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Como ustedes saben, hace ahora diez años el escritor y cineasta astu
riano Gonzalo Suárez dirigió una película con el mismo título que la novela
de Leopoldo Alas y basada, con fidelidad y acierto relativos, en personajes y
situaciones de aquel libro1. No voy a referirme aquí a esa adaptación, de la
que se han ocupado recientes artículos de Carlos Barbáchano y Carlos F.
Heredero en Los Cuadernos del Norte y Argumentos, respectivamente2; mi
intención es someter la novela de Alas a una «lectura cinematográfica», esto
es: analizar ciertos elementos -secuencialización, procedimientos narrativos y
descriptivos, perspectiva...- cuya configuración literaria resulte interesante,
por su adecuación o por sus tentadoras dificultades, en una traducción al
lenguaje fílmico; aspecto este que, por lo que sé, no ha sido estudiado en la
abundantísima bibliografía crítica existente sobre la novela que nos ocupa;
sólo el recientemente fallecido profesor Baquero Goyanes, en su introduc
ción a la edición de La Regenta en «Selecciones Austral», dedicó algunos
párrafos a comentar lo que llamó «efectos cinematográficos»3: tendré ocasión
de señalar algunas coincidencias con mi lectura.

1 En los títulos de crédito de la película se advertía que su guión, obra de J. A. Porto,
estaba «basado en personajes de la novela de Leopoldo Alas», lo que cabe interpretar como una
anticipada petición de excusas ante quienes encontrasen que aquella adaptación cinematográfica
simplificaba en exceso el relato de «Clarín».
2 Carlos Barbáchano, «La Regenta y el cine», Los Cuadernos del Norte, V, n.° 23 (enero-fe
brero 1984), pp. 77-81; Carlos F. Heredero, «Gonzalo Suárez frente a "Clarín”: La Regenta en
el cine», Argumentos, VIII, núms. 63-64 (1984), pp. 54-55.
3 Mariano Baquero Goyanes, «Introducción» a su ed. de La Regenta, Espasa-Calpe,
Madrid, 1984, pp. 30-34. Como indico en algunas de las notas que siguen, hay observaciones de
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Evidentemente, no era esa la que Alas buscó al escribir su obra maestra.
El lector al que destina su libro tiene una imaginación (entendida esta como
la facultad de crear y elaborar mentalmente imágenes) que está visualmente
educada por las manifestaciones plásticas más usuales en la época: pintura,
dibujo4, teatro, la incipiente fotografía... Ahora bien, la virtualidad de la
novela de Alas no se agotó con la lectura de sus contemporáneos, sino que,
en la medida en que es recreada imaginativamente por lectores posteriores,
sufrirá o gozará de las mediatizaciones que condicionan la imaginación de
esas nuevas lecturas. Y no cabe duda de que, por escasamente aficionado que
sea al cine, al hombre actual no le es fácil prescindir, al enfrentarse con la
ficción literaria -sobre todo la narrativa- de esa mirada nueva que el cine ha
puesto en los ojos de la gente de nuestro siglo. En ese sentido, La Regenta
(como el Quijote, La Divina Comedia o La Celestina) es virtualmente cinema
tográfica, susceptible de ser traducida -e imaginada- a través del lenguaje del
cine.
En un interesantísimo ensayo titulado El cine y la imaginación romántica
defiende su autor, Frank D. McConnell5, 6la idea de que el cine es, en último
término, la realización de un viejo sueño estético del hombre, que el roman
ticismo intensificó; la sugerencia procede de uno de los clásicos de la historia
y crítica cinematográfica, André Bazin, que escribió: «El cine es un fenó
meno idealista. La ¡dea que los hombres se habían hecho existía ya total
mente definida en su cerebro, como en el cielo platónico»8. De acuerdo con
ello, no sería tan anacrónico como parece hablar de cinematografismo en
obras artísticas, y más específicamente literarias, antes de la invención del
cinematógrafo. Más aún, McConnell afirma -y ello es muy oportuno para mi
intención de hoy- que «si el cine ha llegado a ser nuestro arte es precisa
mente porque sigue planteando y explorando aquellos problemas de reali
dad, percepción, significado y conciencia que constituyen un aspecto vital de
nuestra herencia literaria del romanticismo»7. Por ello es posible, como él
hace reiteradamente en su ensayo y yo apuntaré en mi comunicación, «en

