho de ser juzgado por un tribunal.

8

La inclinaci6n al republicanismo en las elecciones de 1871 impuls6 Ia abdicaci6n de
Amadeo de Saboya en febrero 1873. La joven repUblica impuesta por Las Cortes en
febrero 1873, se via obligada a enfrentar las ambiciones restauradoras de Don Carlos
y las insurrecciones federalistas de algunas provincias. El gobiemo ataj6 las dos
amenazas y permiti6 que el hijo de Isabel II, Alfonso XII, apoyado par Ia milicia,
ocupara el trona nuevamente en el ano
1874. 9

El producto de Ia Restauraci6n del trona fue un periodo de estabilidad politica que
permiti6 un resurgimiento de beneficios econ6mir..os basta alrededor de 1885. Los
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Ultimos decenios afianzaron Ia mana de Ia Iglesia en Ia educaci6n. El otro hito
significativo fue Ia fundaci6n del Partido Socialista Espanol, entre 1879 y 1888, y Ia
Federaci6n Nacional de Trabajo (General Workers Union). A pesar de Ia recesi6n
comercial imperante, Espana se ve mils fuerte y nacionalista, si bien el Ultimo golpe a
su seguridad viene cuando se declara en guerra con los Estados Unidos en 1898.
Consecuentemente, Espana pierde las Islas Filipinas, Cuba y Puerto Rico. El asesinato
de Canovas, considerado par muchos como un Bismark produce nuevamente
inestabilidad institucional 10 .

Hacienda una evaluaci6n del siglo XIX espaiiol Donald Shaw menciona que los
cambios politicos ocurridos en Ia epoca no fueron afianzados par medidas econ6micas
que facilitaron Ia inserci6n de Ia mayoria de Ia sociedad espanola. El poco exito que
hubo lo atribuye Shaw a Ia poca visiOn y egoismo del trona, Ia Iglesia, el ejercito y Ia
oligarquia que no implementaron programas politicos que beneficiaron a Ia mayoria.
El banda opuesto, Ia izquierda, fue muy radical e inoperante cuando su intervenci6n
era importante. Par Ultimo, "Ia pobreza bftsica de recursos materiales de Espana, que
es lo que impidi6 el arraigo del progreso materia1. 11
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NOTAS
I. Hemmings, F.W.L. (1974) The Age of Realism Pelican Guides to European
Literature. Suffolk: Pelican, pig. 266.

2. Shaw, D.L. (1983) Historia de Ia literatura espaliola: e/ Siglo XIX Barcelona:
Ariel, pag. 17.

3. Ibid., pag. 17.
4. Hemmings, F.W.L. (1974) The Age of Realism Pelican Guides to European
Literature. Suffolk: Pelican, pitg. 266.

5. Shaw, D.L. (1983) Historia de Ia literatura espaliola: e/ siglo XIX Barcelona
Ariel, pclg. :; 8.

6. Ibid., pag. 18.

7. Ibid., pag. I9.
8. Ibid., pag 20.
9. Ibid., pag. 21.

10. Ibid., pag. 22.

II.Ibid., pag. 22.
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CAPITUL03

EL REALISMO Y EL NATURALISMO

A los hechos hist6ricos a lo largo del siglo XIX se entrelazaron los vaivenes de

distintas esteticas literarias que reflejaban lo que ocurria culturalmente en Espafia. Los
autores Pardo Bazan y Leopolda Alas "Ciarin" no escribieron en un vacio intelectual
o politico. Ambos tomaron parte activa en discusiones y debates en diferentes ateneos
y tambi6n contribuyeron ideas mediante Ia publicaci6n de escritos. Clarin era un

respetado critico literario y Ia condesa Pardo Bazan exponia sin resquemores sus

pensamientos en sus obras, especialmente en materia de literatura. Una po16mica en Ia
que los dos escritores participaron fue a Ia importancia del realismo y del naturalismo.

Sus opiniones sabre los dos estilos literarios es importante para este estudio porque
ayuda a fundamentar Ia tesis que ellos representaron nitidamente en sus novelas Ia
situaci6n real de Ia mujer espaiiola en el Ultimo cuarto del siglo XIX.

La primera mitad del siglo no dio paso a una voz espaiiola que presentara Ia
creatividad de los intelectuales; mcis bien, el periodo se caracteriz6 primordialmente
por Ia abundancia de obras romcinticas traducidas del ingles o frances, de autores
como Walter Scott, Victor Hugo, George Sand, por ejemplo. Los decenios de 1830 y
1840 vieron una resistencia a Ia invasiOn transpirenciica y surgi6 Ia intenci6n de
detener Ia influencia y, par ende, el cambia de Ia sociedad espai'iola perpetrado por
1

esos dos enemigos: Ia industrializaci6n y Ia invasiOn cultural. Los exponentes del

16

costumbrismo se dedicaron a reflejar en sus novelas Ia usanza nacional: cOmo vivia el
pueblo, sus hilbitos, tradiciones y peculiaridades. En su critica de La Gaviota, de
Fermin Caballero, Ia (mica novela costumbrista, Hemmings escribe:

The assumption throughout is that all goodness and beauty
resides with what is rooted in the soil of Spain, while all
wickedness and ugliness spring from what is urban and
c

.

tOreign.

2

Los costumbristas no exploraron los dilemas morales de Ia sociedad, se preocuparon
meramente en describir con detalle Ia realidad diaria de los individuos en general,
buscando lo estereotipico del grupo mas que Ia conducta individual. Los escritores
costumbristas fijaron su mira sabre Ia sociedad espafiola, si bien sOlo para describirla,
y fueron una parte de los que abonaron el terrene donde el realismo germinaria mas
adelante.

Mientras que el costumbrismo tomaba su curso entre 1850 y 1860, el decenio que vio
nacer a Clarin y a Pardo Bazan se le asoci6 un movimiento filos6fico forimeo: el
krausismo. El krausismo estit basado en las ideas del aleman Karl Christian Friederich
Krausse~

su obra, Ideal de Ia Humanidad para Ia Vida, puhlicada en 1860, fue

llevada y presentada en los claustros academicos madrilefios por el catedratico Julian
SAenz del Rio. La propuesta influenci6 y conquist6 a los j6venes de Ia clase media
que, si bien no eran muchos, adaptaron y propalaron las ideas del aleman.

17

La idea b<isica del krausisrno expone que el mal no es inherente a Ia naturaleza
humana, es producto de Ia ignorancia; por lo tanto, una vez superada esta, el ser
3

humane puede vivir en harmonia con Dios, consigo mismo y Ia humanidad. Los
cat6licos tradicionalistas, es decir, los conservadores, no aceptaron f<icilmente Ia idea
que Ia comuni6n con Dios puede ocurrir mediante el desarrollo del intelecto y no
mediante, como ellos proponian, a traves de Ia teologia conocida. No obstante, Ia
teoria fue muy bien aceptada por los cat61icos mas liberales, como seria mas adelante
Ia condesa de Pardo Bazan, pues esta les brindaba a su ;_ntelecto Ia posibilidad nueva
de aunar Ia fe y Ia raz6n. Los j6venes que tenian acceso a estudios terciarios en los
decenios de 1860 y 1870 se abocaron a Ia promoci6n de los principios krasusistas,
exponiendo celosamente sus creencias religiosas junto con Ia necesidad de libertad
intelectual, ideas Iiberales y cientificistas y un progreso econ6mico. A pesar de la
resistencia conservadora, Ia filosofia krausista afect6 Ia percepci6n imperante que Ia
literatura s6lo cumplia fines recreativos. Los krausistas tambien motivaron a los
escritores a explicar Ia realidad social espafiola. Estos comentaron con entusiasmo
sabre las vicisitudes de Ia limitada clase media, Ia gente de menos recursos y ayudaron
a promover ideas liberales. Este impulse cambi6 el intelectualismo de Ia 6poca.
Hemmings rnenciona que aUn Clarin, quien critic6 los ideates krausistas, expresaba
actitudes krausistas en sus criticas literarias.

4

Los cambios que sucedieron como resultado de Ia revoluci6n del 68 completaron el
escenario para el desarrollo del realisrno y del naturalismo. Surgieron nuevas
propuestas y un cambia dentro de Ia clase media que foment6 las mentes destacadas
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que darian brillo al Ultimo cuarto del siglo espaiiol. Pero los proponentes del realismo
tampoco encontraron filcilluchar contra el conservadurismo cat61ico espaiiol, siempre
dogmiltico, dictador y propenso a Ia censura de por si, siempre mirando
recelososamente Ia literatura. Cuando los aut ores no incluian criticas moralistas de los
comportamientos inapropiados que presentaban sus personajes en las novelas, los
conservadores arguian que los Iectores interpretarian estas conductas como
aceptables. Observa Hemmings: "The ban on authorial comment, an axiom of realism,
5

meant that the sinfulness was not even condemned within the pages of the novel." La
reacci6n al realismo polariz6 mils atm a los conservadores y liberales, retlejando Ia
divisiOn que existia entre las dos Espafias: Ia tradicional-cat61ica y Ia liberal, mils de
avanzada. Cementa Hemmings:

What is certain is that about 1880 the Spanish novelists
allowed themselves much more freedom to describe social
reality for its own sake, ideological issues tended to be played
down. '

En este momenta un nuevo estilo literario, el naturalismo, irrumpi6 en Espaiia.
Influenciado par Ia novela francesa, en especial Ia obra de Emile Zola, resurgieron en
los circulos literarios las antiguas polemicas de c6mo se presentaban los problemas
morales en Ia novela espaiiola. La nueva estetica podria definirse como una
reproducci6n absoluta de Ia realidad y Ia naturaleza que Ia rodea, vista con ojo
cientifico, destacando los aspectos mils oscuros y escabrosos de Ia vida; at'm mas, el
autor naturalista debia relatar sin que se infiltrase su opiniOn personal. En su libra, El
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Naturalismo EspaJio!, Walter Pattison, cementa que el naturalismo no contaba con el
apoyo de escritores reconocidos, pues Ia mayoria de los autores mencionados en su
7

investigaci6n son muy j6venes. Perez Gald6s fue Ia excepci6n. Muchos criticos y
escritores proponian que no habia mucha diferencia entre el realismo y el naturalismo,
reaccionando, ademils, a Ia selecci6n de temas y al uso del lenguaje crudo. A tal
efecto opin6 E. GOmez Ortiz en las ediciones de enero y febrero de 1882 de Ia
publicaci6n La America:

Hoy dia Ia novela se caracteriza por el predominio de Ia
observaci6n y el estudio cientifico del hombre sabre Ia ficci6n
(. .. ) pero los naturalistas han pasado la raya. Nose puede
aplicar Ia lntroducci6n del estudio de Ia Medicina
Experimental a Ia literatura. La misi6n del artista no es Ia
misma que Ia del cientifico; Ia realidad es otra que Ia realidad
que nos rodea.

8

Otros dos articulos publicados en enero y marzo de 1882, escritos por Jose Alcazar
Hernandez, aseveran que Ia novela debe ser "espejo fie! de nuestras costumbres", y
que el novelista "debe apartarse, como el historiador, de todas las pasiones". Alctizar
Hernandez aprueba Ia observaci6n directa, Ia reproducci6n exacta de Ia realidad y Ia
9

impersonalidad del artista. Pero son las opiniones de Emilia Pardo Bazan y de
Leopolda Alas "Ciarin" las que interesan aqui. Ambos contaban con alrededor de
treinta afios y eran bien conocidos en el ambiente literario por haber producido
numerosos escritos ha!!:ta esa edad. La condesa de Pardo Bazan fue una ferviente
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admiradora de Ia nueva estetica, especialmente a! comienzo del movimiento. Esta
propuso Ia idea que el naturalismo del siglo XIX tenia su origen en Don QuijoJe de Ia
Mancha y en La Celestina, considenindole superior al naturalismo frances, puesto

que los escritos se ocupaban de Ia totalidad de Ia experiencia humana, tanto en lo
desagradable como en lo placer;tero.

10

SegUn cementa Pattison, el pr6Jogo del libra

Un Viaje de Novios, escrito par Ia condesa gallega y publicado en febrero 1882 es de

especial interes. Bazan hace hincapie en que Ia novela debe ser un fie! reflejo de Ia
realidad, donde se pueda observar Ia presiOn determinista de las costumbres sociales y
no de Ia herencia. La condesa habla del concepto que:

Ia novela ha dejado de ser mero entretenimiento, modo de
engafiar gratamente unas cuantas horas, ascendiendo a estudio
social, psicol6gico, hist6ric0, pero a! cabo estudio. DedUcese
de aqui ( ... )que no son menos necesarios al novelista que las
galas de Ia fantasia, Ia observaci6n y el amilisis ( ... )La novela
es tratado de Ia vida, y lo Unico que el au tor pone en ella es su
modo peculiar de ver las casas reales; bien como dos
personas, que refiriendose a un mismo suceso cierto, lo hacen
,
con distintas
palabras y est!'J o. II

Paralelo a Ia publicaci6n de Un Viaje de Novios, el Ateneo de Madrid organiz6 un
debate sabre el naturalismo, donde se presentaron distintas opiniones sabre el tema.
"Clarin" fue muy categ6rico en su discurso, indicando que el naturalismo no era un
genera en lucha contra el idealismo y que Ia novela moderna:
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No es ya Ia novela mera condensaci6n microc6smica de
acciones realizadas por seres excepcionales que mas bien
pueden ser considerados creaciones quimericas abstraidas de
toda realidad, que verdaderos caracteres llenos de vida( ... ) [yJ
representaci6n exacta de Ia existencia individual; hoy el
novelista busca su asunto, sus personajes, y Ia fonna de sus
obras en el mundo tal cual es; en e1 encuentra su lmico caudal
de inspiraci6n, observa, medita, compara, generaliza y
reproduce. "

Rechazando Ia critica que Ia fotografia da mejores resultados que el art(: naturalista
"Clarin" propane que el novelista tieoe que elegir con inteligencia :

Hay que mostrar c6mo los seres reales se mueven y funcionan
conforme a las !eyes de Ia vida humana y debe ponerlos en un
•

medio ambtente tan real como ellos.

13

Si bien los oponentes del naturalismo deseaban ahogar el movimiento, Ia respuesta fue
una resistencia que marc6 un nuevo periodo en Ia literatura espanola. En general, se
puede decir que Ia novela naturalista espanola fue fomentada por un grupo de j6venes
librepensadores y krausistas, inocentemente influenciados por Ia ciencia natural, el
positivismo y el transformismo.

14

Los comentarios hechos al calor del memento por

"Clarin" y Pardo Bazan refuerzan Ia idea que ambos copiaron rigurosamente de Ia
vida cotidiana para Ia construcci6n de sus personajes, sin tenir sus escritos con
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artificios que no estuviesen presentes en Ia realidad, para gusto de los criticos
tradicionalistas con quienes estaban en contrapunto.
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CAPITUL04

BIOGRAFIAS

EMILIA PARDO BAZAN

Emilia Pardo Bazan naci6 en La Corufia en 1852; Unica hija de padres pertenecientes
a Ia alta burguesia, a quienes Pia IX les otorg6 un titulo papal en 1871. Desde nina
demostr6 gran interes por Ia literatura y dotes para Ia escritura. Se cas6 a los

diecisiete ai'ios y flj6 su residencia en Madrid, dedid.ndose a estudiar y a escribir. Su
primer triunfo como autora, siendo muy joven, fue un premia par un ensayo critico
sabres las obras del padre Feijoo, escritor espafiol, temprano feminista del siglo

XVIII.'

