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UN ASPECTO DE LA ESTÉTICA DE LA IRONÍA:
EL ARTE DE LA CITA EN
LEOPOLDO ALAS «CLARÍN»

L

os estudiosos de la prosa narrativa y periodística de Leopoldo Alas se han detenido de manera muy precisa en los aspectos del combate del Clarín satírico
y moralista. La «ironía militante» 1 del autor ha despertado el interés de la crítica, lo que ha permitido poner de realce la perspectiva axiológica de los textos clarinianos, dominados por un ethos crítico y burlador. Hoy, la publicación de las Obras
Completas de Leopoldo Alas por las Ediciones Nobel invita a que el investigador
amplíe su enfoque y considere la unidad estética que forman tales escritos a partir de
un concepto distinto: la ironía considerada como estructura literaria, y no sólo como
mero procedimiento retórico.
Una de las nuevas sendas abiertas por este cambio de enfoque corresponde
a la estética irónica de Leopoldo Alas. La ironía –aquí empleada en un sentido que
difiere de la definición tradicional por «lo contrario»– aparece como el núcleo del estilo clariniano. Se trata de la ironía considerada como postura vital, intelectual y
creadora. Los aportes de la «ironología», rama de las investigaciones literarias desarrollada por la escuela americana 2 , han abierto nuevas perspectivas para el análisis
literario y estético al postular una relación entre ironía y modernidad. La lingüística
pragmática, con su rechazo de la definición retórica, ha permitido además enfocar la
Frye, 1969.
Los estudios de Muecke, 1968, y de Booth, 1974, contribuyeron a la formación de este
nuevo concepto de la ironía, considerada como plasmación literaria de la modernidad, e impusieron, a raíz de lo que fue primero un irónico juego de palabras de Booth, el neologismo
«ironólogo», hoy utilizado por los investigadores.
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obra de arte a partir de la problemática dual de la comunicación y de la recepción 3 .
Siguiendo esta línea, varios investigadores franceses especialistas del siglo XIX han
ensanchado sus análisis del realismo –escuela literaria caracterizada por su voluntad
de transparencia– gracias a la ironía, categoría movible que se fundamenta en la ambigüedad 4 .
Se puede operar una vuelta a los orígenes dramáticos de la eirôneia a fin de
superar las restricciones retóricas clásicas: la eirôneia, del griego eirôn –astuto, tramposo–, designa el acto de simular en el discurso, y proviene del nombre de uno de los
caracteres de la comedia griega, el zorro (eirôn), cuyo compañero complementario era
el pavo real (alazon). Estos dos papeles representaban dos extremos, la disimulación
y la exageración, la hipocresía y la jactancia. Tratar de reanudar con los orígenes
dramáticos de la ironía permite comprenderla como elemento clave del juego representativo: un juego de voces sobre un escenario lingüístico, aquí representado por el
texto literario.
La complejidad del punto de vista en la prosa fue una de las características
esenciales de la modernidad del arte que Friedrich Schlegel destacó a finales del siglo
XVIII en su elaboración de una teoría sobre la ironía romántica 5 . Identificó la ironía
como el rasgo común a todas las obras maestras de la literatura universal: una postura distanciada del autor ante su creación, mediante el uso de la parekbasis. La ironía
romántica se define entonces como una representación o construcción autoreferencial de la obra de arte a partir de una postura filosófica libremente adoptada
por el creador-demiurgo. Esta «sonrisa del espíritu» instaura la escritura como libertad y subjetividad. Kierkegaard, en su tesis de 1841 sobre Sócrates 6 , parte de la ironía socrática para abarcar lo que él llama la «ironía moderna»: la ironía de Sócrates es
el punto de arranque y de afirmación de la conciencia subjetiva en el discurso, subjetividad amplificada por la literatura romántica que él define como «subjetividad de la
subjetividad».
Tales concepciones filosóficas y estéticas de la ironía, a pesar de su poca difusión literaria en la España del siglo XIX 7 , son una fuente para el análisis estilístico
3 Hutcheon, 1978: 467-477 y 1981:140-155 ; Kerbrat–Orecchioni, 1980: 108-127; Berrendonner, 1982 :173-239; Sperber – Wilson, 1978: 399-412 ; Ducrot, 1984: 171-233.
4 En Francia, la reevaluación de la estética realista y naturalista, a raíz de los trabajos de Philippe Hamon, 1996, concierne a muy diversos autores del siglo XIX: Voisin-Fougères,
2001 ; Duval, 2004 ; Bordas, 1997 y 2003.
5 Friedrich Schlegel formula por primera vez su concepto de la ironía romántica en 1797 en
sus Fragmentos y la define luego en sus escritos para el Athenaeum.
6 Søren Kierkegaard, 1975.
7 Los trabajos de August Wilhelm Schlegel tuvieron más eco en Francia y en España que los
de su hermano Friedrich, e iniciaron el movimiento romántico gracias a la divulgación hecha
por Mme de Staël en sus escritos, y por Böhl de Faber, con su traducción parcial del Curso
de A. W. Schlegel en 1905. Para apreciar este fenómeno de penetración selectiva, ver los
trabajos de Derek Flitter, 1995, y los de Hans Juretschke, 2001.
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de la relación especular y crítica creada por el autor con su texto. La ironía estética
es a la vez un principio creador y una actitud intelectual que instaura relaciones referenciales entre los diferentes componentes cuya interacción crea el texto: autorpersonaje-lector. Se trata de un acto estético construido a partir de una conciencia
lúcida de las posibilidades ofrecidas por el juego referencial. Esta práctica literaria,
indisociable de una postura metafísica, da lugar a un análisis de la ironía como principio estético global. La poética de la ironía en la obra de Clarín coincide con estas
perspectivas estéticas, y se puede enfocar a partir del núcleo de su estilo irónico: la
práctica de la cita.