interés para el propósito de esta lectura en trabajos de Valis, Bobes, Haro, Richmond. (Después
de leída esta comunicación en el Congreso de Oviedo, el profesor Alarcos Llorach me señaló
que el primero en notar cierto «cinematografismo» en La Regenta fue Emilio Clocchiatti en su
artículo —que no he visto— «Clarín y sus ideas sobre la novela», Revista de la Univertidad de
Oviedo, IX (1948), pp. 5-28; X (1948-49), pp. 41-78).
4 Baquero Goyanes («Introducción» citada, p. 21) ha notado cómo una descripción de
don Víctor Quintanar en el capítulo 23, de claras resonancias quijotescas, parece derivar «de
algún muy popularizado grabado de Gustavo Doré: el que suele figurar como frontispicio de la
edición [del Quijote} por él ilustrada».
5 Frank D. McConnell, El cine y la imaginación romántica, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
6 André Bazin, «El mito del cine total», citado por McConnell, op. cit., p. 11.
7 McConnell, op. cit., p. 12; el texto que enseguida citaré, en la p. 17.’
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contrar, en los poemas narrativos románticos o en las novelas deci
monónicas, pasajes y escenas «cinematográficos», pasajes en los que la
acentuación romántica del poder de la imagen confiere a los detalles el tipo
de significación que solemos buscar en los films», y ello porque, en el fondo,
hay una relativa homogeneidad formal (él habla, a mi ver exageradamente, de
isomorfismo) entre la literatura postromántica y el cine8.
Por otro lado, el llamado séptimo arte, además de haber echado mano
en su corta historia de cientos de relatos literarios como base argumentai de
sus ficciones, ha configurado su propio código expresivo, sus procedimientos
narrativos y, en definitiva, su lenguaje, apoyándose en los hallazgos que la
creación literaria ha elaborado en su dilatadísima historia. Por supuesto, no
todos los recursos fílmicos tienen que ver con la ficción literaria -narrativa,
dramática o lírica-, ya que, en su pretensión totalizadora, el cine ha logrado
integrar elementos de todas las artes de la representación. Pero, para lo que
aquí nos importa, es indiscutible la deuda que ciertas formas cinematográficas
guardan con los géneros de ficción narrativa, novela y cuento. Como ha
escrito Francisco Ayala, «se insiste demasiado en que la técnica del cine, su
modo de captar la realidad, ha influido sobre la novelística más reciente. No
hay que negarlo; mas tampoco se exagere su influencia. Podría con igual
derecho afirmarse, a la inversa, que el cine aprende sus mejores técnicas de
la gran novela; aunque en verdad, tal vez no haya sino coincidencia en el
descubrimiento de soluciones artísticas por ambos caminos»9.
En definitiva: realización de un viejo sueño, persistencia de algunas
formas de la imaginación romántica o aprovechada utilización de procedi
mientos de la escritura narrativa, el cine puede ayudarnos a leer, una vez
más, la historia de Ana Ozores y Vetusta.
Gonzalo Sobejano ha resumido así la sencilla acción de la novela: «cerco
puesto a una casada soñadora por un clérigo y un libertino; vaivenes de
aquélla entre el uno y el otro hasta la victoria del libertino; huida de éste
después de matar en duelo al esposo; hostilidad de Vetusta hacia Ana;
ruptura definitiva del sacerdote con su ex-penitente»10. Reducido a su puro
esqueleto argumentai, el relato clariniano constituiría apropiado asunto para
una película: sólo la abundancia de tipos y ambientes, de episodios e historias

8 «Lo que rae interesa es el problema más general y más evasivo, de Isomorfismo
fundamental entre las dos principales tendencias de la imaginación moderna, la literatura
postromántica y el cine»;»/;, cit., p. 18.
9 Francisco Ayala, «Novela y cine en cotejo» (1965); recogido en su libro La estructura
narrativa y otras experiencias literarias, Crítica, Barcelona, 1984; el texto citado, en la p. 176.
10 Gonzalo Sobejano, «Introducción» a su ed. de La Regenta, Castalia, Madrid, 1981,
tomo I, pp. 20-21.
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marginales o secundarias, presentaría una cierta dificultad para mantener la
historia dentro de los Emites usuales en la industria del cine. Dificultades
que, a primera vista, tal vez pudieran soslayarse o aminorarse con recursos
diversos: desde la supresión de todos aquellos episodios, personajes o esce
narios que aparentemente no inciden de modo directo en el conflicto básico,
hasta la dilatación de aquellos Emites propios de las peEculas convencionales,
planteando la versión fíhnica de La Regenta como película en varias partes o
como serie de capítulos para televisión11.
La primera solución me parece desacertada porque, basándose en una
concepción muy simplista de esta novela, desvirtúa su sentido. Como han
notado diversos críticos, Vetusta no es en La Regenta ambiente o escenario
tan sólo, sino uno de sus principales actantes; y cuanto digo Vetusta me
refiero tanto a lo urbano (las calles, iglesias, casas, palacios, jardines, pa
seos...) como a lo humano: las gentes que allí viven, con sus complejas
biografías y la red de relaciones que vinculan a unos con otros. En la novela
de «Clarín» todo esto no es -como en otros autores de su escuela- un simple
marco, sino parte integrante de la historia y que determina ineludiblemente
el asunto central que protagonizan Ana, Víctor, Alvaro y Fermín. Ninguno
de los personajes y episodios que parecen secundarios están gratuitamente
incluidos en el relato, sino por su relación con ciertos aspectos o momentos
del conflicto: la situación de Fermín, su carácter y comportamiento no se
comprenden si prescindimos de sus relaciones con los colegas del Cabildo
catedralicio, la poderosa presencia de doña Paula Raíces o la lamentable
historia de las monjas de la familia Carraspique. Y otro tanto sucede con el
papel que los Vegallana, Obdulia, Visita o doña Petronila desempeñan en el
proceso de seducción de Ana Ozores. Ni siquiera los tipos que pueden
parecemos menos relevantes son superfluos en el relato: pensemos en don
Santos Barinaga, don Saturnino Bermúdez, Pepe Ronzal o el párroco de
Contracayes, aquel que -como él mismo explica- resbaló y cayó donde otros
muchos resbalan pero no caen. O, como ejemplo extremo, el repulsivo y
ambiguo acólito Celedonio, que asoma en las páginas iniciales del relato y
que, salvo alguna fugaz presencia en el resto de la historia, no volverá a
aparecer en primer plano hasta la secuencia final, cuando asume el papel de
verdugo moral, cuyo beso «sacrilego» simboliza el castigo de la Regenta.
Pero es que, además, el contenido de la novela no se agota ni mucho
menos con el desarrollo de su trama argumenta!. Más aún, no sería exagerado