De su primer novela, Pascual LOpez, publicada en 1879 se lanzaron tres ediciones;
esto entusiasm6 a doii.a Emilia para proseguir con Un viaje de novios. Si con su
primera novela se situ6 junto a Valera en el rechazo del "ideal neocat6lico", a!
•

2

presentar Un viaje de novios explic6 que "Ia novela es traslado de la vida" . AI
publicarse en castellano Ia obra traducida de Zola en 1881, Ia condesa desarrollO Ia
idea naturalista en una serie de articulos que fueron publicados al afio siguiente bajo el
nombre de La cuesti6n palpitante. El volUmen fue tornado como una apologia a Ia
pomografia y a Ia literatura atea francesa por las fuerzas conservadoras que lo
atacaron despiadadamente~ el hecho que ella fuese una mujer joven, casada y con hijos
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3

acrecent6 el desconcierto y Ia ira hacia Ia escritora. D. Shaw menciona que el marido
de Ia escritora fue uno de los que mas se escandaliz6 y el matrimonio lleg6 a su fin
amigablemente; desde ese momenta Baz<ln pudo dedicarse a Ia emancipaci6n
intelectual y social de Ia mujer en carnpailas de periodismo politico, en feroz lucha, sin
4

lograr alglln Cxito. El catedr3tico L. Romeo describe a Ia condesa en el tomo IX de
Las mejores nove/as de Ia literatura universal del siglo XIX de Ia siguiente manera:

La actitud templadamente provocadora que mantuvo Ia
escritora a lo largo de su vida - feminismo militante, vida
particular no ajustada a patrones convencionales, pretensiones
de ingreso a Ia Academia, obtenci6n de una c3tedra en Ia
Universidad Central- acentu6 el aire de innovaci6n original
con que fueron recibidos sus escritos.

5

A lo largo de su dilatada carrera como escritora cultiv6 casi todos los gCneros
literarios. La Madre Naturaleza es Ia continuaci6n - y conclusiOn - de Los Pazos de
Ulloa. Entre sus otras obras conocidas resaltan novelas como De mi tierra (1888),
1nsolaci6n (1889), La piedra angular (1891), La sirena negra (1908), cuentos cortos
y trabajos de erudici6n sabre Ia J;teratura rusa y Iiteratura francesa

Emilia Pardo Bazan muere en Madrid en 1921 a los sesenta y nueve ai'ios de edad.
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LEOPOLDO ALAS "CLARIN"

Leopolda Alas "Clarin" naci6 en Zamora en 1852; educado en Oviedo, Clarin estudi6
derecho en Ia univ~rsidad local antes de recibir su doctorado en Madrid, donde estuvo
en contacto con el ideal krausista que luego permearia su producci6n literaria; fue

nombrado catedrfttico de derecho, cargo que ocup6 hasta su muerte a los cuarenta y
ocho aii.os en 1901.

Clarin escribi6 numerosos cuentos incluyendo AdiOs Cordera (1892), uno de los

mejores cuentos del siglo XIX, donde puso de manifiesto su actitud compasiva y
conocedora de las victimas del mundo; entre las novelas cortas mas importantes
figuran Pipa (1879) y Dalia Berla (1891 ).

I

Clarin fue un ilcido critico literario; su amplia producci6n de articulos fue publicada

mas tarde en forma de libro; los mils conocidos son Solos de Clarin (1881 ), Ensayos
y revis/as (1892) y Siglo pasado (1901), hoy dia utilizados como base para Ia
1

investigaci6n de Ia expresi6n literaria en Ultimo cuarto del siglo XIX espaiiol. Sin
embargo, con La Regen/a ocupa un Iugar privilegiado como novelista en Ia literatura
espafi.ola. en esta obra, Clarin plantea, en densa trama y a traves de los principales
personajes, Ia degradaci6n moral de toda una ciudad.

2&
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CAPITULOS

RESUMEN DE LA REGENTA

La acci6n se sitUa en Vetusta, se dice que en una ciudad antigua en Oviedo. En Ia
basilica habita Fermin De Pas, ambicioso canOnigo, conocido como el Magistral,
quien desde Ia torre de Ia iglesia y a traves de un catalejo espia sabre los habitantes de

Vetusta. Su principal mira es dofia Ana Ozores, Ia Regenta, por quien siente una
velada pasi6n. Mediante el confcsionario, donde concurren regularmente los mujeres

del pueblo, el Magistral influye y controla indirectamente Ia metrOpolis. El can6nigo
don Fermin vive con su madre, dofia Paula, una ambiciosa rnujer que manipula las

circunstancias para beneficia de su hijo, y por ende, suyo, tambien.

Dofi.a Ana, una bella joven, es esposa del impotente don Victor Quintanar, antiguo
regente de Vetusta. AI quedar hu6rfana, es asistida par sus dos tias, quienes la
empuJan a casarse con el viejo Quintanar. La Regenta es dada a excesos de
religiosidad, pero, en realidad, su misticisrno es vago y pasajero; a traves del
confesionario, el Magistral se convierte en su padre espiritual. Este no pierde
oportunidad para dominarla sutilmente e incentivar una atracci6n hacia su persona.
Ana siente tentada por un joven Ilamado Alvaro Mesia; cuarent6n y seductor, este
don Juan ve Ia posibilidad conquistar a Ia Regenta como un galard6n mas para
acrecentar su fama de tenorio.
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En sus contactos diarios con el Magistral, Ana le cuenta que ella y C-on Victor no son
en realidad marido y mujer, agregando veladamente que ama a otro. El Magistral
presupone que es et el destinatario de los sueiios de Ana . Las sucesivas atenciones
que Ana recibe de Alvaro, que ella considera que son sinceras, la Henan de confusiOn,
y cae enfcrma muchas veces o en un estado mistico. El Magistral Ia visita muy a

menudo con el afim de aconsejarla y profundizar su amistad con

ella~

en realidad, su

deseo de poseerla se hace cada vez mas i".tenso.

Durante las Romerias de San Pedro, Ia Regenta se entrega a Alvaro Mesia; de vuelta
en Vetusta, Petra, Ia ambiciosa doncella de Ana ayuda a los amantes a concretar sus
encuentros. Cuando el Magistral, a traves de Petra, se entera de los encuentros
amorosas entre Ana y Mesia, lleno de celos y rencor, informa a don Victor del
adulterio y lo instiga a matar al amante. En el se pueblo rumorea de un enfrentamiento
entre el marido y el amante. Cobardemente, don Alvaro planea fugarse de Vetusta
pero decide enfrentar a Quintanar en un duelo. Ana no estci enterada del duelo donde
pierde Ia vida su esposo; Alvaro demuestra poca hombria y huye de Vetusta. Loca de
remordirnientos, Ana se enferma. Frigilis, amigo de su finado esposo, Ia cuida ya que
el pueblo murmura en su contra y nadie se le acerca. AI ailo del duelo, Ana decide
volver a Ia Iglesia para confesarse pero el Magistral Ia rechaza.
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RESUMEN DE LOS PAZOS DE ULLOA

A Los Pazos de Ulloa Ilega Julian Alvarez, joven e inexperto capell8.n, quien viene con
Ia misi6n de convertir y ayuciar a don Pedro Moscoso, marques de Ulloa. El marques,
joven vigoroso, de muy poca educaci6n, no presta mucho cuidado a su propiedad,

dejando tal responsabilidad en manes de Primitive, su mayordomo.

Don Pedro Moscoso mantiene relaciones con Sabel, Ia bella doncella hija de

Primitive. Perucho es el hijo ilegitimo a quien nadie presta mucha atenci6n ni cuidado.
A insistencia de su padre, Sabel trata, sin exito, de seducir al joven can6nigo. Cuando
el capellitn descubre el amancebamiento de su amo, junto con Sabel convence al

marques para ir a Ia ciudad para visitar a su tio y primas y a Ia vez encontrar pareja.
Asi, don Pedro, conoce a sus primas Rita, Manolita, Nucha y Carmen.

A pesar de sentirse atraido porIa hermana mayor, el marques, por recomendaci6n de
Julian, propane matrimonio a Nucha. Laboda se celebra en agosto. De vuelta a Los
Pazos, recatadamente, Nucha le cuenta a su esposo que esta embarazada; el marques,
pensando que tendra un heredero var6n, trata a Nucha con mucha ternura desde ese
memento. Durante el embarazo, Julian, se enamora inconscientemente de Nucha; este
Ia venera y le parece que ella simboliza Ia perfecci6n femenina por su
comportamiento, religiosidad y posiciOn de esposa legitima.
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Cuando nace Ia primogenita, Manuelita, el marques, desilusionado legitima, no trata
de ocultar su desprecio por Ia nifia. Despues del parte, Nucha queda en tal mal estado
que no puede tener mas hijos. Julian Ia visita diariamente y aprovecha carla
oportunidad para conocer a Ia pequefia recien nacida. El marques no aparece nunca
mas y despues de un tiempo comienza de nuevo su relaci6n con Sabel. La salud de
Nucha empeora. Deshecha y acabada por su situaci6n, no sale de su dormitorio; su
lmica distracci6n es el cuidado colosal que brinda a su hija. En sus visitas diarias,
mientras Ia amistad entre ellos va en aumento, Julian ve el paulatino deterioro fisico y
mental de Nucha.

Despues de una misa en Ia capilla, Nucha le pide a Julian que Ia ayude a escaparse de
Los Pazos para ir a vivir con su padre. Julian asiente y hacen planes para Ia partida.
Perucho, que ha sido sobornado previamente, le cuenta a su abuelo, Primitive, que Ia
sefiora y el capellan estan hablando en Ia capilla. Alertado el marques del encuentro
entre su esposa y Julian, este acusa a! capellan de amar a su esposa y lo hecha de Los
Pazos. Mientras tanto, Perucho presencia el asesinato de su abuelo Primitive. Como
castigo, el capellan es trasladado a una parroquia en una zona muy alejada y recibe, al
tiempo, una esquela con Ia noticia de Ia muerte de Nucha.

Julian retorna diez aii.os diez despues a Los Pazos como pirroco. Durante una visita al
cementerio, llora desconsoladamente sobre Ia tumba de Nucha y ve a una pareja de
j6vene!:i jugando juntos: son Perucho y Manuelita; el primero va vestido con muy
buena tela, Ia segunda se arropa con andrajos.
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CAPITUL06

PERSONAJES FEMENINOS EN LA REGENTA

Incisivamente en su obra, La Regen/a,

Clarin presenta ·Jna variedad de

caracterizaciones femeninas, de tal manera que sugiere que, quiz<is, algunas de elias

son victimas - si bien no siempre inocentes - y otras, no. lncluye a estas mujeres como
parte activa, pero parasitaria, de Vetusta, como miembros participes de Ia malignidad
moral que permea Ia ciudad. Es de notar, sin embargo, que todas las mujeres

vetustenses, a pesar de las limitaciones sociales a que estfm impuestas, 6stas no son Ia
suficientemente restrictivas como para no poder determinar y dar nueva direcci6n a su
propio futuro. Salvo Ana, ninguna de las caracterizaciones femeninas cuestionan sus
vivencias, ni desean mejorar o cambiar su estilo de vida. El autor carga Ia:; tintas de
los estereotipos en todos los personajes femeninos: desde Ana Ozores, !a ideal e
inalcanzable Regenta, basta las ribeteadoras y fosforeras, sin pasar por aho las
rnuchachas de Ia aristocracia, las j6venes decirnon6nicas de Ia naciente clase media, Ia
inescrupulosa Obdulia, Ia hip6crita rnarquesa de Vegallana, el aya inglesa y Ia
arnbiciosa doiia Paula en cohorte con las dos doncellas.

La totalidad de figuras ferneninas, si bien activas y en muchas ocasiones centrales en
los acontecimientos presentados, s6Io son el contratel6n par donde Clarin hace
circular a sus actores masculines; las hembras refinadas y las no refinadas, son
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catalizadoras de sucesos no generadoras de los mismos, porque, en realidad, el poder,
Ia acci6n, Ia decisiOn y Ia retribuci6n econ6mica estim manifiestos en manes varoniles.

Las distintas facetas que componen Ia personalidad de Ia Regenta conforman con
rigidas normas sociales femeninas de aquella t!poca: debe ser bella, sumisa y
obediente; tambit!n debe ser capaz de procrear, tener poca cultura, recatada, pura y
religiosa. La Regenta cumple muy bien con lo requerido porque es una tipica mujer
del siglo XIX; ella corresponde a uno de los estereotipos: el de Ia victima ingenua. Lo
que observa Susan Gorky, en el libra Images of Women in Fiction Feminist
Per~pectives

sabre las heroinas de Ia novela inglesa entre 1840 y 1920, es aplicable a

Ia literatura universal:

While the female characters in these novels are not all
heroines or all stereotypes, certain figures with predictable
characteristics and behavior appear and reappear, defining the
central patterns of womanhood and the roles available to the
.

women ofth1s era.

I

Fisicamente, Ia Regenta es hermosisima y sumamente deseable, el objeto de deseo
inalcanzable y por tanto, doblemente apetitosa: "Su abundante cabellera, de un
2

castaii.o no muy oscuro, caia en ondas sabre Ia espalda."(p<ig. 49) La Regenta parece
una estatua griega: "jEs Ia Venus de Milo!" (p<lg. 90) Estos atributos fisicos salvaron
a Ia hut!rfana. Debido a sus atractivas proporciones, es admitida en Ia sociedad
vetustense~

todo el mundo se olvida que su madre es italiana:
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Se habia olvidado todo, incluso el republicanismo del padre,
todo: era un perd6n general. Ana era de Ia clase; Ia honraba
con su hennosura como un caballo de pie! de seda honea Ia
caballeriza y hasia Ia casa de un potentado. (plig. 91)

Su hennosura le facilita tambien acccso a un matrimonio respetable aunque no
aristocratico, porque, desgraciadamente, no cuenta con fortuna propia. Sus tias
Agueda y Anuncia Ia observan y calibran: "Es necesario sacar partido de los dones
que el Sefior ha prodigado entia manos llenas." (pllg. 94) Si ser bella es un regalo de
inmensurable valor en Ia sociedad vetustense, no corre Ia misma suerte tener
ambiciones intelectuales, postulado que Ana comprende pronto y acepta sin
resistencia. SegUn algunos miembros de Vetusta. Ana pas6 sus aiios fonnativos en
malas manos. Nada bueno puede procrear un anarquista, liberal e ilustrado casado con
una modistilla extranjera, "quien pedia a gritos Ia liberaci6n de Ia mujer." (p<i.g. 74)

Camila, Ia opresiva aya anglo-espaiiola, elegida por sus tendencias cat61icas-liberales,
"es una mujer ilustrada, aunque espaiiola." (pllg. 66). Camila completa su preparaci6n
al

cuid~r

de Ana despui:s del fallecimiento de Ia madre. Ana tiene ambiciones

intdectuales tempranamente y el aya le enseiia a regafiadientes. Recuerda Ana:
"jSaber leer! Esta ambici6n fue su pasi6n primera." (pllg. 68) Camila le permite leer
sabre geografia, historia sagrada, poesia epica y mitologia ensanchando su
imaginaci6n. Ya adolescente y de vuelta con su padre, tiene acceso a una biblioteca
muy completa de Ia cua1 saca mucho provecho. AI leer Las Confesiones de San
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Agustin, Ana, siempre en busca de alga con que llenar su vida, encuentra consuelo en