Un arte de la relación
Clarín es un «escuchador de voces» 8 y el creador de una polifonía textual 9
estrechamente controlada por un narrador omnisciente. En su prosa narrativa, se
observan dos empleos distintos de la cita en su más amplio sentido, o sea el de la referencialidad. El primer empleo forma el núcleo estilístico de Clarín y sirve la emulación creadora: es reservado al autor, a su narrador, y pocas veces delegado a un personaje. Al contrario, el segundo empleo de la cita es patrimonio exclusivo de las
criaturas clarinianas: se trata de la reducción y de la deformación de la cita en tópico.
El análisis se centra aquí en el primero de estos empleos, en el cual se desarrollan las
virtualidades creativas de la cita erudita y literaria 10 .
Clarín tiene una alta concepción de la cita. El acto de citar establece un contacto intelectual y casi físico, por medio de lo gráfico y sonoro de la palabra y de la
lectura, entre dos pensamientos y dos hombres a través de la intertextualidad. Esta
intimidad textual se construye en contra de dos modelos que muy a menudo acaban
uniéndose en la obra a fin de simbolizar la desfiguración de la cita: el lugar común y
la cita pedantesca.
El lugar común se relaciona con la ignorancia de quien lo emplea y con el
desprecio que éste manifiesta hacia la obra fuente. En un texto que dedica a la lectura del Quijote, Clarín explica su rechazo de tal práctica que permite que la cita se envilezca, convirtiéndose en tópico:
Carmen nostrum necessarium llamaba Cicerón a las Doce Tablas, que los buenos romanos aprendían de memoria.
Según la definición por Mikhaïl Bakhtine del novelista en su estudio sobre Dostoievski,
1970.
9 Graciela Reyes, 1984.
10 El tópico y el lugar común no son, sin embargo, mero objeto de rechazo. Es cierto que
Clarín fustiga el mal uso de las expresiones y su desgaste, cual verdadero «exterminador de
lugares comunes», (Gonzalo Sobejano, 1965: 395-417). Pero, contra el inmovilismo lingüístico, introduce el autor una variación creativa a partir precisamente de dichos tópicos, que
forman para él un campo de experimentación lingüística lúdico y creativo.
8
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El Quijote debiera ser el Carmen nostrum necessarium de los españoles.
Por desgracia, no lo es. Hay que confesarlo; entre nuestras muchas clases de decadencia hay que contar también con esta; decae la lectura del Quijote. En los escritores nuevos se va notando cada vez más lo poco que en su espíritu influye el mejor libro que tenemos, el mejor que en su género tiene el mundo.
Se siguen citando ciertos tópicos quijotescos, las aventuras más sonadas; pero los
más se conoce que citan… sin haber leído, como se repiten los refranes históricos,
sin saber de dónde vienen. Casi siempre se citan las mismas cosas; las más de la
primera parte, y otras de la segunda, que siempre son las mismas 11 .

Clarín lamenta que los españoles hayan abandonado la lectura del Quijote, y
que se refugien en referencias lejanas y deformes de las aventuras de los protagonistas. Las citas de segunda mano y conocidas de oídas reflejan la absoluta ignorancia
de las riquezas narrativas y lingüísticas de la novela cervantina. Clarín describe entonces el proceso de degradación de la cita a través de un uso repetitivo y mecánico.
La referencia lejana reemplaza la cita textual, para hacerse luego lugar común y manejado por todos: en el transcurso pierde parte de su significación primera. Así la
obra maestra queda reducida a un repertorio de episodios, de chistes y de ideas preconcebidas que acaban por definirla. Esta línea «quijotesca», compuesta por referencias superficiales, sirve luego para nutrir las prosas malas de los autores malos. Una
vez más, Clarín aboga por el conocimiento directo de las obras y de los autores evocados. Constata la degradación de las obras maestras que, como el Quijote para los
españoles, acaban diseminadas en una serie de tópicos y de muletillas.
El complemento supuestamente «erudito» de la vulgarización de la cita es su
empleo pedante. Clarín, siguiendo las ideas de los críticos y moralistas del siglo
XVIII, ataca con saña a los pedantes y a los falsos eruditos. Hace suya la expresión
de Cadalso, «los eruditos a la violeta» 12 , y lucha contra el fabricar de unos saberes
superficiales y vistosos. Se afana por denunciar la falsa erudición de sus contemporáneos y la velocidad de propagación de las «tonterías» 13 . Ahora bien, la práctica de
la cita, directa o indirecta, bajo forma de simple alusión o de mención sin referencia,
es continua en la obra clariniana, ya sea literaria o periodística. Citas y referencias invaden sus textos, abriendo múltiples perspectivas enriquecedoras, por lo cual sus
contemporáneos no dejaron de acusarle de pedantería. Clarín negó usar la cita para
su prestigio y siempre rehusó considerarse un erudito. Prefería reservar el término
elogioso para sabios y literatos que lo merecían, como por ejemplo Menéndez Pela«Del Quijote. Notas sueltas», IV, t 2: 1979.
José Cadalso, 1772. Clarín suele emplear muy a menudo esta expresión, por ejemplo en el
palique «Bizantinismo» (IV, t. 2, p. 1840), que le sirve para unas variaciones críticas, como
al hablar de los «liberales a la violeta» en el Folleto «Un discurso», (IV, t. 2, p. 1523).
13 « (…) en cuanto alguien dice una tontería lo sabe toda España. Podría creerse que entre
nosotros la facilidad y rapidez de las comunicaciones había servido principalmente para
acreditar disparates.» Folletos, «Museum (Mi revista)»: t. 2: 1457.
11
12
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yo: «Yo no soy un erudito, porque no tengo sabiduría para ello. Yo no sé lo que saben un Menéndez Pelayo, un Valera, etcétera, y no quiero parodiarlos. Sabría lo bastante para fingir con regular resultado la erudición que otros aparentan…; pero antes que esto, verdugo» 14 .
Sin embargo, no redujo nunca su empleo de la cita como técnica pedagógica,
retórica, y sobre todo estética. Sabía perfectamente manejar las armas referenciales
cuando el tema y la ocasión lo requerían. El último de sus Folletos, en el cual raya con
la sobrecarga referencial, propone una definición en actos de la buena práctica de la
cita erudita. Singular entre los demás Folletos de la serie por su concepción oral, el
«Discurso» fue pronunciado por Clarín el 1 de octubre de 1891 en la ceremonia de
apertura del curso universitario 1891-1892 en la Universidad de Oviedo. Clarín manifestaba muchas reticencias ante el género oratorio, blanco privilegiado de su pluma
irónica, pero en este caso se valió de toda la retórica impuesta por el acto solemne al
dirigirse a un público universitario numeroso y crítico. Se considera este «Discurso»
como un documento de primera importancia sobre la personalidad intelectual de
Leopoldo Alas, por los autores y las obras evocadas. Lo es igualmente por su manejo de la cita. El tema del discurso es la enseñanza, y por lo tanto Leopoldo Alas
adopta la postura intelectual más adecuada al tema: coloca la cita de autores, o sea la
autoridad doble del autor citado y del maestro que cita, en el centro del discurso. Así
justifica Alas el número impresionante de citas – 27 autores citados, entre los cuales
los contemporáneos están nombrados con el título de su más reciente publicación –:
Observo, señores, en la mayor parte de los libros, oraciones académicas y artículos que he tenido que leer y examinar, para hablaros hoy de algo que no fuera pura imaginación mía, que la grave cuestión pedagógica de la actualidad está influida
y podría decirse que prejuzgada por ese culto del utilitarismo, que parece dogma
indiscutible de conducta para los mismos que tanto empeño muestran en negar
autoridad a otros dogmas 15 .