11 En una reciente entrevista en Radio Nacional de España, Juan Cueto Alas aludió a un
proyecto de Televisión Española, para producir una serie de telefilms como adaptación de La
Regenta; no ha habido -que yo sepa— confirmación posterior de tal proyecto.
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afirmar que el adulterio de Ana, su debatirse en medio, de ese juego de
«doble seducción» que ha analizado Moraima Semprún12, no es más que la,
anécdota que ilustra o ejemplifica algo más trascendente y más profundo, de
modo que el sentido último de la novela podría haberse explicado a través de
otra anécdota bastante distinta. No puedo detenerme ahora en exponer cuál
sea el significado o el sentido de La Regenta'13’, pero, a los efectos que aquí
importan, creo evidente que lo sustantivo de esta novela no está tanto en los
sucesos cuanto en la profundización que narrador y personajes hacen en sus
conciencias a propósito de tales aconteceres. Ello se traduce en el texto de la
novela en un predominio de lo reflexivo y discursivo sobre lo puramente
narrativo o descriptivo; el relato se ocupa menos en referir sucesos que en
interpretarlos; no se demora tanto en las descripciones como en el análisis de
su percepción sensorial por el personaje; y todo ello -relato, reflexión,
descripción- sutilmente articulado en la conciencia narrativa mediante pro
cedimientos literarios de notable modernidad. Esto es lo que resulta difícil de
traducir al lenguaje cinematográfico; no es imposible, pero sí un reto que
pone a prueba el arte de un buen director; hay páginas en La Regenta que
constituyen un desafío para el narrador cinematográfico mejor dotado;
¿cómo reflejar en la pantalla -sin recurrir a burdas explicaciones en off o a
obvios símbolos- ese juego sutil que encadena descripciones, relatos, per
cepciones, evocaciones, ensueños, reflexiones, en algunas de las mejores
páginas del libro?
La respuesta, creo yo, debe buscarse en la propia novela; porque si el
cine es, entre otras muchas cosas, síntesis visual y sonora, hay momentos en
La Regenta que constituyen excelentes ejemplos de cómo un gesto, una
imagen, un rumor pueden encerrar, artísticamente dispuestos, tanta comple
jidad o densidad como la más demorada prosa. Hay un magnífico ejemplo de
esto que apunto en un par de situaciones del capítulo 21: Fermín de Pas ha
recibido una extensa carta de su «hermana del alma», plena de confidencias y
promesas que cabría interpretar como amorosas, bien que ese amor esté

12 Moraima Semprún Donahue, «La doble seducción de La Regenta», Archivum, XXIII
(1973), pp. 117-133; también en Papeles tie Son Armadans, LXXI, n.° 213 (1973), PP- 209-228.
13 Cfr., entre otros: Alfred Brent, Leopoldo Alas and «La Regenta», The University of
Missouri Studies, Columbia, Missouri, 1951; M. Baquero Goyanes, «Exaltación de lo vital en La
Regenta», Archivant, II (1952), pp. 189-219; Sherman H. Eoff, «En busca de un dios de amor:
Gustave Flaubert, Leopoldo Alas», en: El pensamiento moderno y la novela española, Seix Barrai,
Barcelona, 1965, pp. 59-90; Segundo Serrano Poncela, «Un estudio áeLa Regenta», Papeles de
Son Armadans, XLIV, n.° 130 (1967), pp. 19-50; John Rutherford, Leopoldo Alas: «La Regenta»,
Grant & Cutler-Tamesis Books, Londres, 1974; Noël M. Valis, The Decadent Vision in Leopoldo
Atas, A Study of «La Regenta» and «Su único hijo», Louisiana State University Press, Baton
Rouge and London, 1981; G. Sobejano, «Introducción» citada; Sergio Beser, «Introducción» a
su libro Clarín y «lat Regenta», Ariel, Barcelona, 1982, pp. 9-89.
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expresado y disfrazado de retórica cuasimística. El Magistral sale de mañana
-una hermosa mañana de finales de mayo- para saborear la relectura de esa
carta en el grato ambiente de un jardín vetustense; el relato acompaña la
transcripción o paráfrasis de la misiva de Ana con las sensaciones y reflexio
nes que aquellas confidencias despiertan en el canónigo; el proceso es men
tal, pero se manifiesta externamente con un gesto casi involuntario y de
sentido inequívoco:
«El Magistral arrancó un botón de rosa, con miedo de ser visto;
sintió placer de niño con el contacto fresco del rocío que cubría
aquel huevecillo de rosal; como no olía más que a juventud y a
frescura, los sentidos no aplacaban sus deseos, que eran ansias de
morder, de gozar con el gusto, de escudriñar misterios naturales
debajo de aquellas capas de raso... El Magistral, perdiéndose por
senderos cubiertos por los árboles, bajaba hacia Vetusta cantando
entre dientes, y tiraba al alto el capullo, que volvía a caer en su
mano, dejando en cada salto una hoja por el aire; cuando el botón
ya no tuvo más que las arrugadas e informes de dentro, don Fermín
se lo metió en la boca y mordió con apetito extraño, con una
voluptuosidad refinada de que él no se daba cuenta»14.