Ia religiOn. Muy inclinada a pat6ticas expresiones de fervor, vehiculo al fin para poder
canalizar sus necesidades y frustraciones, ella misma se convence que via una
aparici6n milagrosa : Ia Madre Celestial. Todas las divagaciones religiosas de Ana
aparecen cuando atraviesa periodos criticos, cuando no sabe que hacer con su
persona. Desde jovencita, anhela ser como los dioses de Romero que "Que vivian
como ella habia soii.ado que se debia vivir, al aire libre, con mucha luz, muchas
aventuras y sin Ia f6rula de un aya inglesa." (pc'i.g. 73) Pero su cultura le trae s61o
problemas. Ana no cuaja con las j6venes de su edad en Madrid. AI no querer
compartir sus tertulias, las otras Ia llaman "Ia mona sabia" (p<i.g. 75) Sus tlas paternas
son solteronas que no pueden aceptar Ia idea de que una Ozores sea Iiterata. Cuando
una de ellas descubre en su mesilla de noche unos versos reacciona asi:

manifestO igual asombro que si hubiera visto un revolver, una
baraja o una botella de aguardiente. Aquello era una cosa
hombruna, un vicio de hombres vulgares, plebeyos ( .. ) (pc'i.g.
95)

Las tias de Ana llevan los versos Iibres que esta ha compuesto a ser juzgados por los
"padres de Ia aristocracia y el cabildo" quienes encuentran "que no son tan malos.
Pero mc'i.s vale que no los escriba. No he conocido ninguna literata que fuese mujer de
bien" (pag. 95)
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La oposici6n es tan enardecida que Ana desiste y cuando de noche escribe alguna
poesia inmediatamente, Ia destruye. Ana desea independizarse pero reconoce que es
una idea imposible; reveladoramente, Clarin Ia hace pensar:

1..Queria independizarse; pero, c6mo? Ella no podia ganarse Ia
vida trabajando; antes Ia hubieran asesinado los Ozores; no
habia manera decorosa de salir de alii a no ser el matrimonio o
el convento. (pag. 95)

Sin mils lucha, Ana se entrega a! conformismo requerido de todas las mujeres
decimon6nicas. Pero Clarin no le puede negar su sexualidad, si bien reprimida y
escondida 6sta dentro del marco decoroso del matrimonio. Ana es voluptuosa y
sensual cuando nadie Ia observa:

Despues de abandonar todas las prendas que no habian de
acompafiarla all echo, qued6 sabre Ia pie! de tigre ... Un brazo
desnudo se apoyaba en Ia cabeza (... ) y el otro pendia a lo
largo del cuerpo, siguiendo Ia curva de la graciosa cadera.
Parecia una implldica modele olvidada de si rnisma en una
postura acadernica impuesta par el artista ( ... ) Nunca habia
creido ella que tal abandono fuese materia de confesi6n. (pig.
50)

La Regenta siente dudas y se cuestiona, aunque no tiene Ia fortaleza necesaria para
alterar su forma de vida; no sabe c6mo hacerlo ni tiene el apoyo moral de su esposo,
ni lo tuvo de sus tias anteriormente. Desde joven siente que: "En otros mementos,
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como ahara, tascaba el frena Ia pasi6n sojuzgada; protestaba el egoismo, Ia llamaba
loca,

rom~mtica,

necia y decia: "jQue vida tan estUpida1" (p3g. 55) Tampoco ayuda el

no tener hijos que le darian satisfacci6n y sentido a su vida: jSi yo tmdera un hijo! ... ,
ahara ... , aqui..., bes3ndole, cant3ndole ..." (p3g. 56) El instinto maternal de Ana, para
su desgracia, no es compartido par su esposo impotente, quien no siente tristeza
alguna par no tener descendencia; a Ia pregunta de Pilla de si no le gustaria tener un
nifio, responde:

- jCon mil amores1- contest6 el ex-regente buscando en su
coraz6n Ia fibra del amor paternal. No Ia encontr6; y para
figurarse alga parecido pens6 en su reclamo de perdiz,
escogidisimo regalo de Frigilis. (pag. 58)

La pureza que exuda Ana se ve reflejada aUn en su persona y en su habitaci6n, donde
muchas veces da rienda suelta a sus pensamientos semier6ticos. Cementa Obdulia,
quien desea verla caer:

Era limpia, no se podia negar, limpia como e1 armiiio ( ... ) fuera de Ia limpieza y del
orden nada que revele a Ia mujer elegante (... ) (pag. 49)

AI entrar Obdulia en Ia alcoba de Ia Regenta ve una vulgarisima cama matrimonial con
pabell6n blanco y piensa "6Y lo dem3s? Nada. Alii no hay sexo ( ... ) Ia alcoba es Ia
mujer como el estilo es el hombre. Dime c6mo duermes y te dire quien eres. (pflg. 50)

40

Cuando al final Ia heroina cae de su pedestal seducida par el Don Juan de Vetusta,
esta se convierte en una mujer marcada, para alegria de muchas, y en total ostracismo
pUblico, ya enferma, s6lo Frigilis cuida de ella. Ana ha cornetido el pear pecado: dejar
ver lo que no se debe. Cuando le pide apoyo espiritual al Magistral, despues de su
aventura con don Alvaro y Ia muerte de su esposo, este se Ia niega ya que para e1 Ana
no tiene mas el atractivo de lo inalcanzable.

A pesar de ser un estereotipo, La Regenta es Ia Unica darna en Vetusta sabre quien
Clarin presenta alga positive en su caracterizaci6n: Ana busca una respuesta a sus
inquietudes, tanto intelectuales como espirituales. El resto de las mujeres son todo lo
contrario: licenciosas, amorales, holgazanas, continuamente en busca de placer sexual~
s6lo Ia madre del Magistral y Ia doncella de Ana se libran de esta clasificaci6n; al
perti;:necer a Ia clase baja, sin futuro alguno especialmente para el sexo femenino,
arnbas reconocen que su Unica oportunidad para dejar atnis su clase y tener algUn
control sabre su vida, radica en rnanejar todas las situaciones que se presenten para su
propio beneficia.

Clarin estampa a Obdulia, aquella que cementa sabre Ia limpieza de Ana, como el
estereotipo de rnujer licenciosa, una mujer que se dedica a los placeres de Ia mesa y de
Ia carne. Susintamente hace comentar a los can6nigos en el capitulo segundo: "Es
epicUrea. No cree en el sexto." ( pclg. 38) Obdulia Fandino aparece en el capitulo uno
con descripciones y comentarios que Ia alejan del ideal fernenino que representa Ana
Ozores. Debe ser distinta en todos los rasgos y propiedades que definen a una victima
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ingenua; este personaje es libertina, de proporciones fisicas no muy delicadas y mas
abundantes que las de Ana; no tiene buen gusto y es ruidosa e incontrolable. Su
propia originalidad Ia bacia descollar negativamente: "Todo Vetusta lo sabia, era una
mujer despreocupada, tal vez demasiado; era una original ... " (p<ig. 27} La
estereotipica coqueta no pierde tiempo en expandir sus conocimientos culturales pero
si pone especial cuidado en Ia selecci6n de su vestimenta de llamativos colores con el
fin de exaltar su figura y atraer a un pretendiente. Su fama es tal que ya nadie hace
comentaric.;, ni el Magistral puede con ella; este se siente repelido: "confesaba
atrocidades", (p8g. 29) reconociendo, quiza, su incapacidad para colocarla en el
molde ; Clarin le hace comentar:

Su autoridad que era absoluta casi, no conseguia sujetar aquel
azogue, que se le marchaba porIa juntura de los dedos. (pag.
29)

Obdulia tiene en Visitaci6n Olias de Cuervo una compafiera de andanzas en Vetusta;
es Ia menos convencional del grupo aristocratico ya que siendo esposa de un
empleado de banco descuida a su familia, a quien deja en rnanos de su esposo cuando
va en busca de contactos aristocritticos. Tiene, ademas, otra particularidad poco
atractiva:

Hablaba mucho, a gritos ( ... )era un torbellino, todo lo era con
cuenta y raz6n (... ) su aturdimiento era obra de un estudio
profunda y minucioso: se atendia mientras su ojo avizor
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buscaba Ia pres a ... ) a! gUn dije, una golosina, cualquier co sa
( ... ) (pag. I48)

Clarin arremete contra Ia marquesa Rufina de Robledo de Vegallana, cuya moralidad
no es mejor que Ia de Visitaci6n o de Obdulia, aunque pertenece a Ia clase alta. La
madura sefiora, casada con un politico de pocas luces, que peri6dicamente desaparece
en Ia provincia para probar su poderio sexual, es 8.vida lectora de folletines y novelas
escandalosas. Cuidadosa esta de las apariencias, es una santulona hi;J..;.crita: "Muy
devota, pero muy liberal( ... ) La libertad, seglln esta sefiora, se referia principalmente
al sexto mandarniento (.. .) i,No podia imitar las virtudes de Ia nobleza de otros
tiempos? Pues que irnitara sus vicios." (p8.g. 141) En el salOn amarillo de su casa, Ia
liberal marquesa ha vigilado los escarceos amorosos de sus hijas, ahara ya casadas,
pero exigia que las jovencitas que Ia visitaban debian cuidar el solar: "Mientras no
falten a lo que se debe en esta casa ( ... )" (pag. 145) Clarin repite a traves de toda Ia
obra el doble standard rnanifiesto por Ia matrona en esa ocasi6n: nadie ni nada es
como aparenta.

Dofia Paula, Ia madre del Magistral, es tratada con cierto respeto por Clarin; este le
otorga mas inteligencia que a las demas, le da Ia capacidad de poder evaluar las
limitadas oportunidades presentes para una rnujer como ella y Ia acredita con una
determinaciOn total para poder realizar los avances soiiados en su vida; doiia Paula
tiene fe ciega y desde joven hace planes para salir de Ia pobreza y evitar a cualquier
precio su destine: "La madre de don Fermin creia en Ia omnipotencia de la mujer. Ella
era buen ejemplo." (pag 218) Como observa M.L. Melcon, Clarin desmistifica una
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supuesta bondad per se de las clases oprimidas, revistiendo de maldad a Ia matrona y
3

dindole un empuje y sagacidad varonil impensables en una mujer de esa epoca. Doiia
Paula estil ubicada socialmente en las antipodas de Ia marquesa de Vegallana; es el
producto de su propio esfuerzo, habiendo reconocido claramente que el mejoramiento
de su posiciOn social dependeria de Ia posiciOn social de su hijo. Con calculada
sagacidad instiga, en su hijo el deseo de ser sacerdote, el lmico camino para los
hombres pobres de esa 6poca para de llegar a algo. En esto se p<1rece a Ia Regenta:
porque por si solas no pueden superar su posiciOn social; s6lo con un var6n pueden
adquirir algUn tipo de valor en Ia sociedad. Pero aqui se acaban las semejanzas; si bien
mas joven y educada, Ana se somete a lo que le ordenan distintas personas a Ia largo
de su vida, dofia Paula persigue su meta con total dedicaci6n y falta de escnlpulos.

Clarin recalca Ia posiciOn social de Ia mujer espafiola del siglo XIX exponiendo las
vicisitudes par las que atraviesa dofia Paula para llegar a su ansiada meta. Se percibe
en el autor cierta compasi6n por esta sefiora, como si entendiera que para un
individuo como ella, quien pertenecia a Ia clase baja y estaba Iimitada par su
condicionamiento biocultural, Ia Unica posibilidad hacia un bienestar seguro, es asir
con ambas manos cualquier oportunidad, por muy aberrante que sea. En el relata de
los distintos acontecimientos que doiia Paula transita desde niiia hasta ama de !laves
de su hijo en Vetusta, vemos que es Ia Unica mujer en Ia obra, salvo las doncellas, que
trabaja para ganarse Ia vida. Trabaja de doncella para un pilrroco que Ia deja
embarazada y luego se casa con el hombre que le da nombre a Fermin. Instala dos
comercios, de vino y ganado, pero Cstos quiebran por culpa del alcoholismo y Ia
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inoperancia del marido. Con denudados esfuerzos para salir adelante, llega al fin a las
puertas de una mina donde instala una tabema. Doiia Paula no siente el prurito de
mezclarse con Ia mils baja calafia; su ambici6n es desmesurada y su visiOn muy clara;
tambiim se prostituye:

Todo por su hijo; por ganar para pagarle Ia carrera; lo queria
te61ogo, nada de olla y misa. El alia dentro con Dios y con los
santos ( ... ) y su madre alii afuera ( ... ) recogiendo ochavo a
ochavo el porvenir de su hijo; el de ella tambien, pues estaba
segura que llegaria a ser una seiiora." (pilg. 312)

Cumpliendo con sus proyectos tampoco le permite mucha libertad a Fermin; cuando
en el seminario este se impresiona con las misiones en el Oriente y habla de mirtires y
tribus, doiia Paula no tarda mucho en deshauciar sus ideas:

Bueno estaria que despues de tantos sacrificios el hijo se le
convirtiera en mirtir. Nada, nada de locuras; ni siquiera Ia
locura de Ia cruz. (pag. 313)

Una vez instalada en Ia rectoria de Vetusta, doiia Paula no se da par satisfecha; con
ferreo control maneja los asuntos financieros para beneficia suyo y de Ia Iglesia. La
codicia y el afiln de dominic constituyen los medias que le permiten a Ia viuda
mantener cierto rango social en Vetusta. Como bien recalca Melcon, doi'i.a Paula sigue
hundida entre los estereoti. 1s puesto que como viuda y madre de un cura no puede
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alardear de sus nuevas riquezas ni hacer uso del poder que con gran sacrificio ha
logrado; sOlo Fermin puede ostentar el poder:

El dinero lo administra ella, y 61, de puertas afuera, detenta e1
poder: un estricto reparto de roles muy prOximo al de Ia
conyugalidad clasica dentro del esquema burgues.

4

Petra, Ia doncella de Ana, es Ia compaiiera de ambici6n de doiia Paula; y juntas, como
almas gemelas, traman para sacar partido de Ia situaci6n. De bajos origenes y poca
educaci6n, a Petra, "Ia rubia lubrica", como Ia llama Clarin, no le falta ambici6n
tampoco. Tambi€m ella reconoce que para poder quebrar su destine de marginada
debe utilizar cuanta oportunidad se le presente, alln si lo requerido es traicionar a su
ama. Nada Ia detiene y con total envidia destructora mira al Magistral, recien
informado por ella de Ia infidelidad de Ana, y siente:

Gozaba voluptuosa delicia viendo padecer a! can6nigo, pero
queria mas, queria continuar su obra; que Ia mandasen clavar
en el alma de su ama, de Ia orgullosa sefiorona, todas aquellas
agujas que acababa de hundir en las carnes del cl6rigo loco.
(pag. 626)

Ciarin completa Ia descripci6n de las conductas de las mujeres de Vetusta con otros
pel'sonajes femeninos que en mayor o menor medida taman parte en Ia obra y a traves
de las cuales completa su presentaci6n de lo que era Ia posiciOn social de las mujeres
espafiolas. El mejor estereotipo de sumisi6n les pertenece a las hennanas Carraspique.
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Mejor triunfo no puede pedir el Magistral: les recomienda ordenes religiosas a dos de
elias, y asi cumplen. Para Ia otra, no tarda en vetar un preciado candidato que ya
contaba con Ia aprobaci6n de los sefiores Carraspique. Cuando los padres de Rosa, Ia
monja enferma, le piden al Magistral su intervenci6n para salvarla, el clt':rigo no cede
en su desprecio por las mujeres, y no hace nada para salvarla.