No vacila en terminar su discurso citando al maestro de los oradores, CiceEl análisis de la inserción de las citas en este discurso revela el mensaje de
Clarín. Rechaza la falsa erudición y la pedantería al adaptar de manera sumamente
precisa sus citas al tema elegido, sea en la forma, sea en el fondo. Leopoldo Alas actúa de pedagogo, ya que ofrece a su auditorio los textos más fundamentales de la
cultura europea (los Evangelios…), así como los más actuales. Su enseñanza referencial establece estrechos vínculos entre unos pensadores alejados en el tiempo, y aboga por la divulgación crítica contra el proceso destructor de la vulgarización. En
rón 16 .

Ibíd.:1439.
Folleto, «Un discurso», t. 2: 1493.
16 «Sed idem in eis elaborant, quae sciunt nihil ad se omnino pertinere» (Cicerón, De senectute), citado p. 1535.
14
15
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efecto, llegó a afirmar en otro lugar que «las ideas que se vulgarizan pierden su majestad, como los reyes populacheros. Porque una cosa es propagar, otra es vulgarizar» 17 .
El alto nivel intelectual de este discurso tiene como correlato el nivel muy
elevado de su prosa narrativa, constantemente enriquecida por referencias y citas.
En sus escritos literarios, Clarín libera la cita del peligro de la pérdida de sentido por
la mecanización, y del empleo vanidoso, integrándola a su concepción transtextual
de la escritura.
La poética de Clarín corresponde a lo que Gérard Genette llamó transtextualidad 18 . Su estilo referencial y contrapuntista brota de un concepto de la cita, y más
ampliamente de la lectura y de la escritura, formado a partir de varios aspectos de su
personalidad intelectual. Su aprendizaje escolar le formó pronto a la práctica de la cita: se educó en un sistema basado en el conocimiento preciso de los textos clásicos y
de las obras maestras de la literatura universal 19 . Las primeras composiciones escolares y luego personales del joven Alas manifiestan esta impronta natural del estudio
tradicional. Como lo afirmó luego Proust, el novelista empezó por la imitación y la
traducción: la lectura de sus obras juveniles (dramas y poemas) refleja el versate manu
de Horacio al cual Clarín no dejará de referirse en su obra posterior 20 .
Este germen creativo que brota del conocimiento de un texto anterior fue
luego reforzado por la doble actividad de lector y de crítico profesional de Leopoldo
Alas adulto. Su oficio y su gusto íntimo desarrollaron naturalmente la práctica referencial a partir de la necesaria memorización del texto leído en vista de una crítica
precisa. El Clarín crítico produce unos estudios en los cuales se entretejen las citas
directas del texto estudiado y otras citas externas, convocadas para un análisis comparatista. A esta faceta de su comportamiento referencial, se puede añadir un tercer
Emilia Pardo Bazán, 1989: 28.
Gérard Genette llama transtextualidad la relación trascendental de co-presencia de distintos
artes y modos de representación textual dentro de una obra: (1982), Palimpseste, Paris, Seuil.
19 Además de los grandes clásicos griegos y latinos que Leopoldo Alas joven estudió, se observa en su biblioteca la presencia de manuales franceses para el estudio de la literatura: poseía, entre otros estudios, el Traité des études. De la belle manière d'enseigner les belles-lettres, par rapport à l'esprit et au cœur, (Rollin. (1819), Paris-Avignon) ; Histoire de la littérature grecque jusqu'à
Alexandre le Grand, (Otfried Müller, (1866), Paris, Durand et Pédone Laurel) ; Histoire comparée des littératures espagnoles et françaises, (Adolphe Puibusque, (1843), Paris, Dentu). Este último
libro lleva como epígrafe un elogio de la imitación: «Imitatione optimorim simili a inceniendi facultas paratur. Plin., epist. VII-9. » (La imitación de las cosas excelentes permite encontrar cosas semejantes).
20 Ana Cristina Tolivar Alas (1984) estudió sus intentos de traducción de Racine en «El joven Leopoldo Alas traduce a Racine. Aspectos trágicos en La Regenta», 1984:1099-1124. Se
pueden observar las transmisiones textuales en las primeras obras de teatro compuestas por
Alas adolescente, que explotan varios motivos románticos, transformados a partir de un esquema cervantino. Jean-François Botrel afirma con razón, en su presentación de Tres en una,
que Leopoldo Alas comenzó por la práctica del remedo y del pastiche:(2001).
17
18
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elemento: la práctica del autor observador. Del naturalismo zoliano, que siempre
consideró con distancia en cuanto a su teoría determinista, Clarín elogió la observación como fundamento de la escritura realista. Ahora bien, la observación de la realidad, de la gente y de sus costumbres, implica también una observación lingüística a
la cual Clarín se prestó gustoso. En efecto, estaba muy atento a esta materia idiomática, y supo utilizarla como nadie en su prosa 21 . Esta concepción lingüística de la
realidad, que Philippe Hamon definió como uno de los fundamentos de la literatura
realista del siglo XIX 22 , le llevó a considerar a la par literatura y realidad como fuentes de imágenes y de expresiones.
Clarín dejó testimonio de su observación lingüística en A 0,50 poeta, donde
describe la colección de las palabras ajenas como una práctica observadora suya: «Yo
viví en una fonda tabique en medio con él y sus hijos, y sin poder evitarlo, oía o colegía frases, escenas, sentimientos, géneros de relaciones, que me demostraba que
era 0,50 uno de esos padres que sientan como principio de educación querer mucho,
mucho, pero mucho a los hijos 23 ». En cuanto a su colección de citas, aparte del testimonio indudable de sus novelas y relatos, Azorín nos proporciona una prueba material de su existencia. En un artículo publicado después de la muerte de Clarín,
Azorín cuenta su visita de la biblioteca del novelista. Afirma haber encontrado un
cuaderno en el cual Clarín apuntaba pensamientos, cálculos y citas: «En este cuaderno, Clarín ha ido anotando, durante años, cosas diversas, prosaicas e indiferentes de
su vida; parece que el maestro amaba este cuaderno (…) y que consigo lo ha llevado,
a temporadas, largo tiempo 24 ». Según la copia de Azorín, después de unas direcciones y de números de lotería, aparecía una sección titulada «Frases, giros, vocablos» 25 .