La secuencia, notablemente plástica, resulta muy cinematográfica; y,
además, por la situación en que se produce, esclarecedora de un proceso
interior. Su sentido se completará, páginas después, con algo que en lenguaje
fílmico consideraríamos como primerísimo plano; tras la escena en el parque,
De Pas acude a la Catedral, donde presidirá una sesión del Catecismo de las
Niñas; la secuencia (una de las más sutilmente lúbricas de la novela)15 nos
muestra a Fermín, aún bajo los efectos de la voluptuosa lectura, paseando
entre las niñas y actuando con sensualidad mal reprimida:

«... a una niña de ocho años que encontró de pie al paso, la sujetó
suavemente; y mientras él miraba a la bóveda y mordía el labio
inferior, oprimía contra su cuerpo la cabeza rubia, y entre los dedos
de la mano estrujaba, sin lastimarla, una oreja rosada (...) prefería
pasear por el tablado, haciendo eses, inclinando el cuerpo con
inclinaciones de palmera, acercándose de vez en cuando a los ban
cos llenos de alegría para azotar una mejilla con suave palmada o

14 La Regenta, ed. de Gonzalo Sobejano (Castalia, Madrid, 1981), tomo II, pp. 197-198;
(en adelante todas las citas de la novela se referirán a esa edición; indico tomo y página, en
romanos y arábigos, respectivamente), A propósito de esa secuencia, cfr. los interesantes y
sugestivos comentarios de N. M. Valis, op. cit., pp. 73-76.
15 Para Juan Oleza, esta escena «es de un erotismo que no admite parangón en toda
nuestra literatura moderna» (La novela del XIX: del parto a la crisis de una ideologia, Bello,
Valencia, 1976, p. 187); en su reciente edición deL« Regenta (Cátedra, Madrid, 1984, tomo I, p.
6) matiza aquel juicio: «es de una sofisticación morbosa que no admite parangón...»
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decir al oído de un angelito con faldas un secreto que excita la
curiosidad de todas. (...) Mirando estos capullos de mujer, don
Fermín recordaba el botón rosa que acababa de mascar, del que un
fragmento arrugado se le asomaba en los labios todavía» (II, 200201).

He ahí una imagen plenamente cinematográfica, que cierra magistral
mente una significativa secuencia: tras mostrarnos al personaje deleitándose
en la proximidad tentadora de aquellos cuerpos -capullos de mujer- la
cámara se centra en su rostro para fijarse en ese fragmento de capullo que
asoma entre sus labios. Será el espectador el que imaginativamente establezca
la necesaria asociación mental, sugerida por ese montaje de planos en la
secuencia16.
Ya desde las teorizaciones de Eisenstein (y de sus propias películas o las
de Griffith) resulta indiscutible que el cine supera su etapa inicial, de mera
reproducción de imágenes en movimiento, cuando, mediante el montaje,
descubre el arte de narrar; ello le permite entrar en el campo de la creación
de ficciones y sobrepasar el nivel puramente documental. Pues bien, esto nos
lleva -o mejor, nos trae- de nuevo al terreno del lenguaje literario. El propio
Eisenstein reconoció la deuda que su concepción del montaje tenía con la
obra de novelistas como Dickens o Flaubert17; y es sabido que para el
cineasta ruso el lenguaje cinematográfico es ante todo montaje. Dicho más
rotundamente: si existe un lenguaje del cine, su especificidad reside proba
blemente en su sintaxis; la semántica fílmica no se basa tanto en el sentido
autónomo de cada plano o secuencia, cuanto en el que se deriva de su
ordenación sucesiva o montaje.
Dentro del elaborado código que, en este aspecto, constituye lo que
entendemos por gramática narrativa del cine, me interesan ahora especial
mente los procedimientos de transición entre situaciones que, perteneciendo
a ámbitos espaciales o temporales distintos, el espectador percibe como
inmediatos: así el llamado flash-back o retrospección, uno de los mecanismos
más característicos de la narrativa cinematográfica y del que la literatura se
había venido sirviendo desde sus manifestaciones más primitivas.
Es sabido cómo, dentro de las convenciones de la sintaxis fílmica, es
preciso que alguna señal indique al espectador qué planos o secuencias

18 Un poco más adelante -p. 202- hace más explícita esa asociación: «El Magistral, como
pez en el agua, entre aquellas rosas que eran suyas y no del Ayuntamiento, como las del Paseo
Grande...».
17 Vid. Sergei Eisenstein, «Del teatro al cine» y «Dickens, Griffith y el hlm de hoy», en
su: Teoría y técnica cinematográfica, (3.a ed.), Rialp, Madrid, 1958, PP. 21-36 y 215-275,
respectivamente.
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constituyen evocación o no, cuál será la perspectiva del personaje evocador
y, sobre todo, cuál es el mecanismo asociativo que despierta o justifica el
recuerdo. Dicho más simplemente: quién evoca, qué evoca, por qué lo
evoca.
Podríamos señalar y comentar algunos notables ejemplos en la novela
que nos ocupa. Tal vez el más conocido -y abundantemente analizado- sea el
de la retrospección que comienza en el capítulo 3, cuando Ana, en la soledad
de su alcoba, se dispone a preparar su confesión general, despertando un
torrente de recuerdos que, a través de ese capítulo y de los dos siguientes,
abarca su infancia, adolescencia y juventud.
Más interesantes para mi propósito de ahora son los fragmentos retros
pectivos que se refieren al pasado de Fermín; al comienzo del capítulo 11 el
Magistral en el despacho de su casa trabaja en la redacción de uno de sus
estudios de historia eclesiástica; la escena y la transcripción de algunos
fragmentos de su escrito se interrumpe una y otra vez con las divagaciones y
recuerdos del personaje, obsesionado a un tiempo por su reciente «adquisi
ción» como confesor y por sus todavía insatisfechas ambiciones eclesiásticas.
La relación de todo ello -pensamientos, evocaciones, situación presente- se
sintetiza en un párrafo que incluye además (y ello nos importa aquí) una
significativa visualización en primer plano:

«¿No valdrá más la conquista del espíritu de esta señora que el
asalto de una mitra, del capelo, de la misma tiara?
El Magistral se sorprendió dibujando la tiara en el margen del
papel.
Suspiró, arrojó aquella pluma, como si tuviera la culpa de tales
pensamientos, que ya se le antojaban vanos, y sacudiendo la cabeza
se puso a escribir» (I, 401-402).
La imagen de la ambicionada tiara traerá al recuerdo del canónigo, líneas
después, sus sueños de estudiante teólogo, sus primeros éxitos en el pulpito,
pero también su decepción al no alcanzar de inmediato los progresos que
impacientemente ambiciona. La irritación que tales pensamientos le produ
cen se manifiesta con el fuerte puñetazo que descarga sobre la mesa, y el
ruido será interpretado por Teresina, la criada, como aviso para que traiga el
café; su respuesta interrumpirá las divagaciones de la imaginación de Fermín
y suscitará, con su incitante presencia, un nuevo curso a los pensamientos del
Magistral.
Ahora bien, más que en e\ montaje, la virtualidad fílmica del relato de
Alas se apoya básicamente en su visualización, es decir, en todo aquello que
estimula en un lector de hoy una imaginación cinematográfica. Podríamos
aplicar tal consideración a todos los elementos y aspectos de la novela que
constituyen su nivel de representación externa: descripciones, retratos, diá-
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logos, escenas, etc., en la seguridad de que obtendríamos resultados sorpren
dentes. Pero tal vez sea más ilustrativo de lo que intento demostrar -y
probablemente más interesante- el que repasemos con mirada de cinéfilos
algunos significativos episodios de la novela, como si fuera el trailer de ese
film ideal que cualquier lector de La Regenta podría proyectar en la pantalla
de su imaginación.
Si hay un capítulo del libro eminentemente cinematográfico, ese es el
primero. Nos sentiríamos tentados a decir que Alas comienza su relato con
unas secuencias propias del cine; que su novela tiene unos planos iniciales
«de película». Una vez más insistiré en algo advertido en esta comunicación:
debemos invertir nuestro símil, respetando la secuencia cronológica. No es
que La Regenta (como otras novelas del realismo decimonónico) empiece
como suelen muchas películas, sino que éstas aprendieron de la narrativa
realista esa obertura panorámica que sitúa al lector (o espectador) enfrente
del escenario o ámbito en que va a transcurrir el relato, para luego concretar
su atención en lugares o personajes más precisos17 b. Hecha esta consideración,
volvamos nuestra atención a esas páginas primeras de la novela, que han
merecido muy certeros análisis18, pero que será interesante releer con mirada
cinèfila.
Tras unos párrafos magníficos que nos muestran las calles solitarias de la
ciudad en la perezosa hora de la siesta, los remolinos que el viento sur
produce en las esquinas -imagen muy cinematográfica- y luego la esbelta
torre de la catedral vetustense, el relato refiere una breve escena pintoresca,
muy teatral: la tertulia de los monaguillos, que interrumpe la presencia
solemne y severa del Magistral (presencia que, como ha notado Baquero19,
descubrimos a través de la mirada de los acólitos, en una secuencia cuya
gradación tiene mucho de juego de planos fílmicos: «Alguien subía por el
caracol (...) el roce de la tela con la piedra producía un rumor silbante, como
el de una voz apagada que impusiera silencio. El manteo apareció por el
escotillón; era el de don Fermín de Pas (...) Celedonio apenas le llegaba a la

'7 b Leída esta comunicación en el Simposio «Clarín y La Regenta», y cuando su texto está ya
en prensa, veo en el semanario L'Espmw del 24-11-1985, pp. 90-91 un artículo de Umberto Eco,
«Panorámica con carrellata», donde analiza cómo la descripción paisajística con que se abre 1
Promessi Sposi, de Manzoni, está vista cinematográficamente; y para justificar la aparente paradoja
esgrime un razonamiento similar al que arriba apunté: «Non è che gli scrittori dell’ Ottocento
avessero previsto ¡1 cinema o la televisione, è che cinema e televisione hanno ¡raparato un loro modo
di guardare anche dalla grande narrativa dell'Ottocento.»