El futuro de las nifias de Ia clase media estaba ligado a Ia obtenci6n de un marido,
sujetas a un matrimonio que les de relative bienestar econ6mico; perder su libertad es
poco sacrificio a cambia de poder casarst:, categoria femenina que tenia en Ia t':poca
un valor social mayor que el de hoy en dia. La vida diaria de las j6venes vetustenses
era parasitaria: lucir ropa, pasear, ir de visitas y hablar de otros. En contraposici6n, las
j6venes chalequeras, planchadoras cigarreras y demis deben trabajar para ganarse el
sustento pero, a! pasear por el boulevard emulando los gestos y las conversaciones de
las sefioritas, tambit':n suefian con poder atravesar ese muro de contenciOn levantado
contra las mujeres, igual que para muchos hombres, por las normas sociales y
econ6micas impuestas por Ia politica dominante de Ia t':poca. Como las demis mujeres
de Ia clase media, Ia bUsqueda de un marido era Ia mayor preocupaci6n de las
trabajadoras y su Unica posibilidad de asegurarse un futuro mils seguro.

Melcon reflexiona que Clarin consigue elevar el fracaso femenino de Ana Ozores a Ia
categoria de una frustraci6n humana paradigmitica gracias al contraste de ese
principal personaje de mujer, !lena t':sta de anhelos de perfecci6n y de libertad, con las
demcis figuras ferneninas vetustenses, conformadas con el negro y limitado futuro
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ofrecido porIa Vetusta decimon6nica. 5 Podemos ai'i.adir, tambien, que al crear a sus
mujeres como estereotipos, Clarin, siempre critico atento, quiso presentar a las
mujeres decimon6nicas un retrato tiel de su posiciOn social con el fin de despertarlas
de su complacencia.
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CAPITUL07

LOS PERSONAJES MASCULINOS EN LA REGENTA

En Ia complejidad de La Regenta, en denso Jenguaje y caldeado ambiente, se
entretejen personajes femeninos y masculines con quienes Clarin juega con ironia y
gran habilidad descriptiva para darnos una novela en Ia que nadie queda libre de
critica. AI analizar los personajes rnasculinos de Vetusta, no se puede ignorar Ia idea

que esta novela le sirviO a Clarin como vehiculo para criticar despiadadamente a Ia
Iglesia y a los politicos de Ia epoca. Con poca misericordia en su critica, incluye a
todos los habitantes de Ia imaginaria ciudad, consciente que cuando lo falso y
corrompido se ubica en el seno de Ia sociedad - principalmente en las clases

dirigentes- es imposible evitar Ia contaminaci6n de todos los miembros de Ia misma. Y
si bien se ha vista que con Ia selecci6n de personajes femeninos Clarin no escatima
aguzadas criticas, tam poco aligera las tintas cuando las enfoca en los varones.

Es indudable que en el Ultimo cuarto del siglo XIX el poder en Espana estaba en
manos' masculinas, no s61o el poder politico sino tambien el econ6mico y S.)cial. En
mayor o menor grado, cada var6n, desde el Obispo de Vetusta, don Fortunato
Camoiran, hasta Celedonio, el sacristan, mandene alrededor de si un area de influencia
donde siempre hay alguien, generalmente de mas baja posiciOn social, a quien se
puede dominar o controlar. Clarin no deja dudas a! respecto: lo recalca al final,
cuando Celedonio ve que Ana se ha desmayado: "inclin6 el rostro asqueroso sabre el
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de Ia Regenta y le bes6 los labios." La Regenta ha pasado ha ser alguien de menos

valor que Celedonio y par el solo hecho de haber sido seducida y haber caido de

gracia con los vetustenses, se Ia considera menos que al sacristan. E. sanchez: opina
que:

El beso de sapo de Celedonia significa Ia muerte de Ia actitud
elitista de Ia protagonista, una actitud que en parte es
responsable de Ia animosidad que Ia colectividad siente bacia
ella.

2

De un zarpazo de pocas lineas, Clarin alma todo lo corrupto de Vetusta, sin perdonar
siquiera a los que per su condicionamiento social, como el pobre de Celedonio,
perteneciente a Ia dase mils baja, y perteneciente a Ia clase m<i.s alta, pueden
escaparse_ Entre los

~.uw

-sos hombres que habitan Vetusta sOlo se analizan en este

estudio los personajes principales: Fermin De Pas, conocido tambien como el
Magistral, Ia contrapartida de Ana Ozores, elernento catalitico esta en su vida del
Magistral; sin ella, no se veda este hombre en su totalidad; Fermin seria simplemente
un can6nigo sin mucha fe en camino al arzobispado, en un planeado ascenso que lo
Ilevaria, desde una misCrrima niflez a ser miembro de Ia jerarquia de Ia Iglesia. Esta
historia se desarrolla alrededor de Fermin, Ana, y Alvaro Mesia.

El autor delinea a! canOnigo al inicio del relata con detalles que refuerzan Ia
personalidad de este personaje corroido por Ia ambici6n. Su apariencia fisica sei'i.ala a
Ia minuciosidad con que Cste atiende a su persona, indicia de cu:inta importancia le da
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a las apariencias y a Ia imagen que qwere proyectar; Fermin causa Ia siguiente
reacci6n:

jAquello era seii.oria! jNi una mancha! Los pies parecian los
de una damat ( ... )Pod ria asegurarse que aquellos labios
guardaban como un tesoro, Ia mejor palabra, Ia que jam3.s se
pronuncia (... ) Aquella nariz era Ia obra muerta en aque!
rostra todo expresi6n, aunque escrito en griego, porque no
era filcilleer y traducir lo que el Magistral sentia y pensaba.

Clarin nos permite internalizamos en los pensamientos del can6nigo, haci6ndonos
participes de sus temores, necesidades y ambici6n calculadora, porque para Fennin:
"Vetusta era su pasi6n y su presa. Mientras los demils le tenian par sabio, te6Jogo,
fil6sofo y jurisconsulto, el estimaba sobre todo su ciencia en Vetusta." (pilg. 14)
Vetusta no tiene secretes para et, si bien: " lo que sentia en presencia de Ia heroica
ciudad era gula." (pilg. 14) Vetusta "era una presa (... ) que acabaria de devorar eJ
solo." (pag. 15)

Fermin se entera a traves del confesionario, a! cual concurren asiduamente Ia mayoria
de las seii.oras y seii.oritas de Ia sociedad, y gracias a las continuas visitas a los que
importan en Vetusta; deliberadamente usa lo aprendido para manipular los sucesos en
su favor. En casa de los Carrapique, pusil<lnin1e familia que le tiene gran respeto: "Su
imperio no tenia limites." (pilg. 229) Dos hijas entran en mdenes religiosas por
!lugerenc!a suya; una de elias se encuentra en un estado grave de salud por
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insalubridad del convento, pero a pesar de los ruegos de sus padres para que Fermin
interceda para que Ia dejen salir, el Magistral no lo hace. A otra hija mils joven,
Fermin le veta un pretendiente que cuenta con Ia aprobaci6n de los padres. Inc6Jume,
en esa misma oportunidad, Fermin insinUa que Ia Iglesia necesita donaciones y
consigue dinero de los Carraspique.

Don Fermin no estil sin atributos apropiados para un can6nigo en ascenso. Ademils de
su presencia fisica y ambici6n desbordante, se le auna una madre inescrupulosa,
buenas dotes de orador y una facilidad para poder reconocerlo que quiere escuchar Ia
masa. Sinuoso y elocuente en sus sermones, prefiere atacar los vicios y virtudes de los
protestantes y a los que se entregan a Ia lujuria, incluyendo sagazmente, comentarios
para halagar Ia vanidad de los feligreses. Esto enardece a quienes lo escuchan: "jQue
hombre! jQue sabiduria! 2,Cuilndo aprendera estas casas? jSus dias deben ser de
cuarenta y ocho horas! (pilg. 239)

Quien trae discordia y desasosiego a don Fermin, amenazando sus planes bien
organizados, es una mujer: Ana Ozores. A traves de largas confesiones, algunas cartas
y visitas planeadas cuidadosamente, poco a poco, el Magistral va sintiendo el impacto

de Ana en su vida, permitiendo adentrarse en un aspecto nuevo del sacerdote: el
hombre mas que el clerigo. Sus debilidades y su dependencia son manifestadas en su
relaci6n con las mujeres. Ana no es Ia (mica mujer en su vida: su madre, doii.a Paula,
planea e impulsa, paso a paso, su carrera y, por ende, su vida. La vigilancia que su
progenitora le prodiga es control al que De Pas no se niega. Tambien, su madre es
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causa de conflicto interior, Ia ama pero le teme: reconoce en dofia Paula un instinto
singular, su despotismo, su perseverancia; en su fuero intima, Fennin reflexiona:

En las horas en que a si mismo se despreciaba, para encontrar
alga puro dentro de si, que impidiera que aquella repugnancia
Ilegase a Ia desesperaci6n necesitaba recordar esto: ( ... )que
era un buen hijo, humilde, d6cil (. .. ), un nino, un nifi.o que
nunca se hacia homhe. (pag. 219)

Clarin utiliza el paulatino enamoramiento del Magistral con Ana para adentrarse en Ia
conciencia de Fermin. A pesar de todas sus debilidades, este tiene conciencia de sus
limitaciones; confrontado con sus reacciones frente a Ana, Fermin se autocuestiona,
tratando de encontrar respuesta a sus emociones. En su estudio sabre el sentido
humano de La Regenta, Ivim Lissorges considera que Fermin, con su contacto asiduo
r:on Ana, descubre que hay otro aspecto en Ia vida mas que Ia ambici6n digno de
3

escalar; su obsesi6n con esta mujer le produce una crisis moral que le hace tambalear,
pero no caer porque otros, sin quererlo, se lo impiden; circunstancias extemporAneas,
como es el enamoramiento de Ana con Mesia, entorpecen un final favorable. Fermin
nunca cantO encontrarse con alguien de Ia envergadura de Ana, alguien que le haria
vacilar. El Magistral idealiza a Ana atribuyCndole un grado de espiritualidad
exagerada. Pero para un reprobo como Cl, acostumbrado a ver las falencias de todo
individuo, Ia franqueza de Ana le desconcierta:

Aquel anhelo que sentia De Paz antes de conversar en secreta
con aquella senora habia sido un anuncio de Ia realidad. Si, si,
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era aquello algo nuevo, alga nuevo para su espiritu, cansado
de vivir nada mas para Ia ambici6n propia y Ia codicia ajena, Ia
de su madre. Necesitaba sv. alma alguna dulzura, una suavidad
de coraz6n que compensara tantas asperezas ( ... ) ~Todo habia
de ser disimular, aborrecer, dominar, conquistar,
engafiar?(pag. 206)

Lissorgues puntualiza que al autoanalizarse, Fermin, reconoce que desde que sali6 del
seminario se ha erigido una vida que esta en contra de su intima personalidad, de "su
ser profunda"; Fermin advierte que su vida exterior de sacerdote encierra un hombre
no satisfecho intimamente, porque recuerda que cuando era mils joven si tenia mils fe,
4

mas deseos de sacrificios y de ayudar al pr6jimo. La toma de conciencia de sus
propias debilidades no le apartan de su principal objetivo: Ia dominaci6n de Vetusta.
Fermin sabe que algunos individuos le serian dificiles de controlar. Uno de elias es
Alvaro Mesia, el estereotipo de Don Juan, vividor y mujeriego. CuarentOn, vestido en
Paris, jefe del Pari::!..lo Liberal de Vetusta, Mesia se dedica asiduamente a enamorar las
mujeres vetl::.tenses. Cementa Lissorgues:

Entre los hombre [de Vetusta] pervive el tradicional concepto
del amor como hazafi.a y el heroe, el paladin de Ia conquista
amorosa, ad mirada par todos, envidiado par los dem<is,
secretamente odiado por algunos, es Alvaro Mesia.

5

"
"

Para Alvaro, Ia Sra. de Ozores es una presa inigualable; su seducci6n le traeria elogios
y respeto conmensurable al respeto que dona Ana goza en Ia sociedad. No hay dudas
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en el tenorio, ni escnlpulos, sOlo necesidad de triunfos er6ticos. Clarin lo desprecia
por su vulgarismo, materialismo, cobardia y por su desprecio a las mujeres que Cste
demuestra con el uso del amor fingido para satisfacer sus deseos carnales. Mediante
de las conversaciones que don Alvaro tiene con Paquito de Vegallana, el joven hijo de
los marqueses, Clarin presenta lo que el tenorio piensa realmente de las mujeres: para
Cl, las mujeres no tienen secretes, y todas son iguales: "Tan mujer era Ia Regenta
como las demils. t,Por que se empefian todas en imaginarla invulnerable?" (pilg. 134)

La conducta sexual de Alvaro Mesia y de los dem3s caballeros muestra que el amor
en Vetusta sOlo existe erotismo degradado. 6 El amor fisico estil presente en todos los
escarceos y juegos amorosos; el amor real no figura en ninguno de los intercambios
sociales Hasta Obdulia y Visitaci6n viven sOlo de los recuerdos de sus aventuras con
Alvaro, como si fuera un premia digno de respeto. Lissogues justifica que Clarin haya
heche tan despreciable a Mesia porque opina que este deseaba retratar Ia mentalidad
corrompida de Ia Restauraci6n, mils Ia hipocresia social y moral de Ia clase
gobernante.

7

Clarin expresa poco respeto por los dem3s canOnigos que viven en Ia basilica de
Vetusta. Los describe desdeiiosamente como hombres de pocas luces y pobre
vocaci6n: "Uno tras otro iban entrando a Ia sacristia con el aire aburrido de todo
funcionario que desempeiia cargos oflciales mecimicamente." (pilg 33)
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Clarin instila cordura y decencia en el anodino esposo de Ia Regenta durante los
trilgicos mementos finales de Ia obra. Es Victor de Quintanar el prototipo del hombre
mayor casado con una mujer joven, una figura paternal para Ana; ella, a su vez,
representa para Cl un trofeo que todos envidian. No todo esta perdido en don Victor,
si bien se presenta como egoista y superficial, sus rasgos positives surgen cuando se
entera de Ia infidelidad de su esposa. Examina

~u

conciencia en ese momenta y

reconoce el error de haberse casado con una muchacha mucho mas joven que e1. En
su dolor, a! enterarse de Ia infidelidad, tiene presencia para reconocer que ama a Ana
mucho mas de lo que se imaginaba, no como esposa , si como hija y amiga. Y en ese
momenta desiste de matarla porque noes ella Ia culpable.

En general, Leopolda Alas Clarin pinta con ferocidad a los hombres de Vetusta, a los
clerigos y a los que conforman a Ia alta sociedad; para el autor, los hombres que
denigran, o degradan el amor son seres hip6critas, en cuya conducta se asoma Ia
bestialidad. La lascivia no es edificante para Clarin, pues no enaltece a los individuos
ni robustece a Ia sociedad; La Regen/a est<i cargada de moralidad: su peor critica
recae en los personajes masculinos y en los sacerdotes, quienes no tienen vergOenza
de proferir comentarios subidos de tone sabre las mujeres que concurren a Ia iglesia,
quiza porque considera que por ostentar el poder, deberian dar ejemplo.