21 El equivalente y modelo para Clarín era, en Francia, Gustave Flaubert. En España, Benito Pérez Galdós elogió el estudio lingüístico crítico ofrecido por el autor de La Regenta en
una carta: «Lo que verdaderamente es maravilloso y único en su obra de usted es la vena satírica, aquella gracia digna de Quevedo, con que persigue los lugares comunes de la conversación, de la literatura y del periodismo. En esto es usted iniciador… Pienso robarle, en la
parte pequeña que pueda, este método suyo», citado por E. Fishtine, 1938, XXIX: 326. Se
puede considerar que su propia creación irónica a partir de un personaje considerado por su
idiolecto se plasma en las novelas de la serie Torquemada, en las cuales el lector sigue los
«progresos lingüísticos», paralelos a su evolución social, del protagonista, don Francisco
Torquemada.
22 Según Philippe Hamon, el siglo XIX desarrolló una concepción idiomática de lo real, percibiéndolo como compuesto por esferas de discursos estrechamente imbricadas, y cuya representación literaria da lugar a creaciones de «vocogramas» o «mapa de las posturas enonciativas», L’ironie littéraire…:32.
23 Folletos, t. 2:1378-1379.
24 Azorín, (1979), t. VIII: 98-105; reproducido en «Oviedo, en la biblioteca de Clarín», 1978:
60-65, cita p. 62-63.
25 «Frases, giros, vocablos. Enmolleciendo el pecho de su marido. Fray Luís: P. Casada, IV. Se espeja (íd., íd.). Arañuelo. Red de pájaros muy delgada (íd.).» Luego, dos hojas más allá, el maestro escribe: «Faltas de gramática, Alarcón. – Se los cría listos (1° enero 83)», Ibíd.
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Desafortunadamente, este tesoro de las lecturas clarinianas está ahora perdido, porque Azorín decidió llevárselo, lo que justificó como derecho natural del «discípulo»:
«Yo lo he guardado ávidamente en mi bolsillo. No, no cometía latrocinio; usaba de
un derecho no escrito» 26 .
Mis propias investigaciones, al tratar de reorganizar la biblioteca diseminada
de Leopoldo Alas, no me permitieron encontrar este cuaderno, ni comprobar la
existencia de otros similares, porque es de suponer que un solo cuaderno no habría
bastado para la cantidad de citas y de referencias que animan la prosa clariniana. Clarín no escribía en sus libros, y tampoco subrayaba los pasajes que más le importaban. La multiplicidad de las citas textuales, y de sus aproximaciones o variaciones a
partir del texto original 27 , sugiere entonces la existencia de un «tesoro mental» en la
memoria incansable de Leopoldo Alas. Esta capacidad para memorizar fragmentos
textuales, desarrollada desde la infancia por la práctica escolar y luego confortada
por el gusto del lector y el oficio del crítico y del novelista, tiene mucho que ver con
«el arte de la memoria» estudiado por Frances A. Yates 28 . Esta mnemotécnica griega, pasada a la tradición europea, es la creación de un espacio arquitectónico mental:
el espíritu coloca la «imagen» de las cosas en unos «lugares» especializados, lo que
permite que la memoria del orador o la del vate retenga textos muy largos y numerosos. Esta práctica progresivamente abandonada, al perder importancia la memoria
y la acción en la retórica moderna, sobrevive en los «topoi» definidos por Aristóteles
y en las figuras estilísticas. En el caso de Clarín, la arquitectura memorística se corresponde con una imaginación textual en el sentido gráfico dado a la palabra imagen.
Su memoria, y luego su estilo, están impregnados por sus lecturas y por las selecciones que el acto de leer opera en el texto leído. Su escritura se elabora a partir de unas
reminiscencias espontáneas de lo que es para él más íntimo y familiar: los textos y las
palabras ajenas. En Clarín, la cita es natural porque es inmediatamente disponible.
Estas reminiscencias son una actualización, una animación y una profundización del
texto citado 29 . Así, el arte de la cita se fundamenta en Clarín en una íntima relación
de (re)conocimiento entre la lectura y la creación.
Ibíd., p. 65.
Varios críticos probaron que, las más de las veces, Clarín citaba de memoria, lo que explica los errores o aproximaciones de sus citas. De hecho, Clarín tenía clara conciencia de este
fenómeno, y se divierte al atribuir los errores, debidos a unas reminiscencias lejanas, a sus
criaturas, como en el caso de Reyes, incapaz de citar correctamente dos versos de La Sonnambula, opéra de Bellini. Tales inexactitudes, poco importantes ya que el lector no siempre
se entera de ellas, confirman la relación entre la lectura y la escritura en Clarín, o el hecho de
que el texto clariniano es, según las palabras de María Rosario Alfani: «el experimento narrativo en que confluyen todas las experiencias de lectura del crítico Clarín», 2004:68.
28 Yates, 1973, 1966.
29 Clarín reconoce las improntas textuales ajenas en su propio texto y las opone a la práctica
de la copia y de la reminiscencia «borrosa»: «Llegan a mis manos novelas y más novelas de
caballeretes desconocidos; todos dicen lo mismo, es decir, no dicen nada. Creen que escri26
27
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En el mismo texto donde denuncia las deformaciones de la cita quijotesca,
Clarín lamenta que sus autores favoritos no hayan leído el Quijote como él, porque
percibe las afinidades de éstos con el texto de Cervantes y, sobre todo, las posibilidades creativas de tal conocimiento y de la intimidad intelectual con esta fuente:
Yo creo que en la vida contemporánea, el Quijote influye mucho menos de lo
que podría; porque, en efecto, es poco leído. (…) Y es lástima, porque jamás ha
habido tiempo (hablo de las alturas intelectuales) en que el Quijote pudiese ser
comprendido, sentido y aprovechado tan bien como en el nuestro.
Mil veces, leyendo a mis filósofos, sabios, poetas y novelistas favoritos, de extrañas tierras, he pensado: ¡Qué lástima que este espíritu no hubiese penetrado y recordado bien el de Cervantes! La cita del Quijote estaba muchas veces indicada… y no venía. En Carlyle, en Renan, por ejemplo ¡cuántas veces la asociación
de ideas llamaba al ingenioso hidalgo… y no venía!
Fuera de aquí, como aquí, las alusiones quijotescas abundan; pero en lugares comunes de generalidad evidente, que no revelan el directo e íntimo estudio del
Quijote 30 .