18 Cfr. el de Laura N. de Villavicencio, en su artículo «Reiteración y extremismo en el
estilo creativo de Clarín», Hispania, LIV (1971), pp. 459-469; o el de N. M. Valis, op. cil., pp.
25-48.
19 Baquero Goyanes, «Introducción» citada, p. 24.
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cintura al canónigo. Veía enfrente de sí la sotana tersa de pliegues escultóri
cos, rectos, simétricos, una sotana de medio tiempo, de rico castor delgado, y
sobre ella flotaba el manteo de seda, abundante, de muchos pliegues y vuelos
(...) Los pies parecían los de una dama; calzaba media morada, como si fueran
de obispo; y el zapato era de esmerada labor y piel muy fina y lucía hebilla de
plata (...) Si los pilletes hubieran osado mirar cara a cara a don Fermín, le
hubieran visto, al asomarse en el campanario, serio, cejijunto»; I, 99-102). Y,
tras esas páginas iniciales, la panorámica general, el escenario a vista de
pájaro, que convencionalmente debe abrir el relato. Y aquí es donde la
lectura cinematográfica de La Regenta encuentra su momento más adecuado:
si el cine es mirada, perspectiva localizada y en movimiento, a través de una
lente -el ojo de la cámara- no hay símil más adecuado que ese catalejo del
canónigo, a través del cual el lector -convertido ahora como De Pas en
voyeur- divisa la ciudad a sus pies. En la lente del catalejo (y en la pantalla
imaginaria de ese lector-wyewr) se proyectan los distintos barrios de Vetusta:
la Encimada, El Campo del Sol, la Colonia de los indianos... Todo con un
ritmo demorado, deteniéndose en las torres de las iglesias y conventos, en las
chimeneas de las fábricas, en los tejados de palacios y caserones, acompañado
de los apagados murmullos urbanos en esa hora soñolienta: secuencia ade
cuada para ir ofreciendo -en sobreimpresión- los títulos de crédito de esa
película que comienza...
Pero esa mirada subjetiva no es algo mecánico o carente de sentido: el
catalejo está manejado por alguien, el hombre que espía; y su mirada, tras
recorrer el escenario de sus ambiciones y conquistas, vuelve una y otra vez
hacia un punto concreto que parece el foco preferente de su atención.
«Cansado de mirar, o no pudiendo ver lo que buscaba allá, hacia la plaza
Nueva, a donde constantemente volvía el catalejo, separóse de la ventana...» (I,
118)20. La alusión no es indescifrable para el lector de esas páginas, que poco
antes ha sabido por confidencia de uno de los acólitos (¡precisamente Cele
donio!) que con aquel aparato podía verse «perfectamente a la Regenta, una
guapísima señora, pasearse, leyendo un libro por su huerta, que se llamaba el
parque de los Ozores; sí señor, la había visto como si pudiera tocarla con la
mano [retengamos ese gesto...], y eso que su palacio estaba en la rinconada
de la Plaza Nueva» (I, 105). La advertencia -que la lectura fílmica deberá
hacer tan explícita como la literaria- es muy interesante para nuestro propó
sito, pues insiste en algo que el cine contemporáneo ha convertido en
axioma: no hay mirada inocente ni imparcial en la cámara, porque quien la

20 El subrayado es mío.
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maneja tampoco lo es; y, en consecuencia, la pantalla no muestra simple y
llanamente la realidad, sino aquella parcela de la realidad que el objetivo
cinematográfico, conscientemente manipulado, ha espiado, prefiriéndolo a
otros aspectos que deliberadamente soslaya. Como hace Fermín de Pas con
el inconquistable barrio de los obreros...
Lo que sigue en ese mismo capítulo primero es también muy adecuado
para nuestras intenciones: el Magistral descenderá de su observatorio y
atravesará las naves de la Catedral, camino de la sacristía. Refiriéndose a esta
secuencia, Juan Oleza ha señalado que constituye «un fluir galopante de rápidas
visiones (...) un carrusel de sensaciones y de impresiones como instantáneas
fotográficas»21 (yo corregiría: «cinematográficas», pues son imágenes en movi
miento). En efecto, la «cámara» sigue al personaje en ese trayecto y en la pantalla
que imaginamos se proyecta su impresionante figura, No me resisto a copiar aquí
un magnífico párrafo, lleno de plasticidad, movimiento, luz y matizados colores:
«En cuanto abrió la puerta de la torre y se encontró en la nave norte
de la iglesia, recobró la sonrisa inmóvil, habitual expresión de su
rostro, cruzó las manos sobre el vientre, inclinó hacia adelante un
poco con cierta languidez entre mística y romántica la bien mol
deada cabeza, y más que anduvo se deslizó sobre el mármol del
pavimento que figuraba juego de damas, blanco y negro. Por las
altas ventanas y por los rosetones del arco toral y de los laterales
entraban haces de luz de muchos colores que remedaban pedazos del
iris dentro de las naves. El manteo que el canónigo movía con un
ritmo de pasos y suave contoneo iba tomando en sus anchos plie
gues, al flotar casi al ras del pavimento, tornasoles de plumas de
faisán, y otras veces parecía cola de pavo real; algunas franjas de luz
trepaban hasta el rostro del Magistral y ora lo teñían con un verde
pálido blanquecino, como de planta sombría, ora le daban viscosa
apariencia de planta submarina, ora la palidez de un cadáver» (I,
118).