Del resto de los personajes masculines, Clarin tarnpoco escatirna su desdf:n al definir
sus m<ixirnas aspiraciones: Paquito, el admirador de Alvaro, desea con ahinco
ilustrarse en las artimaii.as amatorias; el marques de Vegallana, mientras hace oidos
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sordes a lo que sucede en su hagar, siempre y cuando no se haga pUblico, dispersa sus
ilicitas aventuras amorosas par los alrededores de Ia provincia, lejos de Vetusta.
Clarin los desprecia a todos ellos por su incapacidad de tomar conciencia de sus aetas;
el autor de La Regenta no cree en el determinismo contra el libre albedrio, prefiere
creer que el ser humano puede luchar contra Ia fuerza de Ia naturaleza porque posee
voluntad suficiente para contrarrestar el vicio que en ese memento representaban las
fuerzas conservadoras en Espafia.
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NOTAS
I. Clarin, L. (1972) La Regen/a. Madrid: Alianza. Todas las citas en el texto son de
esta edici6n, p<ig. 676.
2. Sanchez, E. (1985) Hilosy Milos de La Regen/a. Monografias de los Cuadernos
del Norte. Asturias: Caja de Ahorro de Asturias, p3g. 66
3. Ibid, pag. 29.

4. Ibid, pag 21.

5. Ibid., pag. 21.
6. Ibid., pag. 21.
7. Ibid., pag. 28.
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CAPITUL08

PERSONAJES FEMENINOS EN LOS PAZOS DE ULLOA

En Los Pazos de Ulloa, su autora, Ia condesa de Pardo Bazan, s6lo presenta un
nilrnero limitado de personajes para crear una obra de gran impacto, una novela que

refleja el cientifismo positivista preconizado por el escritor frances Emile Zola. La
intenci6n de Pardo Bazan fue, primordialmente, presentar un relata donde se

contrapusiera Ia ciudad y el campo y, en menor medida, los cambios sociales que
estaban acurriendo como consecuencia de Ia Revoluci6n del 68: Ia nobleza
desplazada, una emergente burguesia, pero mit.s importante aUn, una masa informe y

vegetativa, el pueblo, al que no se le veia cambia ni futuro alguno. La autora toma
representantes de cada uno de estos grupos para presentarlos como personajes en Los

Pazos de Ulloa.

I

Jose A. GOmez Marin rnenciona que Pardo Bazan se preocup6 en describir Ia relaci6n
existente - intima y conflictiva - entre el ser humano y Ia naturaleza, representada en Ia
2

descripci6n de los hechos ocurridos en el pazo de Ia familia Moscoso. Si bien el
nUmero de personajes femeninos es limitado en Ia novela, especialmente si los
comparamos con los que figuran en La Regenta, todas las mujeres fonnan parte, con
intensidad, de Ia compleja trama con un trasfondo del paisaje descrito, en si un
personaje mcis en Ia novela, desatando Ia dimen&i6n dramatica de Ia obra. Aqui
tambien, como en La Regenta, las mujeres son catalizadoras de los hechos, no
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generadoras de los mismos. Los personajes femeninos centrales son dos: Nucha y
Sabel, ambas mujeres j6venes, cuyas vidas estan determinadas por varones y las
circunstancias que las rodean. Sabel no tiene ninglln control ni posibilidad de alterar
su destine; Nucha hubiera tenido mejor fin si no hubiese sucumbido a Ia imposici6n de
casarse; tristemente, Pardo Bazan profundiza sabre el tema, intuyendo quizcl que no le
queda otra altemativa a Ia muchacha. El resto del elenco femenino lo confonnan, con
una pequeiia participaci6n cargada de estereotipos, las prirnas de Don Moscoso,
quienes viven en Ia ciudad, y una anciana rnostrenca que vive en Los Pazos. La hija
pequei'ta de Nucha, crucial en el Jesenlace de Ia novela, no tiene participaci6n activa
en esta obra.

Semejante a La Regenta, el poder econ6mico y el control de todo lo significative decisiones sabre las mujeres, propiedades, animales y sucesos politicos - descritos en
Los Pazos de Ulloa son ejercidos firmemente par los hombres. Las dos mujeres

centrales, Sabel y Nucha, ocupan una posiciOn subalterna, casi rayana en Ia esclavitud,
donde cualquier decisiOn sabre sus personas esta determinada por varones; a pesar de
pertenecer a distintos niveles sociales, ambas mujeres sufren el mismo destine de
maltrato, dispensado s61o con distinta intensidad: a! mal trato flsico que recibe Sabel
se le contrapone el abuso mentai que sufre Nucha. En Los Pazos no es f<icil
diferenciar quienes son los siervos y quienes son los arist6cratas, pues todos se
comportan de una manera brutal, justificando Jo que Pardo Bazan observa por boca
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del tio del marques de Ulloa: "La aldea, cuando se cria uno en ella y no sale de ella
jamils, envilece, empobrece y embrutece."

3

Para prt";sentar su argumento y fundamentar su novela Ia condesa necesita, otorgarle
cualidades inapropiadas a Sabel: una vida desordenada y un carilcter provocative; no
obstante, no hay tono de censura en !& descripci6n de Ia autora pues siempre
encuentra una justificaci6n para su conducta, presentada muchas veces a traves de Ia
voz del capelliln. La acusaci6n corre paralelamente a una linea de defensa; Baziln
culpa a Ia ignorancia de Sabel por su comportamiento y entiende que para esta Ia
posibilidad de escape a una vida mejor es quimera. La condesa gozaba en su vida
personal de una buena cultura y un buen nivel social; todo lo contrario a Sabel quien,
al no tener acceso a educaci6n, ni control sabre su vida, ella es producto y prisionera
de Ia situaci6n a que pertenece:

I~

aldea que embrutece y su condici6n de mujer.

La doncella es Ia primera joven con quien entabla contacto el inocente presbitero,
Julian Alvarez, cuando este llega a Los Pazos; Sabel es Ia sirvienta a quien, primero el
marques y luego Primitive, ordenan servir Ia cena con pocos miramientos. En esas
primeras escenas se revel a acertadamente el status que Ia joven ostenta en Ia casona y
Ia relaci6n que mantiene con los hombres de Los Pazos, tanto con el amo como con
su padre. El estereotipo de Ia muchacha de campo, Sabel es atractiva, sensualllena de
vida, pero sin muchas luces y pocos modales; Sabel tiene cierto aire salvaje:

Sabel( ... ) a medida que el banquete se prolongaba y ellicor
calentaba las cabezas, servia con familiaridad mayor,
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apoy<lndose en Ia mesa, para reir alglln chiste de los que
hacian bajar los ojos a Julibn ( ... )sus ojos azules, hUmedos y
sumisos, su color animado (... ) su cabello castafio ( ... )
embellecia mucho a Ia muchacha y disimulaban sus defectos:
lo pomuloso de su cara, lo tozudo y bajo de su frente, lo
sensual de su respingada y abierta nariz. (p3.g. 21)

En cuanto a amor maternal se refiere Sabel, esta es Ia antitesis de Nucha; Sabel carece
con su hijo, Perucho, del instinto maternal estereotipico esperado de toda mujer; es
decir esta ausente Ia expresi6n continua de carifto hacia el primogt'mito, Ia atenci6n a
sus necesidades fisicas y una desmedida protecci6n en relaci6n a los peligros
exteriores; Ia doncella siente amor por su hijo pero no es obsesiva, permitiendo que
crezca y se desarrolle libremente, como un cachorro, sin restricciones de ninguna
clase, posiblemente como se cri6 ella misma. El nuevo capell<ln ve al niiio entre los
perros en un estado semisalvaje: "el chiquillo gateaba por entre las patas de los
perdigueros" (p<lg. 18); servidos los perros, Ia criatura se acerca a €:stos con mucha
naturalidad para alimentarse del mismo cuenca que las bestias, recibiendo un tarasc6n
de uno de ellos como aviso, sin que su madre se inmute. En cuanto a higiene leemos
Ia siguiente descripci6n:

En su habitaci6n pudo el cape!Um notar ( ... ) Ia escandalosa
suciedad del angelote. Media pulgada de roiia le cubria Ia pie!
y en cuanto al cabello, dormian en el capas geognificas,

estratificaciones en que entraba tierra, guijarros menudos,
toda suerte de cuerpos extraiios. (pag. 46)
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La vida alegre de Sabel tiene sus mementos negros cuando Ia dominaci6n total
masculina a que estil sometida se hace presente; esta es puesta de manifiesto cuando
Sabel no se atreve a impedir que don Pedro y Primitive, padre y abuelo materna,
respectivamente, emborrachen a su hijo. AI dia siguiente JuliAn, Ia reprende y esta
responde: "Yo que quiere que haga ... No me voy a reponer contra mi sefior padre."
{pllg. 29) Tampoco puede reunir suficiente coraje para resistir Ia prostituci6n
impuesta por su padre calculada y friamente, con el objeto de Iograr sus propios fines;
Primitive no tiene remordimientos al imponer los requerimientos sexuales del marques
a su hija. En Ia novela, Pardo Bazcin no describe cOmo Primitive ordena a Sabel a
scducir al capelliln, pero 6sto estci implicito en las acciones de Ia doncella y en Ia
reacci6n de su padre cuando Sabel rechazada por el cl6rigo:

Empez6 a desagradar a Julii.m Ia tertulia y las familiaridades de
Sabel, que se le arrimaba continuamente ( ... ) Cuando Ia
aldeana fijaba en ei sus ojos azules ( ... ) ei capellcin
experimentaba malestar vi olen to, comparable sOlo a! que

I~

causaban los de Primitive{. .. ) Julian creia que meditaban
alguna acechanza.(pags. 45 y 46)

Sabel teme Ia ferocidad de su padre y su sumisi6n es extrema: cuando el marques Ia
golpea lo enfrenta y decide marcharse en sollozos se pregunta L,Quien me trajo aqui?"
(pag. 67) Pero s6lo basta Ia Ilegada de .Primitive para que cambie de actitud:

Era Primitvo, salida de un rincOn oscuro; diriase que estaba
alii oculto bacia rata. Su aparici6n modific6 instantanearnente
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Ia actitud de Sabel, que temblO, call6 y contuvo sus l<igrimas."
(pag. 68)

Sabel no representa mucho m<is para el marques; es sOlo un vehiculo para desahogar
sus placeres, una m:is de sus pertenencias. La trata igual que a sus perros, incluyendo
golpizas que hasta asustan al presbitero JuliAn; el marques castiga a Ia doncella par
haber concurrido a una fiesta en el pueblo y haber bailado con un muchacho por el
que siente atracciOn:

Sabel, tend ida en el suelo, aullaba desesperadamente; Don
Pedro, loco de furor, Ia abrumaba a culatazos (... )cinco
verdugones rojos en las mejillas de Sabel contaban bien a las
claras cOmo habia side derribada Ia intrepida bailadora.(p<ig.
66)

Don Pedro Moscoso, en su forma retorcida, siente carifio por Ia joven madre y su
nino, pero estes no reciben mejar trato por ella; no los ama ni respeta lo suficiente
como para considerarlos sus iguales. Sabel nunca alcanzari mejor posiciOn en Los
Pazos que Ia que tiene ahara; alln mis, Ia manceba es desplazada cuando Ia esposa
legitima II ega a Los Pazos y volveri a ser requerida por el marques cuando aquella no
satisface sus deseos de descendencia.

Pardo Baziln agrega a Ia personalidad de Sabel un solo rasgo positive: su bondad con
otras mujeres de menor suerte que ella; lo que hace Sabel por otras mujeres no es
indispensable para Ia narraci6n en general; es posible que Ia autora quiere incluir el
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comentario para Hamar Ia atenci6n sabre Ia situaci6n apremiante de rnuchas de las
rnujeres. En epocas de frio, en las largas naches del invierno, Ia cocina de Los Pazos
se convertia en tertulia, exclusivamente compuesta de mujeres que comparten entre
elias mementos de compaiiia femenina y buenos cuencas de caldo:

Naches habia en que no se daba Ia moza punta de repose en
colmar tazas ni las mujeres en entrar, comer y marcharse para
dejar a otras el sitio; alii desfilaba, sin duda, como por un
mesOn barato, Ia parroquia entera." (pflg. 45)

De todas las mujeres, Ia tertuliana que mils retenia Ia atenci6n de Sabel es Ia vieja que
tanta curiosidad despierta en Julian el dia de su llegada a Los Pazos. No es Ia anciana
estereotipica bondadosa y Uti!; a! contrario, Juliiln Ia describe como una vieja "con
grefi:as blancas y rudas como cerro, que le caian sabre los ojos, y cara rojiza al reflejo
del fuego." (pilg. 16) La vieja, conocida como La Sabia, estil considerada par los
hombres de Los Pazos como una bruja y hechicera, siempre descripta por Ia autora,
alrededor del fuego y de Ia caldera:

El fuego bacia resaltar Ia blancura del pelo, el color atezado
del rostra y el enorme bocio o papera, que deformaba Ia
garganta del modo mils repulsive. Mientras hablaba con Ia
frescachona Sabel, Ia fantasia de un artista podia evocar los
cuadros de tentaciones de San Antonio, en que aparecen
junta~

una asquerosa hechicera y una mujer hermosa y

sensual, con pezufi:a de cabra. (pil.g. 45)
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Es muy probable que doiia Emilia haya reforzado los rasgos negatives de Ia vieja para
exponer el patetico futuro de las mujeres cuando llegaban a Ia ancianidad; pasada ya Ia
edad de Ia reproducci6n, anulada su capacidad de trabajo fisico, carente de recursos
propios para subsistir, estas debian recurrir a mendigar o a vivir de Ia caridad, en este
caso provista por Sabel. Seiiala Mabel Burin que en Ia antigiiedad las mujeres
acusadas de brujeria o hechiceria eran siempre de edad avanzada, carentes de
prestigio social; muchas veces era les necesario recurrir a medias de vida marginales,
hacienda usa de sus conocimientos de farmacologia y remedies de diversa indole
basadas en sus conocimientos de plantas y hierbas para ayudar al campesinado, por
4

ejemplo. Esta hip6tesis se puede confirmar con lo que piensa Julifln cuando espia a Ia
pobre vieja mientras lee las cartas:

En pie, del ante de ellos, Ia seiiora Maria Ia Sabia, extendiendo
el dedo largo y nudoso cual seca rama del fl.rbol, los
consultaba con ademfm reflexive. Encorvada Ia horrenda
sibila, alumbrada par el vivo fuego del hagar y Ia luz de Ia
13m para, ponia miedo su estoposa pelambrera, su catadura de
bruja en aquelarre. (pag. 183)

Cuando el capellim consigue convencer a Don Pedro que su amancebamiento con Ia
doncella no es digno de su categoria, el marques de Ulloa decide visitar a su tio en
Santiago de Compostela, con toda Ia intenci6n de casarse. En el solar del tio, don
Pedro se pone en contacto con sus cuatro primas. Las j6venes, las cuatro con
diferentes personalidades, son caracterizaciones estereotipicas presentes tambien en
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otras novelas de Ia literatura universal de Ia epoca. Todas tienen alglln defecto que las
aleja del ideal femenino favorecido par el sexo masculino, en este caso don Pedro; par
lo tanto, a1 no encajar en lo requerido, crean dudas en el candidate al matrimonio.
Igualmente el marques analiza las caracteristicas de carla una, "calculando a cuill le
arrojaria el paiiuelo." (pilg. 87) Manolita es Ia segunda; es guapa, si, pero no perfecta,
pues tiene ciertos rasgos masculines:

un bozo que iba pasando a bigote, una prolongaci6n del pelo
sabre Ia oreja, que descendiendo a lo largo de Ia mandibula,
queria ser, mils que suave patilla, atrevida barba. (pilg. 88)

Don Pedro no se siente atraido a esta prima exaltada y dada a las bromas y juegos que
no tarda en practicar con ei. Tam poco el padre de Ia joven tiene tanta fe

~n

ella, si

bien no pierde Ia esperanza en casarla: "Con Manalita cargaria, par Ultimo, el
finchado seiiorito de Ia Formoseda." (pilg. 109) Carmen es Ia m<ls joven y Ia mas
bonita; de tez blanca y cabellos negros, alta y esbelta no es muy atractiva para Don
Pedro que no esta para romanticismos; su desgracia es que "se le notaba una
melancolia perenne, una preocupaci6n daminante." (pilg. 87)

Rita es Ia mayor; don Pedro casi pierde su condici6n de soltero par ella. Este no estil
impresionado par su belleza pero eso no impide que al abrazarla en saluda: "Don
Pedro no pudo dejar de notar las bizarras proporciones del bulto humano que oprimia.
iUna real moza la primita mayor!" (pilg. 84) La curnplida proporci6n de su cuerpo, en
Ia que ve grar1 capacidad para reproducir, y en especial descendencia masculina para
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continuar el nombre de Moscoso, se ve ernpaiiada por el canlcter animado,
despreocupado y provocador que Rita demuestra bacia muchos caballeros. Esto no es
bien vista par don Pedro quien, a pesar de su crudeza, sabe que un heredero legitime
tiene que tener una madre apropiada, pudorosa, sin nada de exhibicionismo sexual.