Según Clarín, siguiendo lo que Friedrich Schlegel dijo más de ochenta años
antes al buscar las características de la ironía moderna, esta novela es un crisol de
modernidad. Añade que es un lugar donde se encuentran y se reconocen unos pensamientos similares y hermanos. Clarín explica en este fragmento cómo su capacidad
para crear un vínculo origina su práctica de la cita: leer es reconocerse a sí mismo en
el texto y reconocer su pensamiento en otro. El proceso de la cita es entonces el siguiente: una señal, una «indicación» salta del texto leído a los ojos o a la mente del
lector. Antoine Compagnon, en su ensayo sobre la cita, utiliza una formula idéntica
al hablar de «solicitación» 31 . La lectura predispone a la práctica de la cita porque en
su curso el ojo, y luego la memoria, seleccionan unos fragmentos inmediatamente
«visibles» para el lector, según unos criterios que varían entre los individuos. O sea
que leer un texto equivale a fragmentarlo. Leer es crear, a partir de un sentir y de un
pensar individuales, unos lugares de conocimiento y de reconocimiento de sí mismo
en el discurso ajeno. El trabajo de la cita resulta ser una revelación íntima que
posibilita el futuro empleo del fragmento reconocido. Para Clarín, citar es actualizar
en la escritura un contenido significativo, una forma, y el reconocimiento de una
ben libros suyos y no hacen más que coser reminiscencias de lecturas buenas y malas; pero
al cabo malas todas, en cuanto lecturas, por culpa del lector incapaz de sacarle el jugo al libro bueno. Mme Bovary (de quien todos ellos hablan) es una novela adocenada tal y como la
pueden entender ellos; ni más ni menos que Shakespeare y Cervantes han servido para que
con motivo de ellos se dijeran las más rastreras vulgaridades que constan en los tremendos
archivos de las letras cursis modernas. Esos novelistas nuevos creen estudiar la realidad y están pasando revista a las borrosas imágenes de sus reminiscencias frías, secas y superficiales», Mezclilla, «A muchos y a ningunos », IV, t. 2: 1206.
30 Ibíd., p. 1980.
31 Compagnon, 1979:18.
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la escritura un contenido significativo, una forma, y el reconocimiento de una relación íntima con una obra y su autor.
En la escritura clariniana, la cita brota de una asociación de ideas: forma e
idea están convocadas en el texto que cita, sea por otra forma gráfica o sonora, sea
por un pensamiento vecino. Es un proceso de creación por contigüidad y remedo.
La cita funciona como una llamada instantánea entre dos vocablos, dos enunciados,
dos ideas o dos autores. Se impone por sí misma y aparece de manera necesaria en la
mente que la engendra. Cuando cobra una apariencia visual, su imagen queda como
grabada en la mente, como cuando estallan en el espíritu de Bonifacio Reyes las palabras tigribus agni al ser testigo del principio de una complicidad malsana entre su
esposa y su amante: «Bonifacio, al ver unidas por las manos a su mujer y a su querida, volvió a pensar en los milagros del diablo; y en su cerebro estalló lo de tigribus agni que tantas veces había leído en los periódicos y en alguna retórica 32 ». La expresión
impresa en la memoria se hincha y perfora la superficie de la memoria y del texto,
hasta «estallar» en el cerebro de quien la idea, actualizada por una situación que la
anima y la saca de su inmovilidad retórica. De hecho, la etimología del verbo citar
remite, antes que significar la repetición de un enunciado, a un llamamiento, una
convocación y una puesta en movimiento. Clarín conserva las dos significaciones
castellanas (torera y corriente) para equiparar la cita a una provocación, una invitación. La «indicación», visual o sonora, cuando «habla» la palabra, provoca el brote de
una asociación lingüística y semántica.
Convocar a un autor o a su obra, o parte de ella por la cita, es la manera predilecta de Clarín para dialogar con los escritores y para intimar con sus pensamientos. En este particular, se muestra Clarín digno heredero de Montaigne, el primer
ensayista francés y maestro del estilo combinatorio. Clarín conocía perfectamente
los Ensayos y los apreciaba tanto que tuvo el proyecto de escribir un libro semejante,
cuya estructura se funda en la cita 33 . Montaigne, quien trabajaba en un gabinete cuyas paredes estaban cubiertas de fragmentos de la Biblia y de los poemas de Michel
de l’Hospital, creó su personal estilo a partir de la convicción que el mundo es glosa
y entre-glosa. Reivindicaba la escritura referencial y el uso de la cita para afirmar la
originalidad y, sobre todo, la subjetividad de sus Ensayos:
Nous prenons en garde les opinions et le savoir d’autrui, et puis c’est tout. Il les
faut faire nôtres. Nous semblons proprement celui qui, ayant besoin de feu, en
irait quérir chez son voisin et, y en ayant trouvé un beau et grand, s’arrêterait là à
Su único hijo, II :275.
Confesó Clarín a Galdós su proyecto en una carta del 28 de abril de 1900: «Montaigne es
en estos últimos años uno de mis autores favoritos; de los que llevo siempre a Carreño por
el verano. Hasta tuve la idea de escribir unos Ensayos imitados, modernos; es decir tratar las
mismas materias que él con citas de autores posteriores al famoso alcalde de Burdeos – Lo
que creo es que es muy difícil de traducir… bien. En fin, trataré el asunto con mucho gusto.», Ortega, 1964:289.
32
33
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se chauffer sans plus se souvenir d’en rapporter chez soi. Que nous sert-il d’avoir
la panse pleine de viande (nourriture) si elle ne se digère, si elle ne se transforme
en nous, si elle ne nous augmente et fortifie 34 ?