Como dije, nuestra imaginaria cámara sigue al canónigo hasta la sacristía
para abandonarle allí y ocuparse de esa pareja de visitantes forasteros que
acompañados de Obdulia Fandiño, admiran los tesoros artísticos de la cate
dral, guiados por la abrumadora retórica arqueológica de don Saturnino
Bermúdez.
Ya señaló Roberto Sánchez en un excelente artículo dedicado al teatro
en La Regenta22, cómo algunas situaciones y episodios de la novela están

21 J. Oleza, La novela del XIX..., edición citada, pág. 190.
22 Roberto G. Sánchez, «The Presence of che Theater and "the Consciousness of Theater”
in Clarin's La Regenta», Hispanic Review, XXXVII (1969), pp. 491-509.
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vistos y descritos de manera muy teatral (lo cual tiene que ver con lo que al
principio advertí, acerca de la imaginación plástica de los contemporáneos del
autor): ante todo, la representación del Tenorio en el capítulo 16, tan funda
mental en el desarrollo del conflicto; pero también en otros momentos,
como el banquete de homenaje a Guimarán (capítulo 20), o las varias escenas
del Casino, por otro lado tan claramente herederas del más rancio costum
brismo romántico. A estas situaciones, vistas teatralmente, añadiré otras que,
si se me tolera el anacronismo, consideraré que están vistas cinematográfica
mente.
Así, la que encontramos en las páginas finales del capítulo 14, que nos
muestran a través de la perspectiva del Magistral, una vez más voyeur furtivo,
el regreso de la excursión al Vivero y la posterior soirée en el palacio de los
Vegallana; aquí se incluyen unas líneas que constituyen un sugestivo ejemplo
para mi propósito:

«En la pared de la casa de enfrente la luz que salía por los balcones
interrumpía con grandes rectángulos la sombra, y por aquella clari
dad descarada y chillona pasaban figuras negras, como dibujos de
linterna mágica. Unas veces era un talle de mujer, otras una mano
enorme, luego un bigote como una manga de riego; esto vio De Pas
frente al balcón del gabinete; frente a los del salón las sombras de la
pared eran más pequeñas, pero muchas y confusas; y se movían y
mezclaban hasta marear al canónigo» (I, 53S-539)23.

Baquero24 ha llamado la atención sobre ese y otros textos de la novela,
en los que expresamente se mencionan artificios ópticos que constituyen la
prehistoria del cine: la linterna mágica y los «cuadros disolventes», como los
aludidos en este fragmento, que a juicio del citado crítico, parece una cadena
de fundidos cinematográficos:
«La imagen de don Alvaro también fue. desvaneciéndose, cual un
cuadro disolvente; ya no se veía más que el gabán blanco, y detrás,
como una filtración de luz, iban destacándose una bata escocesa a
cuadros, un gorro verde de terciopelo y oro, con borla, un bigote y
una perilla blancos, unas cejas grises muy espesas... y, al fin, sobre
un fondo negro, brilló entera la respetable y familiar figura de su
don Víctor Quintanar con un nimbo de luz en torno» (I, 174)25.

23 Cfr. la observación de Eduardo Haro Tecglen a propósito de esa secuencia: «la prosa de
Alas era cinematográfica: una panorámica. También podía ser un recorte. El Magistral era un
«yoyeur» con el catalejos, pero lo era también para el plano corto, para la aproximación, para lo
visto por una ventana» («La sombra de la provincia», Los Cuadernos del Norte. n.u 23, enero-fe
brero 1984, p. 34).
24 «Introducción» citada, p. 32.
25 Cfr. Baquero, «Introducción» citada, p. 30. También Valis, op. tit., p. 85 ha notado que
«this dissolving effect of the vanishing picture (...) presages future cinematic techniques».
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Citaré algunos ejemplos más, todos ellos de descripciones o secuencias
notables por su virtualidad cinematográfica26. Así, el entierro civil de Bari
naga (capítulo 22), cuya plasticidad fue excelentemente interpretada por el
ilustrador de la primera edición27, al traducir estas imágenes:
«El entierro dejó atrás la calle Principal de la Colonia, que estaba
convertida en un lodazal de un kilómetro de largo y empezó a subir
la cuesta que terminaba en el cementerio. El agua volvía a azotar a
los del duelo en diagonales, que el viento hacía penetrar por debajo
de los paraguas. Llovía a latigazos. Una nube negra, en forma de
pájaro monstruoso, cubría toda la ciudad y lanzaba sobre el duelo
aquel chaparrón furioso» (II, 268).

El episodio de la misa del gallo, al comienzo del capítulo 23, con su
animadísima mezcla de devoción y bullicio, de ingenuidad y lascivia, la
jaranera música del órgano y las lecturas y comentarios del Arcediano sobre
los textos sagrados del día; y, en especial, las secuencias de la ronda o
procesión interior, donde encontramos otro párrafo de notable cinematografismo, no sólo por su síntesis de luces, sombras, imágenes en movimiento y
ruidos diversos, sino también por el montaje de plano/contraplano, que juega
con los distintos puntos de vista de los testigos de la secuencia28:

«... de una capilla a otra no se distinguían las personas, pues sólo se
veían bultos.
Cuando pasó la ronda fue otra cosa; las hachas de los acólitos
dejaron a Anita ver, a una claridad temblona y amarillenta, la figura
arrogante del Magistral al mismo tiempo que la esbelta y graciosa de
don Alvaro, que con los ojos medio cerrados, semidormido, con la
cabeza inclinada y cogido de la verja que separaba las capillas,
parecía atender a los oficios divinos con el recogimiento propio de
un sincero cristiano.
El Magistral también pudo ver a la Regenta y a don Alvaro, casi