Don Pedro 3e enfrenta a un gran problema: no hay mucho mas para elegir y Ia prima
que prefiere no tiene tan buena

reputaci6n~

con un buen empuj6n del capellfln Juliiln,

don Pedro se decide por Nucha, Ia penUitima, a pesar que esta nunca diera indicios de
interesarle el prima, ni sus juegos o riqueza. La joven reune todas las caracteristicas
esperadas de una esposa y madre. Ademfls, a diferencia de sus hermanas, es Ia lmica
posihle heredera de Ia fortuna de su madrina, heche que termina de decidir al futuro
espos. .-

',~Tv

obstante, Nucha esta muy lejos del ideal femenino esperado par todos

porque no cum 1.1e con un requerimiento indispensable para las mujeres: no es bella.
Esta joven es Ia mas fea de las hermanas; sus facciones no pasaban de correctas,
padece de estrabismo, no es alta per0 muy delgada:

En suma: pocos encantos fisicos al menos para los que se
pagan de Ia cantidad y morbidez de esta nuestra envoltura en
barro. (pag. 87)

Nucha no daria sobresaltos a su futuro esposo porque no tiene pretendientes, l'l-1

il4~na

Ia atenci6n de los caballeros y nadie se Ie acerca ya que anda siempre seria e
indiferente; para mejor no se entretiene en tamar parte en los juegos seductores que
tanto le gustan a sus dos herrnanas mayores y al marques tambien; cuando durante un
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juego Nucha recibe un abrazo de don Pedro, Ia joven lo amenaza con contarle todo a
su padre si no se comporta con correcci6n desde ese momenta en adelante. Como
toda perfecciOn femenina, Nucha es muy sacrificada, en especial con los niiios, ya que
cuidO de su hermano pequefio desde una edad temprana; adem3s, es muy piadosa,
condiciOn que el marques considera indispensable para que una esposas fuera buena
(pag. 98) Tratando de convencer a don Pedro para que Ia elija como esposa, Julian
advierte:

La perfecciOn es dada a pocos, seiiorito. La seii.orita
Marcelina, ahi donde usted Ia ve, se confiesa y comulga tan a
menudo, y es tan religiosa, que edifica a Ia gente. (pil.g. 98)

EI padre de Nucha, si bien ansioso de casar a sus otras hijas, no siente tal apuro
respecto a Nucha porque es una buena administradora y si no consigue marido, tanto
61 como su hijo, Ia necesitan para llevar adelante su casa:

Lo que es Nucha no Ie bacia a 61 peso en casa, pues la
gobernaba a las mil maravillas, adem3s a fuer de ser presunta
heredera de su madrina, no necesitaba ampararse cas3ndose.
Si no hallaba marido, viviria con Gabriel, cuando 6ste,
acabada Ia carrera, se estableciese segl.tn conviene al
mayorazgo. (pag. 109)

En Ia cita anterior, Emilia Pardo Bazan manifiesta sucintamente Ia situaci6n real de Ia
mujer espaiiola deJ siglo XIX, como asi tambien Ia posiciOn de las mujeres en todo el
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mundo en aquella epoca; sin dinero propio es menester conseguir esposo para poder
sobrevivir; con dinero o sin CI Ia mujer pertenece a Ia cocina. Don Pedro, sin mucho
entusiasmo, pi de Ia mana de Nucha. Sus hermanas, al ver perdida una oportunidad de
casarse con alguien adinerado, lmica escapatoria para mujeres de su posiciOn, se
resienten con ella y Ia llaman hip6crita y falsa. Nucha, sin quererlo ni proponCrselo,
pierde el cariiio de sus hermaoas.

Don Pedro y Nucha se casan sin mucha algarabia; al tiempo, cansado ya don Pedro de
Ia ciudad, parten para Los Pazos. En el camino, y en secreta, plldicamente, Nucha le
cuenta a su esposo que estil encinta. Don Pedro, embelesado con Ia idea de tener un
hijo var6n, trata a Ia esposa con sumo cuidado y dedicaci6n, haciCndola objeto de
atenciones que nunca le brind6 durante su breve noviazgo. Como corresponde, Ia
sefiora Moscoso se prepara para el feliz acontecimiento: "Nucha cosia sin descanso
prendas menudas, semejantes a ropa de mui'iecas." (pilg. 148)

Para los ojos del capellftn, Nucha adquiere virginidad con su embaraw. Bazan da
rienda suelta a su inclinaci6n religiosa:

En cuanto al natural aumento de su persona, no era mucho ni
Ia afeaba, prestando solarnente a su cuerpo Ia dulce pesadez
que se nota en el de Ia Virgen en los cuadros que representan
Ia Visitaci6n ... )las manos extendidas sabre el vientre ( ... )
completaba Ia analogia con las pinturas de tan tiemo asunto.
(pilg. 148)
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Tal solicitud por parte del esposo no continUa despues del nacimiento de Ia
primogCnita, Manuelita. Como correaponde a toda mujer-victima, Nucha sufre con un
largo y angustiado parte. Debido a complicaciones de salud posteriores y a su
naturaleza debit, Nucha no podni tener mas hijos. Con el nacimiento de una niiia y Ia
imposibilidad de procrear en el futuro, para don Pedro, su esposa deja de tener
importancia; desde ese memento, se niega a visitarla, como asi tambien a su hijita, y
comienza de nuevo su relaci6n con Sabel, quien recupera su posiciOn de privilegiada
en Los Pazos.

Nucha, abandonada por su esposo, sOlo tiene el apoyo del presbitero, Julian; esta
relaci6n, que nunca llega a ser intima, y ni siquiera hay insinuaciones de ello, esta
repleta de idealismo y misticismo. En Ia dedicaci6n de Nucha bacia su hija Julian ve Ia
personificaci6n de Ia Virgen Maria. La salud de Nucha deteriora paulatinamente y
comienza a tener alucinaciones aunque no deja de atender ejemplarmente a su
pequeiio hebe: " lavaba a su hijita, Ia vestia, Ja fajaba, Ia velaba dormida y Ia entretenia
despierta." (pag. 174)

AI no haber presentado a su esposo con un heredero var6n, Nucha presiente, quizas
exageradamente, que su vida y Ia de su hija peligran y que pueden ser asesinadas por
el solo heche de no ser ningUn beneficia ya para su esPoso. En un acto de arrojo
impensable en una persona tan sumisa como ella, Nucha le pide al capellan que Ia
ayude a escaparse de su esposo para ir a vivir con su padre. Esta actitud no es tipica
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en los personajes femeninos a los que alude S. Gorky cuando menciona que las
escritoras del siglo XIX, si bien describian estereotipos en sus novelas, le daban a las
5

heroinas nuevas opciones que eran improbable que en Ia realidad ocurriesen. Las
cosas no salen como estaban previstas; el capell{m es acusado de mantener una
relaci6n sexual con Ia seiiora yes expulsado de Los Pazos. Nucha muere algUn tiempo
despues, sola y desamparada. El presbitero, Julian, regresa a Los Pazos despues de
diez afios. SimbOiicamente, Ia condesa de Pardo Bazan termina Ia obra refiriendose a
los dos jOvenes que el capellan habia dejado como nifios; los describe para no dejar
duda de Ia posiciOn en que se encuentra Manuelita frente a Perucho ni del futuro que
le espera:

SOlo una circunstancia le hizo dudar, de si aquellos dos
rnuchachos encantadores eran en realidad el bastardo y Ia
heredera legitima de Moscoso. Mientras el hijo de Sabel vestia
ropa de buen pafio, de hechura como de aldeano acomodado y
sefiorito, Ia hija de Nucha, cubierta con un traje de percal,
asaz viejo,

llev~ba

los zapatos tan rotos, que pudiera decirse

que iba descalza. (pag. 292)
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CAPITUL09

PERSONAJES MASCULINOS EN LOS PAZOS DE ULLOA

En su comentario sabre Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, A.M. Escriva
menciona que ademits de presentar Ia autora el triunfo de Ia M:lturaleza sabre Ia
civilizaciOn, cabe otra interpretaciOn de ambas novelas: el triunfo del hombre sabre Ia
1

mujer. La lectura de Ia novela ratifica esta conclusiOn: en esta obra Ia posiciOn social
de todas las mujeres es una de sumisi6n y dependencia. Las j6venes no tienen poder
de decisiOn sabre su vida ni con respecto a decisiones

econ6micas~

son apendices de

los personajes masculines y sus vidas se desarrollan en relaci6n a elias. Los personajes

masculinos son los que ostentan el poder, en mayor o menor grado, dentro de un
ambito establecido y determinado por su posiciOn.

Pardo Bazan, sin embargo, no escatima estereotipos al componer todos los
personajes; una muchacha es tan angelical y pura como Ia otra es salvaje y sensual; y
ahi estan las casquivanas, las viejas y Ia bruja. El sector masculine en Ia Iglesia recibe
el reparto menos caritativo y mas variado: el abad es grueso, sucio, bebedor y
corrupto; cl cape113n es afeminado, lampiiio y santul6n, y el cierigo es benigno,
inconuptible y amigo de todos. En cuanto a Ia burguesia, los pulidos y seiioriales se
contraponen a los poco sofisticados y bruscos.
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Los tres personajes masculines centrales de Ia obra son el bisofio capelhi.n, Julian
Alvarez, el marques Pedro Moscoso de Cabreira y Pardo De La Lage y don Primitive.
Se podria interpretar que carla individuo del trio representa, como estil desarrollado
por Ia condesa, un estamento de Ia sociedad espafiola: Ia Iglesia, Ia burguesia de Ia
ciudad y del campo, y el campesinado. La critica de Ia Iglesia no es tan marcada como
en La Regen/a, pero si se considera que Ia autora de Los Pazos de Ulloa era cat61ica
devota, fue muy innovativa al presentar Ia problemil.tica contemporilnea entre Ia
jerarquia de Ia Iglesia.

El presbitero, Juliin Alvarez llega a Los Pazos como el capellin de ese Iugar y,
ademas, a sugerencia del tio del marques, viene para regenerar al propietario de Lo3
Pazos. Recien salida del seminario y alejado de Ia sobreprotectora influencia de su
madre, el capelhin no esta preparado para las experiencias dificiles que encontrani en
Los Pazos. Juliitn es muy joven e ingenue, y de pie! rosada, lampifio, pulcrisimo, muy
imbuido en sus creencias religiosas; criado por una madre santulona, le falta mucha
experiencia de Ia vida; no recuerda Julian cuitndo comenz6 su vocaci6n pero, en
realidad, ha sido alentado suave y persistentemente por su madre, quien ve tambi6n
como dona Paula en La Regen/a, Ia posibilidad de un mejor futuro para su hijo en el
clero. 2

En varias ocasiones, Ia autora hace resaltar las caracteristicas feminoides del capelliln:
"Julian pertenece a Ia falange de los pacatos, que tienen Ia virtud espantadiza, con
repulgos de monja y pudores de doncella intacta." (pitg. 26) La continencia ( ... )que Ia
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guard6 inc61ume (... ) A Julian lo ayudaba en su triunfo Ia endeblez de su
temperamento, puramente femenino (... ) no exento en ocasiones de esas energias
subitas que tambien se observan en Ia mujer ( ... ) (pag. 26) Julian se asombra de sus
propios cariiio y ternura bacia Ia pequeiia hija de Nucha y desdeii.osamente se compara

con una rnujer: "Bien decian en el Seminario ( ... ) que soy( ... ) como las mujeres, que
por todo se afecta." (pag. 180)

Con cualidades tan restrictivas no es diflcil entt!nder por que Julian ve en Sabel una
rnujer peligrosa, si aUn bella. Si bien es cierto que Sabel trata por todos los medias de

seducir a! buen capellim, no le es posible a este reconocer los retorcidos manejos de
Primitive que afectan Ia conducta de Ia joven seductora. Teniendo a su madre como ei
Unico model a de mujer, quien no le habia dejado jugar con las niii.as de Ia familia De
La Lage por decoro, este es el patrOn contra el cual el capellcin mide a las demcis
mujeres:

Era triste cosa tener que vivir con aquella mala hembra, no
mas pUdica que las vacas. {,COmo podia haber mujeres asi?
Julian recordaba a su madre, tan modosa, siempre con los ojos

bajos y Ia voz almibarada (... ) (pag. 49)

Perucho, el hijo bastardo del marques, quiebra Ia cascara estricta en Ia que se ha
criado el inocente capellim; Julian puede expresar su ternura maternal, higieniz<lndole
y ensei'i<lndole las primeras tetras demostrando una conducta femenina inusual en los

personajes de las novelas de Ia Cpoca:
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Todos los dias, que gritase o que se resignase el chiquillo,
Julian le lavaba asi antes de Ia lecci6n. Por el respecto que
profesaba a Ia came hurnana, no se atrevia a bafiarle el cuerpo,
medida bien necesaria en verdad." {pilg. 47)
Julian es tan falto de experiencia que no descubre Ia relaci6n sexual entre Sabel y don
Pedro basta que su amigo el abad de Naya se lo menciona. Esta situaci6n le causa tal
desasosiego que le impulsa a irse de Ia casona, pues no quiere vivir bajo el rnismo
techo con los pecadores. Julian protesta:

A fe, no sospechaba nada, nada, nada.