Distinguía Montaigne dos tipos de citas: «allégation» y «emprunt». El primero
designa una paráfrasis en francés del texto latín o griego, acompañada por el nombre
del autor de la sentencia original. El «emprunt» es un verso o una frase en latín o en
griego inserta sin transición en el texto y sin mención del autor original. Clarín, como Montaigne, maneja los dos tipos con soltura. Para ambos, citar, en el sentido de
copiar un enunciado ajeno en el texto propio, es insuficiente. Son conscientes de la
necesidad de reunir lo que hoy en día la lingüística pragmática llama, después de
Dan Sperber y Deirdre Wilson 35 , el «empleo» y la «mención» dentro de la cita. Estos
dos lingüistas, especialistas de la ambigüedad en el discurso, identifican la ironía como un proceso de cita en el cual predomina la mención y no el empleo, entendiendo
éste como el hecho de emplear la expresión citada para designar lo que normalmente esta expresión designa, y aquélla como el hecho de emplear la expresión citada para designarla a ella misma. O sea que, en la cita, se añade una dimensión metatextual
y metalingüística que nutre el texto acogedor de la cita. Montaigne formuló esta
práctica del cúmulo de la apropiación y de la distancia a partir de una metáfora digestiva. Entendida como mención y empleo, la cita, en la obra de Clarín, abre infinitas posibilidades de creación literaria o, mejor dicho, de creación irónica, porque el
autor la concibe como punto de arranque poético de la subjetividad creadora y del
juego representativo.

La poética de la cita en Clarín
Pronto será posible analizar la totalidad de las citas clarinianas gracias a la
publicación del último volumen de las Obras Completas de Leopoldo Alas dedicado a
los Índices, y gracias a la edición en CD-ROM de los volúmenes. Así se podrán
completar catálogos o repertorios parciales ya publicados, como el de A. Brent sobre
La Regenta 36 . Sin pretender aquí alcanzar la exhaustividad, se puede sin embargo estudiar las principales funciones de la cita en la obra de Clarín a partir de su forma
más reducida y, paradójicamente, más visible: los epígrafes.
El epígrafe es la marca sensible y gráfica de una relación intertextual puesta
de realce tipográficamente en el umbral del texto. Parece establecer un contrato de
transparencia, creando une identidad entre el texto citado y el texto que cita, entre el
autor citado y el autor que cita. Pero la cita epigráfica también puede abrir una ambigüedad, un juego referencial, y hasta una ruptura con el contrato inicial. En este
Montaigne, 2002 :111. La explicación es del traductor, Claude Pinganaud.
Sperber – Wilson :399-412.
36 Brent, 1951.
34
35
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caso favorece una multiplicidad de juegos irónicos a partir de lo literario del fragmento citado. Solicita todas las categorías de la contradicción y de la representación
a fin de perturbar o hacer más compleja la recepción del mensaje textual.
Dentro del sinfín de citas y de referencias que pueblan la obra de Clarín, sólo se encuentran seis epígrafes en los relatos siguientes: «Vario», «Cristal», «PostPrandium», «León Benavides», «Tirso de Molina (Fantasía)», y «Nuevo Contrato». El
análisis de estos seis casos permite destacar cinco funciones de la cita, válidas para el
estilo referencial en toda la obra; estas funciones circunscriben el área de la
representación irónica en la cual evoluciona la pluma de Clarín. Cada una de las
funciones, de forma independiente o combinada con las demás, –porque se
ramifican y llaman las unas a las otras–, participa de la estética irónica y de la
modernidad de Clarín. Son las siguientes: construcción de la criatura literaria, crítica
y estructura irónicas, homenaje, juego representativo, germen de la (re)escritura.
Construcción de la criatura literaria
El mundo de los libros, en el que se incluyen los diccionarios y las enciclopedias, funciona como fuente de inspiración para Clarín. La mayoría de sus criaturas
se construye en referencia a un tema, una obra, un verso o una frase de las cuales
son la cita animada. El uso de la referencialidad y de la transtextualidad en el proceso de creación clariniano de la criatura literaria ya es bien conocido. Clarín brinda a
su lector una descripción de este proceso creador a partir de la cita en el relato León
Benavides. Su epígrafe consiste en dos versos de La prudencia en la mujer de Tirso de
Molina: «Un león por armas tengo, / y Benavides se llama.» El vínculo se establece
inmediatamente entre el epígrafe y el título del relato, y luego con la «etiqueta»37 del
protagonista. De hecho, el relato, que consiste en la narración por el león de piedra
del Congreso de su propia historia a un narrador-testigo, se abre con una frase del
narrador que atrae la atención del lector sobre los nombres y apellidos del león:
«Apuesto cualquier cosa a que la mayor parte de los lectores no saben la historia ni
el nombre del león del Congreso, el primero que se encuentra conforme se baja por
la Carrera de San Jerónimo. Pues, llamar, se llama… León, naturalmente. Pero ¿y el
apellido? ¿Cómo se apellida? Se apellida Benavides 38 .»
Luego el león explica más precisamente los orígenes de su nombre, describiendo la idea que originó su vida:

37 P. Hamon designa como «etiqueta» las señales onomásticas que contribuyen a la visibilidad del personaje en la obra literaria. Es motivada y juega con procedimientos acústicos,
morfológicos y gráficos que revelan las intenciones del creador y, sobre todo, permiten una
interpretación simbólica o en todo caso referencial por parte del lector. 1977:143.
38 «León Benavides», Cuentos morales, III, p. 619.
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Mi idea nació, en rigor, de un equívoco; mi nombre no debiera ser león, sino legión; porque vengo de Legio y no de Leo. La ciudad de León, a que debo el ser
quien soy, se llama así, como saben todos, por haber sido asiento de cierta legión
romana. Pero hay algo superior a la lógica gramatical, y la transformación de Legio en León quedó justificada por la historia. Los leoneses fueron leones en la
guerra de la Reconquista 39 .