28 Además de los fragmentos que aquí cito y comento, podrían señalarse otros, especial
mente sugestivos para el tipo de ¡ectura que vengo haciendo: el paseo por el Boulevard (cap. 9),
con su acumulación de efectos visuales y sonoros (aunque también olfativos y táctiles): el baile
de Carnaval (cap. 24), con una adecuada sucesión -montaje- de escenas y planos cortos que
recogen el ambiente de los distintos grupos; el final del capítulo 27 y el principio del 28, con
Quintanar y De Pas buscando a Ana bajo la tormenta en el campo. M.a del Carmen Bobes
Naves («Recursos sintácticos en la primera parte de La Regenta. La sintaxis literaria: historia y
discurso», en III Simposio tie Lengua y Literatura para profesores de Bachillerato, Oviedo, 1983, pp.
25-39) ha notado -p. 36- algunos efectos de cinematografismo en el banquete del capítulo 13 y
en la imagen de doña Paula esperando a su hijo, al comienzo del 15.
27 P. 287 del tomo II (D. Cortezo y Cía., Barcelona, 1885); puede verse reproducido en
alguna de las ediciones facsimilares recientemente aparecidas; también se ha reproducido en Los
Cuadernos del Norte, n.° 7 (mayo-junio 1981), p. 92; n.° 23 (enero-febrero 1984), p. 26.
28 A propósito de ese juego de miradas entre los personajes, cfr. el artículo de Carolyn
Richmond, «La Regenta, mirada y vista», Insula, n.°451 (junio 1984), p. 4.
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juntos, aunque mediaba entre ellos la verja. Le tembló el bonete en
las manos; necesitó gran esfuerzo para continuar aquella procesión
que en aquel instante le pareció ridícula» (II, 280).

El crucial episodio de la procesión del Viernes Santo, al final del capí
tulo 26, cuya visualización se organiza disponiendo alternativamente la pers
pectiva de Ana, desfilando descalza entre los penitentes, y la curiosidad de
quienes observan su paso desde los balcones y ventanas; una vez más, la
potencia descriptiva de la prosa de Alas se manifiesta en imágenes que el cine
tomaría como propias:
«En la calle estrecha, de casas oscuras, se anticipaba el crepúsculo;
las largas filas de hachas encendidas se perdían a lo lejos, hacia
arriba, mostrando la luz amarillenta de los pabilos, como un rosario
de cuentas doradas, roto a trechos. En los cristales de las tiendas
cerradas y de algunos balcones se reflejaban las llamas movibles;
subían y bajaban en contorsiones fantásticas, como sombras lucien
tes, en confusión de aquelarre. Aquella multitud silenciosa, aquellos
pasos sin ruido, aquellos rostros sin expresión de los colegiales de
blancas albas que alumbraban con cera la calle triste, daban al
conjunto apariencia de ensueño» (II, 365).
Y ya que comencé este trailer comentando las páginas iniciales de la
novela, concluiré con las finales, que han suscitado un interesante comentario
de texto del profesor Varela Jácome29. Estamos en otra tarde de octubre, de
viento sur perezoso y caliente. En la penumbra silenciosa de la catedral, Ana
se acerca a la capilla oscura en la que el Magistral tiene su confesonario; las
páginas están cargadas de imágenes entrevistas en la penumbra, siluetas,
sombras, rumores, movimientos leves que hacen crecer la tensión emotiva...
Llegamos así a esa escena terrible y silenciosa en la que con una serie de
escasos gestos, perfectamente visualizados, asistimos a lo que podría llamarse
’’castigo y profanación de la Regenta”: la figura larga y negra del Magistral, su
mirada ardiente, el gesto amenazador de sus brazos caminando hacia Ana, el
desmayo de ésta, su cuerpo caído en el pavimento de mármol, la silueta del
acólito Celedonio, que se acerca cerrando verjas y, finalmente, en un primer
plano de gran expresividad -cuya imagen quedará congelada en la pantalla,
mientras aparece la palabra fin-, el beso repugnante (como el tacto frío y
viscoso del vientre de un sapo) que el acólito afeminado y lascivo deposita
sobre los labios de Ana.

29 Benito Varela Jácome, «Leopoldo Alas, "Clarín”: La Regenta», en: B. Varela Jácome, A.
Cardona de Gibert y X. Fages Gironella, Nuevas técnicas de análisis de textos, Bruño, Madrid,
1980, pp. 347-365.
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Aquí acaba esta lectura -incompleta, porque sólo he apuntado algunas
muestras- en la que hemos proyectado sobre el texto de «Clarín» nuestra
imaginación cinematográfica. Pero quisiera prevenir contra una conclusión
equivocada que tal vez pueda desprenderse de mi análisis. Hemos visto cómo
algunas páginas de La Regenta, en especial ciertas descripciones y escenas,
están configuradas tan visualmente que permiten una traducción imaginativa
muy próxima a la cinematográfica; pero ello no significa que dicha traducción
debiera ajustarse exactamente a lo escrito por el autor; más aún, me atrevo a
asegurar que una reproducción fílmica estrictamente literal de los textos que
hemos analizado sería escasamente valiosa e incluso poco cinematográfica.
Y ello porque, como parece obvio, pese a coincidencias circunstanciales,
más aparentes que profundas, cine y novela constituyen modos de represen
tación radicalmente diversos, y diversos deben ser también los procedimien
tos de imaginación y construcción que empleen para ello, aunque el objetivo
final pretenda ser el mismo. Y eso es lo que debe importar -como en
cualquier traducción-: que, independientemente del medio utilizado, la im
presión final, el sentido de la representación cinematográfica (con su com
pleja de ideas, emociones, sensaciones) coincida en la imaginación del espec
tador con la que se produce en la del lector. A la busca de ese punto de
coincidencia entre la imaginación lectora y la cinematográfica se ha encami
nado mi análisis de La Regenta,