~Usted

piensa que iba a

quedarme alii ni dos dias, caso de averiguarlo antes?
i,Autorizar con mi presencia un amancebamiento? {p:lg. 64)

Habiendo convencido a don Pedro de Ia necesidad de alejarse de Los Pazos, despues
que este go! pea salvajemente a Sabd, el cura demuestra su doble standard, esta vez
bien tefiido de esnobismo social: "t,No le pesa vivir asi encenagado? [a! marquesJ jUna
cosa tan inferior a su categoria y a su nacimiento! juna triste criada de cocina! {p<lg.
70) Poco despues, el capellan aiiade:

Apart:lndose usted de aqui algUn tiempo, no seria dificil que
Sabel se casase con persona de su esfera, y que usted tambien
encontrase una conveniencia arreglada a su calidad, una
esposa legitima ( .. ) j hay tantas sefioritas buenas y honradas!
(pag. 74)

78

Tampoco deja de juzgar con el mismo patrOn a las primas De La Lage. Su mojigata
madre, lo rnantiene al tanto de lo que sucede en Ia familia; le habla principalmente de
las andanzas de las primas en pas de un marido y de las diferencias en personalidades,
recalcando par que se alejan del ideal femenino; las ideas feministas de Ia escritora se
ponen de rnanifiesto a traves de lo que dice Julian cuando este se da cuenta que no
puede

prof~rir

palabra al respect a puesto que corre peligro el honor de las j6venes:

Y, sabre todo, cOmo indicar ni lomas somero y minima de
"aquello" de Ia seii.orita Rita, que, maliciosamente
interpretado, tanto podia dai'iar a su honra. (p<ig. 97)

Pero no pucde proferir palabra alguna en contra de Manuelita: esta es beata, de
intachable conducta y muy sacrificada. Por ejemplo, este personaje cuida de su
hermanito huerfano, poniendo en riesgo su salud, hasta que el joven va al colegio;
estas cualidades son muy Utiles en una esposa: "Es un angel, seii.orito." (p<ig. 98)
"Bien sabe usted que sabre lo buena esta lo mejor, y Ia seii.orita Marcelina raya en
perfecta."(pag. 98)

Dasimdose en estos comentarios, Julian recomendando ilvidamente a Manuelita como
posible esposa para e[ marques de Ulloa, jamas considerando las necesidades y
preferencias de lr~ joven, en especial el hecho importantisimo, que su madre le habia
menciona, es decir, que Nucha tiene inclinaci6n religiosa; el presbitero no piensa en
ella, sOlo en el cumplimiento de sus votos sacerdotales que incluy(";:n Ia promoci6n de
matrimonies cristianos. A pesar de haber vivido con el marques per un periodo y
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haberlo vista actuar en diversas circunstancias, Julian es incapaz de reconocer que
nadie puede estar mils alejado de Marcelina en carclcter, educaci6n y en estilo de vida
que el amo de Los Pazos: ambos son incompatibles. A Julian s61o lc preocupa que
con el casamiento se acabe el amancebamiento de Sabel y del marques. Despu6s de Ia
boda, el clCrigo piensa piensa: "Con desinteresada satisfacci6n se decia a si mismo que
habia logrado una cosa gratisima a Dios ( ... ) el matlimonio cristiano ( ... )" (pilg. 133)

El nacimiento de Ia primog6nita, Manuelita, revela aUn mas Ia sensibilidad de Julian.
En sus visitas diarias a Ia nueva madre durante su convalecencia, el capellim va
descubriendo con asombro, paso a paso, los progresos de Ia nifia, y, contrariamente a
cuando higienizaba a Perucho, presencia los bafios de Ia niiia sin prurito:

No podia explicarse a si mismo el gran sacudimiento interior
que le causaba pensar que no volveria a cogerla en sus brazos.
jMirc usted que estaba encariiiado con Ia tal muiieca! Se le
llenaron los ojos de lilgrimas. (p3g. 179)

Mientras describe Ia crianza de Manuelita y sus andanzas Pardo Bazan permite a!
capellim, rasgos que no cuadrar. con una imagen machista; Ia autora sugiere al lector
una nueva visiOn de Ia que podria sentir un hombre: sentimientos que eran privativos
de las mujeres en aquella 6poca, especialmente si se tiene en cuenta que los otros
personajes no exprcsan cariii.o alguno, como Primitive con su nieto y el marques,
aunque s6lo en contadas oportunidades y con mucho recelo. En cambia, en Julian Ia
experiencia le produce sentimientos insospechados: "i Vaya un sacerdote ordenado de
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misa! jSi tengo tal afici6n a los chiquillos no debi abrazar Ia carrera que abractW' (pfl.g.
180) Mas ade1ante, leemos:

Su contacto derretia no se que nieve de austeridad cuajada
sobre un coraz6n afeminado y virgen alia desde los tiempos
del Seminario, desde que se habia propuesto renunciar a toda
familia y a todo hogar (... )" (pag. 177)

Juliiln tambien ayuda a Nucha durante sus periodos de desesperaci6n y enfermedad.
Nuevamente Ia autora muestra su opiniOn feminista con

rf>~;:~cto

a Ia situaci6n de

Nucha: en respuesta a Ia pctici6n de Ia sefiora que Ia ayude a escaparse de Los Pazos,
Juliin accede en contra de todas las !eyes morales enseiiadas en el Seminario; Pardo
Bazan debe haber creado malestar en Ia Iglesia cuando escribi6:

Ni Ia Purisima, (.. .)San Antonio( ... ) San Pedro( ... ) [ni] el
Arcflngel San Miguel( ... ) revelaban en sus rostros (... ) e~ mas
!eve enojo contra el capell~m, ocupado en combinar los
preliminares de un rapto en toda regia, arrebatando una hija a
su padre y una mujer legitima a su dueiio." (pig. 266)

Descubiertos los planes de Ia fuga, Julian es acusado de mantener relaciones amorosas
con Nucha y debe partir de Los Pazos. Cuando vuelve a Ia vieja tierra despues de diez
aiios, envejecido por Ia vida dura, Julian se detiene ante Ia sepultura de Nucha y
vuelve a manifestar su emoci6n, sus sentimientos bacia Ia joven, en una fonna
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sumamente expresiva; nuevamente, Pardo Bazan recalca el canlcter feminoide de Ia
acci6n:

Cay6 de hinojos, abri6 los brazos, bes6 ardientemente Ia pared
del nicho, sollozando como un nino o mujer, frotando las
mejillas contra Ia fiia superficie, clavando las ufias en Ia cal,
hasta arrancarla ( .. .)" (pag. 291)

La conciencia de Julian filtra e interpreta sus experiencias, tratando caritativamente de
dilucidar las causas de las conductas de los otros personajes y t censurar tambien sus
propias acciones: "Julian sentia en el fonda del alma una especie de compasi6n por Ia
desvergonzada manceba y el hijo espurio." (pag. 116) Cuando Sabel trata de
seducirle, Julian explota extemporimeamente y se reprocha:

A no dudarlo, se habia excedido; debi6 dirigir a aquella rnujer
una exhortaci6n fervorosa, y no palabras de menosprecio. Su
obligaci6n de sacerdote era enseiiar, corregir, perdonar, no
pisotear a Ia gente como a los bichos del archive. (pag. 49)

No s61o su aspecto fisico, sino tarnbien sus pautas religiosas e ideas sociales le traen
mucho desconsuelo a Julian, pues es el lmico sacerdote sensible e inexperto en los
alrededores de Los Pazos; su amigo, el abad de Naya, si bien es bondadoso es mucho
mas despabilado con respecto a los avatares de Ia vida. La autora crea a Julian de esta
forma con el prop6sito de proponer al pUblico espafiol del siglo XIX una nueva
perspectiva masculina, una forma distinta al machismo y a Ia brutalidad presentes en
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las personas de Primitive y don Pedro Moscoso. Como sugiere Gorky con respecto a
las escritoras inglesas contemporimeas, quienes incluian en sus novelas facetas
femeninas

impensable~

para aquella epoca, para influir a sus lectores tal vez Pardo

Bazan tambien proponia las cualidades de Julian, aceptables en un sacerdote pero no
en el hombre comUn. 3

Hacia el final de Ia obra, Julian tardiamente se da cuenta de Ia equivocaci6n que
cometi6 al instigar el casamiento de don Pedro y Nucha, ignorando Ia inclinaci6n
bacia Ia vida momistica de est a:

AI capellan le pesaba en el alma Ia fundaci6n de ague! hagar
cristiano. Recta habia sido Ia intenci6n y amargo el triunfo.
j Sangre

del coraz6n daria e1 por vera Nucha en un convento!

(pag. 242)

La autora completa su critica velada bacia Ia Iglesia a! introducir dos cierigos mas en
los alrededores de Los Pazos: el cura honesto, bonach6n y popular, y el cura de mas
jerarquia, sucio, corrupto e indoiente. Uno de los cazadores que Julian conoce a Ia
llegada a Los Pazos es un sacerdote, el abad de Ulloa, que deja muchisimo que desear
en cuanto a vestimenta:

t,En que se le conoda? No ciertamente en Ia tonsura, borrada
por una selva de pelo gris y cerdoso, y ni tam poco en Ia
rasuraci6n, pues los duros caiiones de su azulada barba
contarian un mes de antigiiedad; menos alln en el alzacuellos,
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que ni traia, ni en Ia ropa, que era semejante a Ia de sus
compafieros de caza (. .. ) (pag. 12)

El abad de Ulloa entiende que Ia virtud debe ser ley para los sacerdotes, pero por ella
"un clt!rigo no pierde ipso facto, los fueros de hombre, y el hombre debe oler a bravio
desde una legua." (pig. 51) Este personaje ha sido capellan de Los Pazos antes de ser
promovido; ocupando una habitaci6n rUstica y sucia en Ia casona que pasa a ser Ia de
Julian. El abad no le tiene simpatia a Julian, a quien apoda Mariquitas, pues lo veia
afeminado, demasiado afecto a[ jab6n y a beber agua; Ia desconfianza es mutua: para
Julian el abad bebe en demasia y es muy afecto a Ia caza y a Ia holgazaneria: ambos se
evitan encontrarse.

Igual que Clarin en La Regenta, Pardo Bazan introduce en la obra un cura amigo de
Julian que vive los postulados cristianos; de personalidad positiva y tolerante, el
p<irroco de Naya no tiene enemigos entre Ia feligresia ni entre sus compaiieros en Ia
jerarquia eclesiastica. El incorruptible cura, no s61o las tentaciones de Ia carne sino
que comparte sus bienes con los de su alrededor; su filosofia de Ia vida es clara:

Hay que tamar al mundo segUn viene ( ... ) scr buenos es lo que
importa, (,porque qukm va a tapar Ia boca a los dernits? cada
uno habla de lo que le parece y gasta las guasas que quiere
(. .. ) (pag. 62)
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Si Ia critica de Ia Iglesia es algo liviana, especialmente si se compara con Ia de Clarin,
es conveniente saber que, a opiniOn de Jose A. GOmes Marin, Pardo Bazim "era
sentimental y arraigadamente cat61ica", cualidades que se permeaban en sus escritos.

4

Per boca de don Pedro Moscoso, Pardo Bazan sei'iala el cambia que se efectuaba en
Ia aristocracia espafi.ola; usando constantemente el conflicto entre Ia naturaleza y Ia
civilizaci6n en Ia obra, Bazan moldea y justifica Ia forma de ser y Ia vida que lleva don
Pedro. La decadencia que afectaba a Ia burguesia se refleja en Ia usurpaci6n por parte
de don Pedro del titulo nobiliario y de las tierras de un tio que no quiere
responsabilidades; el nuevo marques tampoco atiende Los Pazos y se dedica a Ia caza
y a Ia holgazaneria, dejando el manejo de Ia propiedad en manes del mayordomo. Sin
embargo, el marques tiene gran interes en tener hijos que hereden Los Pazos:

- t,Piensa Ud. que no suefio todas las neches con un chiquillo
que se me parezca, que no sea hijo de esa bribona, que
continUe el nombre de Ia casa ( .. ), que herede esto cuando yo
muera (..),que se Harne Pedro Moscoso, como yo? (pag. 79)

Don Pedro es un joven fornido, varonil, "despedla su persona cierto tufillo bravio y
montaraz, y lo duro de su mirada contrastaba con lo afable y llano de su acogida."
(pftg. 13) Pardo Bazan explica Ia educaci6n recibida por el marques, o mejor aUn Ia
falta de ella, cuando a Ia muerte de su padre es recogido par su tia y don Gabriel, el
hermano de esta; el tio se dedica a educar a! joven a su imagen y semejanza con
ahinco: lo llevaba de francachelas, ferias, de caza y a casas no muy inocentes. El nii'io
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adoraba a "esta especie de feudal que enseiiaba pnicticamente al heredero de los
Ulloas el desprecio de Ia Humanidad y el abuse de Ia fuerza." (pag. 38)

Pardo Bazan es terminante con Ia actitud machista que don Pedro expresa bacia todas
las mujeres quienes trata: sin embargo, Ia autora no pierde ocasi6n para agregar a las
aristas filosas de Ia personalidad del marques ciertas caracteristicas poco atractivas
cuando este se plantea: "Dicen que no hay que golpear a las mujeres." El marques no
puede controlar su expresi6n de angustia ante Ia posibilidad que Sabel "ira a quejarse
a Ia Justicia de los culatazos de hoy( ... ) (pag. 71)

La bella Sabel, es sOlo un vehiculo para las necesidades fisicas y organizativas en Los
Pazos; sin embargo, don Pedro siente cierto afecto par ella; cuando est<i para irse a
Santiago de Compostela en busca de una esposa: "Don Pedro, a pesar de Ia urgencia
alegada para apurar a Juli<i.n, aguard6 dos minutes en Ia puerta, quiz<! con Ia ilusi6n
rec6ndita de ser atendido par Ia rnuchacha" (pilg 79); pero el marques no puede, o no
quiere expresar sus sentimientos; Ia lmica comunicaci6n que el amo de Los Pazos
mantiene con Ia joven es mediante ordenes o comentarios despectivos acerca de su
calidad de mujer: "jA ver cOmo nos Ia das corriendito! jMen6ate, despabilate!" (p<ig.
17) "jBribonaza! jBribonaza!." (pig. 130). A pesar de estar celoso de ella, entiende
muy bien en cual estrato social se encuentra Sab<;>.l y a cufll pertenece 61: "Adem<is, no
es Ia mismo distraerse con una muchacha cualquiera que tamar esposa." {p<ig. IOO)
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Cuando don Pedro Moscoso, ya en Ia casa de su tio, sopesa las hermanas para ver
emil le conviene mils, siente mucha inclinaci6n par Ia hermana mayor; pero par su
moralidad embuida de pacateria y preocupaci6n par el que diriln, no se atreve a seguir
su instinto: "Y don Pedro figuraba entre los que no juzgan limpia ya a Ia que tuvo
amorosos tratos, a(m en Ia mils honesta y Iicita forma, con otro que con su marido."
(pilg. 100). Nuevamente, Baziln no puede dejar de instilar su filosofia feminista al
explicar el doble standard del seiiorito: "Entendia don Pedro el honor conyugal a !a
manera calderoniana, espaiiola neta, indulgentisirna para el esposo e implacable para Ia
esposa." (p:ig. 100) Bazan tambi6n hace referenda a Ia actitud masculina espaiiola
decimon6nica: "Lo cual no dej6 de dar en que pensar al marques de Ulloa, quien tal
vez par contarse en el nUmero de los hombres filcilmente atraidos par las mujeres
vivarachas, tenia de elias opiniOn detestable, y para sus adentros Ia expresaba en
t6rrninos muy crudos." (pilg. 93)

Nucha conforma a! ideal femenino de esposa y madre que don Pedro desea con
ahinco; Nucha es pura: "Qued6se don Pedro reflexionando algUn rata, y asegun:i
despues que le agradaba mucho Ia religiosidad en las mujeres"; (pilg. 98) Nucha,
ademfls, es intocable: "La hembra destinada para llevar el nombre esclarecido de
Moscoso y a perpetuarlo legitimamente habia de ser limpia como un espejo ( ... )" (pilg.
100) Nucha es poco atractiva para mils seguridad: "Es alga bizca ( ... ) y flaca (. .. )solo
tiene buen pelo y buen genio." (pilg. 97)