A través de la voz de la criatura y por el intermedio narrativo, el creador Clarín evidencia el proceso de creación de una etiqueta motivada. La relación platónica
entre la idea y la forma se materializa en el nombre del personaje que cobra forma
en el texto, y de la criatura que cobra forma en la piedra y se encarna después, al cabo de una serie de avatares, en un ser humano.
El personaje clariniano es en tales casos la encarnación de una idea y una
forma sensible externa –piedra/papel–, en la palabra. Su etiqueta, directamente asequible para el lector, el personaje mismo y las demás criaturas, resulta ser un eco directo del pensamiento que la originó y de la referencia que le brinda forma. Ya se
conocen las particularidades referenciales de las criaturas clarinianas: algunas, con su
etiqueta visible (Emma en Su único hijo es, tal vez, la creación-inversión de la Emma
Bovary de Flaubert) son la marca más evidente de este proceso. Otras criaturas están bautizadas directamente por la palabra referencial ajena, tal Aquiles Zurita que
debe su nombre a un padre maestro de escuela y admirador de los clásicos, o el protagonista de «Speraindeo», bautizado por un tío seudo-erudito 40 . El juego onomástico y su papel en la representación irónica merecen un estudio aparte. Sólo subrayaré
aquí el hecho de que si muchos personajes de Clarín son «criaturas de lecturas», no
es sólo por su bovarysmo, evidenciado a la luz del estudio de Jules de Gautier 41 sobre Madame Bovary, sino como consecuencia de la escritura referencial de Clarín. La
criatura literaria y su individualidad están ideadas por el autor en un juego de citas
complejas, y a partir de ellas el personaje se construye a sí mismo en una relación de
identificación o de rechazo con un género literario, una obra, un sistema filosófico o
científico, un personaje histórico o ficticio…
Crítica y estructura irónicas
La segunda función de la cita entronca directamente con las posibilidades
irónicas de la referencia. Conlleva una gradación precisa que parte de la ironía retóIbíd., p. 620.
El tío manifiesta su orgullo al atribuirse el bautizo de su sobrino, que le permite recalcar
no sólo la fama del personaje histórico, sino también la suya propia: «te llamé Speraindeo
en memoria de un valeroso escritor cristiano mozárabe… ¿Supongo que lo conocerás? – Sí,
señor, he leído… – ¿Qué has leído? – Los escritos de usted; «La España Católica» en que
usted habla detenidamente de Speraindeo… », «Speraindeo», II: 504-505.
41 Gautier, 1902.
39
40
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rica clásica con sus efectos críticos y axiológicos para alcanzar la complejidad de la
ironía moderna y estructurar al texto entero. Así el fragmento citado es usado primero para crear un contraste a partir del cual nace el efecto paródico o satírico, y
después aparece como la base de una construcción irónica global, como en el caso
de «Post-Prandium». El epígrafe de este cuento es un extracto de un sermón del canónigo Grey, de Liverpool, sobre la pobreza: «Concluyan las distinciones entre el rico y el pobre, atendamos a los que sufren, discernamos los signos de los tiempos,
sepamos escuchar los murmullos de abajo, comprendamos las advertencias que se
levantan de las capas más humildes de la sociedad y estudiemos y atendamos sus necesidades 42 ».
La sombra del autor, perceptible en la traducción al castellano del texto inglés, lo que supone un intermediario, permite ahondar la distancia entre la cita y el
texto que la reproduce. En efecto, «Post-Prandium» se construye sobre el contraste
entre lo serio del fragmento citado y la deformación de éste propuesta por el cuento.
Mientras que el canónigo citado aboga por la defensa de una acción caritativa y de
una lucha activa contra la pobreza, los seudo-oradores reunidos para discutir la cuestión y encontrarle una solución sólo comen y charlan, sin proponerse actuar efectivamente. Caracterizados por su egoísmo y su profundo desinterés, estos comedores
multiplican las propuestas ridículas, y el contenido de sus «discursos» queda reducido en promesas y proyectos de borrachos que se esfuman rápidamente. La inversión
es total entre el fragmento citado y la escena presenciada por el lector: los hombres
se regocijan y abusan de la coartada brindada por la cuestión social para disfrutar
una comida «rica» que acaba en orgía, a expensas de los «pobres». De hecho, el segundo nivel de la irrisión en este relato consiste en el paralelo creado entre el sermón cristiano del canónigo inglés que abre el texto y su eco deformado en el discurso pagano final de Baco que preside el banquete. El dios se dirige al único comensal
sobrio y despierto, un joven obrero decepcionado. Le afirma el desfase creciente entre los pobres y los ricos, exacta antítesis de la cita inicial, en la cual el canónigo
afirmaba su voluntad de reducir tal desfase.
La resonancia irónica entre las dos principales voces del relato –una externa
y de referencial real; otra interna y mitológica, que goza de un estatuto demiúrgico
doble, ya que Baco es creador de la escena orgiástica–, estructura el texto, de igual
forma que los contrapuntos vocales usados por Clarín en toda su obra. El análisis de
las citas en el texto clariniano recalca la construcción de una polifonía sumamente
controlada por el narrador. Clarín maneja perfectamente las voces ajenas según una
bipartición de los papeles que corresponde a la evaluación de la ironía por Oswald
Ducrot 43 , y a su enfoque de la ironía literaria y dialógica a partir de la cuestión de la
responsabilidad. Este lingüista distingue dos actores en la cita, el locutor, responsable
del enunciado, y el enunciador, quien produce el enunciado. Así quedan reunidos en la
42
43

«Post-prandium », III, p. 837.
Ducrot, 1984: 171-233.
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cita dos voces, dos puntos de vista y dos perspectivas distintas. Clarín emplea la cita
en su obra con la intención de enfrentar dos ideas, dos representaciones contrastadas cuya reunión dentro de la cita origina la ironía. Este procedimiento le permite
entonces crear dos niveles irónicos: el primero ridiculiza y degrada los personajes, y
el segundo instaura una polifonía textual que complica la representación literaria.
Homenaje
La función tradicional del epígrafe es autoritaria. La cita desempeña una
función de homenaje y permite la búsqueda de una autoridad bajo la cual se elabora
el texto. Así, por ejemplo en «Cristal», el verso de Juan Pérez de Montalbán – «Si el
alma un cristal tuviera» – hace coincidir cita y relato en la temática de lo especular,
que informa el contenido de la narración. Carolyn Richmond identificó la fuente del
epígrafe y lo analizó como la llamada del autor a un respaldo externo, a fin de
transmitir un mensaje complejo. Según ella, el epígrafe es el «recurso que, a la vez de
anticipar desde el comienzo lo universal del tema, sugiere asimismo la conveniencia
de una(s) cita(s) ajena(s) para reforzar y prestarle autoridad a un texto cuyo propósito reside, tal vez, en el deseo de expresar mediante la palabra algo en el fondo difícil
–si no imposible – de comunicar 44 ». Sin embargo, además de la reunión de dos
ideas, lo que plasma la cita es la reunión de dos voces dentro del texto. En efecto,
Clarín no acude a la cita para aclarar un mensaje ya de por sí complejo, sino que la
usa para hacer aún más complejo su mensaje. Así matiza y complica la relación literaria: es cierto que la inserción de la palabra ajena le permite poner el texto bajo la
autoridad de un autor y recalcar el vínculo espiritual e intelectual que con éste le une.
Pero también le ofrece la posibilidad, a partir de este parentesco, de afirmar su propia condición de autor o, mejor, de auctor. Construye una relación igualitaria entre
dos autoridades, de la cual él forma parte íntegra.
En «Vario», ambos, epígrafe y relato, elogian a un autor desaparecido a
quien reanima la escritura. Se abre el relato con una cita de Horacio, un fragmento
de la sexta Oda dirigida a Agrippa, y homenaje al poeta latino Vario: «Scriberis Vario
fortis, et hostium / Victor, Maeonii carminis aliti». La relación es otra vez inmediata
con el título y el protagonista del relato, y el eco se expande entre el texto latino y el
canto de las sirenas. Éstas le cantan a Vario la vanidad de su existencia y de su obra,
al mismo tiempo que le anuncian la destrucción y la pérdida de esta última en los siglos venideros. Las únicas pruebas de la existencia del poeta no podrán conferirle
gloria póstuma, ya que los comentaristas reducirán el alcance de los versos elogiosos
de Horacio – citados en el epígrafe –, y sólo verán en Vario a un poeta cortesano:
«en vano Horacio hablará de tu vuelo aquilino en la región de la poesía épica; los