87

El marques se decide por Nucha y pide su mano en matrimonio para desconcierto del
seii.or De La Lage. No hay sentimiento amoroso en su elecci6n, ni siquiera atracci6n
sexual. Despues de Ia cerernonia religiosa, el matrimonio perrnanece en Santiago
algUn tiempo antes de partir para Los Pazos. Casi alllegar, cuando deben continuar a
caballo, Nucha le cornunica a don Pedro que estil encinta. Convencido en su fuero
intima de que es un nii'io lo que espera Nucha, el marques e5ti ext<itico y le comunica
Ia noticia a Julian: "cayendosele Ia baba" (pilg. 131); Pedro no acepta las pa!;_tbras
amistosas del capell<in quien sugiere que podria ser una Moscosita: "Tiene que ser un
chiquillo, porque si no le retuerzo el pescuezo a lo que venga. Ya le he encargado a
Nucha que se libre bien de traerme otra cosa m<is que un var6n. Soy capaz de
romperle una costilla si me desob~dece." (p<ig. 132) Durante el embarazo, el feliz
esposo cuida solicitamente a Nucha, trato muy diferente a! que ofrece durante el corte
noviazgo y despues del casamiento e irreconocible para su personalidad: "Hay que
reconocer que don Pedro se portaba bien con su esposa durante aquella temporada de
expectaci6n ( ... ) Ia sacaba a dar paseitos nigiCnicos ( ... ) se mostraba hasta galante
trayCndole flares silvestres." (p<lg. 148); cementa doi'ia Emilia que:

Parecia que Ia leiiosa corteza se le iba cayendo, poco a poco,
a\ marques, y r:·Je su coraz6n, bravio y egoista, se inmutaba,
dejando asomar, como entre las grietas de una pared,
tlorecillas pani.sitas, blandos efectos de esposo y padre. (pitg.
149).
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Pero Ia nueva conducta no tarda en desaparecer cuando despues de un largo y duro
parte nace Ia primogCnita, Manuelita. Debido a Ia debil naturaleza de Nucha, esta no
podri tener mis hijos. A1 conocer tan dramitico diagn6stico su mujer e hija ya no
tienen ninguna significancia para el marques de Ulloa. Indiferente a los problemas de
salud de Nucha, cuando llega un momen:(o en que peligra su vida, Julian sugiere
Hamar a un medico pero Pedro se niega a hacerio porque don Miximo ha side su rival
en eleccioncs recientes. Don Pedro vuelve a su antiguo pasatiempo:

Nose veia al marques casi nunca; desde el nacimiento de Ia
nifia, en vez de mostrarse mits casero y sociable, val via a las
andadas, a su vida de cacerias ( ... ) pasabase a veces una
semana fuera de Los Pazos de Ulloa. Su hablar era mas
aspero, su genio, mils egoista e impaciente ( ... )(pig. 178)

La esposa legitima y heredera son relegadas: una per no poder producir otro vastago,
Ia otra par ser hembra nina. Sabel vuelve a ocupar su posiciOn de figura principal
femenina en Ia cocina y en el dormitorio de don Pedro: "Sabel recibia otra vez su
antigua corte de sultana favorita." (pil.g. 178) Par sus condiciones de mujer esteril,
Nucha nunca mas recupera el respeto ni el carifio del marques; par su sexo, tampoco
el bebC estil considerada como heredera, tal como le corresponde en Los Pazos.

Primitive es el otro personaje masculine en Los Pazos que utiliza a una mujer sin
escn.Jpulos para sus propios fines; en este caso se trata de su lmica hija. Sabel no tiene
miedo de don Pedro; muchas veces se enfrenta con El, otras veces no le hace caso:
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"en voz baja y lastimera, pero con suma energia, pronunci6 ( ... )Que me voy, que me
voy (. .. ) A mi casita pobre (. .. ) ; 6Quien me trajo aqui?" (pag. 67) Sabel no siente
cariiio ni atracci6n por el dueiio de Los Pazos ni se deslumbra por el bienestar que el
ser favorita de don Pedro puede acarrearle. Las Unicas ventajas que obtiene de su
relaci6n con Primitive son un techo para ella y su nino y Ia habilidad de ayudar a las
mujeres pobres del pueblo. Sabel estit sometida a los deseos de su padre; este Ia
nccesita porque con sus atenciones sexuales puede controlar al marques y las riquezas
de sus tierras. Primitive aterroriza a su hija de tal manera que esta no se niega a lo que
pide: "Su aparici6n [Ia de Primitive] modific6 instantitneamente Ia actitud de Sabel,
que temb16, call6 y contuvo sus Htgrimas" (p<i.g. 68) Su espiritu alegre y bullanguero
necesita (el) contacto con el pueblo y (Ia) libertad fuera del dominic de su padre para
expresarse. Despues de Ia muerte de Primitive, en Ia La Madre Natura/eza, se sabe
que Sabel ha podido casarse con qui en desea.

G6mez Marin menc1ona acertadamente que Emilia Pardo Bazan responde a Ia

'

"mentalidad modernista que busca salida para Ia nueva sociedad." Con Los Pazos de

Ulloa Doi'ia Emilia, tal vez quiso, sefialar a! hombre espaiiol los problemas que sus
propias conductas provocaban y Ia triste situaci6n de sus mujeres, asi brind<indoles
tambien Ia posibilirlad de entrever en Ia conducta de Julian un nuevo patrOn de
comportamiento beneficioso para ellos.
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CAPITULO 10

CONCLUSION

Es indiscutible que en las dos a bras cumbres decimon6nicas espaii.olas, Los Pazos de
Ulloa y La ReKenta, sus autores - Emilia Pardo Bazan y Leopolda Alas Clarin moldearon sus per.sonajes de .:tcuerdo a expectativas sociales - tipitkacioncs que

correspondian con lo esperado de las mujeres, en especial, por Ia sociedad espafi.ola en
el (Jitimo cuarto del siglo XIX; pero seria injusto imputarles el cpiteto de autores
sexistas, porque a\ analizar los personajes de sus novelas dentro de un marco feminista
moderno, se les reconoce como estereotipos, porque no son vigentes ni aceptados en
Ia sociedad del siglo XX.

La Jectura de Los Pazos de Ulloa y La Regen/a para encontrar caracterizat;iones

femeninas

ester,~otipicas,

tratando de justificar Ia respuesta al par que los autores

recurrieron a esas descripciones para referirse a las mujeres vetustemes, hizo
necesaria Ia investigaci6n de otras facetas de Ia situaci6n sociopolitica espaii.ola de los
Ultimos veinticinco afios de siglo XIX. Ambos autores, muy jOvenes a Ia hora de Ia
publicaci6n de sus dos novelas estaban irnbuidos en Ia crisis social y politica, despu6s
de Ia Revoluci6n de 1868, que enredaba a Ia sociedad espaiiola eP general y a los
intelectuales en particular. Tanto Leopolda Alas Clarin como Emilia Pardo Bazan,
formaron parte de Ia denuncia de los problemas sociales acuciantes que los liberales
senti an Ia responsabilidad de exponcr mediante sus a bras.
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Leida Ia vida de Emilia Pardo Bazan, y Ia lucha que impuls6 a favor de Ia situaci6n
social de Ia mujer espaiiola, es muy f<i.cil comprender cuinto quiso incorporar en las
personalidades de los personajes femeninos en Los Pazos de Ulloa. Sabel y Nucha son
las victimas de una tipificaci6n social, modeladas de acuerdo al momenta hist6rico
que les toea vivir. El estereotipo de mujer salvaje y tentadont encuadra perfectamente
con su antitesis; Ia mujer pura, sufriente y excel sa madre; las dos mujeres de las obras
citudas se quejan poco aunque tengan mucho de que quejarse. Eu palos opuestos de
Ia escala social espaiiola, estas mujeres viven experiencias que no han podido resistir
debido a las expectativas que Ia sociedad en general, y los hombres en parti~ular, tiene
de elias; sin embargo,

tambit~n

son prisioneras de un cuadro politico-econ6mico

decadente de Ia sociedad espaiiola post-revolucionaria.

Par su situaciOn socioeconOmica Sabel no puede resistir los designios de su padre y
las demandas de su amo; su supervivencia depende de su obediencia al sistema, en
esta instancia, el poder reflejado en los dos varones. La doncella, en su sencillez y
alegria provinciana, acepta sin resistencia su condici6n de mujer sin derechos. Pardo
Bazan no aiiade al personaje de Sabel introsper..:ci6n ni cuestionamientos de Ia posiciOn
en que se encuentra; si Ia joven los hubiera tenido: L,que respuesta podria haber
hallado? Ninguna; Ia manceba es rehen, tanto de los altibajos sociopoliticos de Ia
Cpoca como de Ia visiOn que tienen los hombres de las mujeres que les rodean. Nucha
es el ejemplar de mujer muchas veces reflejado en las novelas de Ia litcratura
universal. Si bien su padre no Ia empuja a aceptar Ia propuesta matrimonial, Nucha se
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siente forzaci<"., no obstante. a casarse; el impetu que opolle los juegos de manos de
don Pedro poco le sirven para reclamar su posiciOn de dueiia de casa en los pazos;
s6lo despues de largos periodos de sufrimiento fisico y psicol6gico, y cuando siente
que Ia vida de su niiia corre peligro, decide romper con Ia tradici6n y pedir ayuda a!
sacerdote para huir de su hogar. Emilia Pardo Bazitn tuvo coraje para arriesgar Ia
enernistad de Ia Iglesia y Ia sociedad conservadora cuando cre6 un sacerdote
enamorado el cual trama Ia huida de una mujer casada; desgraciadamente, Bazan tuvo
que escribir el clitsico final que llega a todos los personajes femeninos estereotipicos
transgresores: Ia muerte sin pena ni gloria. La escritora entendi6 que el Unico camino
que le quedaba para mejorar Ia situaci6n de sus conciudadanas era confrontar, a
cualquier costo, las normas establecidas.

Los personajes masculinos en Los Pazos de Ulloa tambi6n son estereotipos bien
nitidos y remarcados. Julian, el joven capelhin, y don Pedro Moscoso son esclavos de
Ia organizaci6n social a Ia que pertenecen. Julian pudo acceder a truves del seminario
a un statu social mils alto que el de su adorada madre; don Pedro, si bien tiene acceso
a algunos recursos econ6micos, habiendo sido educado por un tio con poca cultura no
tiene los conocimientos necesarios para poder explotarlos para su beneficia.
1

Apartcindose de lo tradicional e introduciendo inadvertidamente cuestionamientos de
las conductas masculinas de Ia epoca, Pardo Bazitn le concede a Julian caracteristicas
psico16gicas que ella define como femeninas: sensibilidad, sentido de justicia,
temperamento endeble, afinidad con los nifios; don Pedro, el estereotipico hombre
semi-feudal, apart<indose de Ia norma de Ia epoca donde los hombres no se
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preocupaban de las quejas de las mujeres, se asusta de lo que podria hacer Sabel
despues que Ia ha golpeado y teme el castigo de Ia ley.
Clarin fue un critico despiadado del conflicto politico-religioso espafiol que describi6
con Ia tem<ltica de La Regenta. Su visiOn de una sociedad provinciana corrupta puede
interpretarse como una critica liberal contra el poderio conservador imperante.
Mediante el usa de una minuciosa descripci6n de Ia decadencia moral de todos los
estratos de Ia. sociedad en Vetusta, representados en los vaivenes del Magistral, dofia
Ana y Alvaro Mesia y ios que les rodean, trata el conflicto entre el determinismo y el
Iibre albedrio en Ia resoluci6n de los problemas en que los actores se ven envueltos;
con el control que Fermin De Pas ejerce a traves del confesionario sabre Ia mayoria de
las mujeres, el autor expone al clero par su intrusiOn en Ia vida de los individuos y de
Ia sociedad en general. En Vetusta, Ia que interesa, es Ia fachada, lo que se da a
conocer al mundo, teniendo mucho cuidado de no dejar ver Ia hilacha: Ia burguesia
act:pta Ia inmoralidad de las conducta5 del clero mientras puedan continuar con una
vida ociosa y disipada con impunidad, carente de todo vestigia de espiritualidad.

Ninglln personaje se salva de Ia critica de Clarin: hay poco rescatable en el conjunto
de seres humanos que pueblan Vetusta. En cuanto a Ia creaci6n de sus personajes tanto masculinos como femeninos- no escatima estereotipos. Para las mujeres, elige
las mismas caracterizaciones que muchos otros escritores de otras culturas emplean;
Clarin incluye Ia mujer virgen, Ia ambiciosa, Ia inescrupulosa, Ia IUbrica, Ia casquivana
y todo el elenco menor que acompafian a los personajes centrales en una novela. No
por esto se hade entender que Clarin desprecia a las mujeres o que le irnporta poco su
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situaci6n social, al contrario, Clarin reconoce que Ana es una victima y Ia define como
tal sin haberse declarado abiertamente ferninista, porque para ei, Ana es igualmente
una victima par su condici6n de mujer y por formar parte de una sociedad que
autoriza Ia corrupci6n y Ia inmoralidad en sus clases gobemantes y privilegiadas,
empujando al resto de los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, bacia Ia
ignorancia y Ia pobreza. Es posible interpretar que Ia caida moral de Ana no es tan
bien aceptada por Clarin ya que Ia Regenta no hace usa de las diversas opciones
brindadas par el autor para que ella pueda :;ambiar su fonna de vida; Clarin le hace
pagar bien caro su indecisiOn ante Ia posibilidad de liberarse del yugo en que vivia: Ia
joven viuda sufre el ostracismo impuesto par Ia hip6crita Vetusta, es negada el perd6n
de Ia fglesia y desciende a un nivel mas bajo que un sapo cuando recibe el beso
pegajoso del sacristan.

En Ia lucha que tiene Ia Regenta para poder realizar lo que anhela hacer - o usando
terrninologia feminista del siglo XX: tener control de su propia vida y poder elegir
libremente Ia que le gusta - Clarin reconoce que algunas mujeres tienen deseos,
anhelos y capacidad de desarrollo intelectual, pero estos no pueden ser expresados
porque no conforman con el ideal fernenino imperante en el medic ambiente social en
las mujeres se mueven.

Es factible reconocer que el escritor es mas misericordioso con las victirnas reales de
este mundo .que con Ia burguesia. Clarin es caritativo con dofia Paula a! detallar
inteligentemente, sin utilizar palabras de encomia alguno, los manipuleos que dofia
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Paula ejecuta para poder quebrar el circulo de pobreza que Ia encierra a ella y a

S'..I

hijo impidiendoles acceder a un futuro mejor; no hace lo mismo con Ia marquesa de
Vegallana, cuyo ocio no intentajustificar.

Su critica se agudiza, y no anda con miramientos cuando enfoca su am\lisis en los
hombres. No deja entrever nada benigno; s6lo alguno de estos tiene tiempo para
autoanalizarse, pero sus escnipulos nunca se materializan. Don Victor Quintanar es el
Unico hombre capaz de reconocer su equivocaci6n y lamenta las repercusiones que
causa. Se puede reconocer que los estereotipos masculines utilizados par Clarin no
honran ni a los varones de Ia Iglesia ni a los Jaicos; el don Juan, el obispo
inescrupuloso y !Ubrico, y los

or·'~~

·s concurrentes del casino son caricaturas basadas

en hombres de carne y hueso responsables de sus aetas, hombres que habrim existido
sin duda en nlgUn Iugar de Ia Espai'ia decimon6nica.

Emilia Pardo Bazan y Leopolda Alas Clarin, en sus dos obras; Los Pazos de Ulloa y

La Regen/a, recurrieron a! usa de estereotipos femeninos y masculines para
confrontar los condicionamientos, mandates y Ia situaci6n social a que estaban
sometidos los hombres y las mujeres en Espai'ia en el siglo XIX. Se podria aii.adir, en
conclusiOn, que ambos autores, por ser actives miembros del intelectualismo liberal,
ejercieron su responsabilidad politica y artistica para luchar contra cimones
establecidos para procurar mejorar Ia vida de todos los espaii.oles de aquella epoca.
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