44

Richmond, 2001:t. 2: pp. 790-804, cita p. 798.
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pedantes del porvenir dirán que alabándote a ti alababan a Augusto, de quien fuiste
el cantor cortesano 45 »
La cadena de elogios introducida por el epígrafe pone en abismo las voces:
Clarín cita a Horacio, quien, al dirigirse a Agrippa, cita a Vario. La reunión de estas
voces, a las cuales se suman las de las sirenas, construye además un juego sobre la
temporalidad de la cita, esta vez dentro del texto del relato. Consiste este juego en el
tratamiento del tema de las Vanitas y en su formulación. A partir de un núcleo semántico familiar para el lector español – «polvo, ceniza, nada, viento, ruina» –, que
Clarín inserta en su relato, se afirma un complejo juego de autoridad. Las sirenas,
criaturas míticas o sueño de Vario, vuelven interminablemente sobre estas palabras:
«Serán polvo, después del aire nada», «[tus libros] serán ruina, polvo, viento », «seguirá soplando el viento del olvido, y el polvo volverá a cruzar el desierto 46 ». Luego,
Vario las introduce en el poema que redacta en el barco: «¡Ah, todo era polvo, lo decían los hexámetros de Vario a la muerte: todo era nada, todo pasaba, todo caía en el
olvido». El poeta latino se presenta, mucho antes del Siglo de Oro español, como
quien versificó las Vanidades antes del «inmortal» – y la palabra cobra todo su sentido en el contexto de olvido del relato – verso de Góngora : «En tierra, en humo, en
polvo, en sombra, en nada». Clarín ilustra aquí la universalidad de la idea y la inmortalidad de las palabras que le dan forma. Al jugar con la temporalidad referencial –
los versos de Vario, supuestamente escritos por Vario pero perdidos para la Historia, los escribe de hecho Clarín, siglos después de Góngora–, Clarín subraya la identidad creadora de los buenos autores. La cita es anticipadora y posterior a la vez. Así
Clarín afirma la libertad y la creatividad del artista en el uso de la cita (al final, Vario
afirma: «era poeta») e insiste en la autenticidad del autor posterior en este reencuentro con las palabras del autor primero. Para Clarín, la originalidad y el valor de la
creación no son cuestión de primacía, sino de sinceridad y de calidad expresiva hasta
dentro de la escritura referencial. Están reunidos en su creación dos voces, dos autores; la autoridad inicial se desdobla para afirmar la existencia de varios creadores.
El juego
La cuarta función de la cita en la obra de Clarín es lúdica. La cita define un
espacio de placer textual en el cual se origina el juego asociativo. Tal asociación de
textos y autores la encarna Clarín en «Tirso de Molina (fantasía)», donde reanuda la
definición de la cita como encuentro, un encuentro aquí gracioso y benévolo. Este
relato fantástico pone en escena a unos de los más grandes autores españoles de los
siglos pasados, y se abre con cuatro versos de Quevedo:
El siglo tan desmedrado,
45
46

«Vario», Cuentos morales, III: 580.
Ibíd., p. 581.

232

BBMP LXXXIII, 2007

UN ASPECTO DE LA ESTÉTICA DE LA IRONÍA

¿Para qué nos resuscita?
¿Momias no tiene infinitas?
¿Qué harían las nuestras en él? 47

El juego consiste en crear un eco entre estos versos sobre la resurrección de
los grandes hombres y un relato que los toma al pie de la letra al proponer la efectiva «resurrección» textual de Quevedo, Jovellanos, Lope de Vega, Tirso de Molina, y
Fray Luís de León. El relato es la contestación lúdica de Clarín a las preguntas del
epígrafe. Se crea un diálogo con Quevedo, convocado por Clarín en la cita: – ¿Para
qué resucitar? – Para jugar y ser protagonista de un texto lúdico. Lo lúdico no significa sin embargo un tratamiento superficial ni jocoso, contrario a lo serio del homenaje, ya que el respeto clariniano es omnipresente. Clarín prueba la compatibilidad
de lo lúdico y de lo serio al enfrentar estos autores con su posteridad, al enfrentarles
con el misterio de una locomotora llamada «Tirso de Molina». El mensaje se construye irónicamente sobre la superficialidad de la impronta dejada por estos autores –
un nombre pintado sobre una máquina – y la profundidad de su recuerdo en Clarín,
quien los reúne en una convocación insólita. Así el placer referencial nace de la recreación de sus voces y de la posibilidad de darles una nueva vida y de escuchar su
conversación. Por eso el relato acaba con un agradecimiento ambiguo: los autores
«resucitados» en el espacio textual agradecen el hecho de que los hombres no les
hayan olvidado del todo, lo que implica al autor que aquí les da vida y palabra. Un
mensaje que también se puede invertir: a través de la forma lúdica del relato, Clarín
expresa su agradecimiento para con estas grandes figuras literarias e intelectuales españolas.
En toda su obra, Clarín juega con las múltiples formas lúdicas de la cita. Es
para él un placer, ajeno a la pedantería, que le permite relacionar ideas y autores distantes así como crear una red de relaciones complejas con el lector «discreto 48 » que,
como él, sabe apreciar la proeza relacional e identificar las ramificaciones ofrecidas
por la escritura referencial. Estos juegos pueden consistir en un encadenamiento en
el cual una cita surge para explicitar otra, creando una densificación del enunciado y,
muy a menudo, un efecto de interferencias para despistar al lector superficial 49 . Nacen de un proceso acumulativo que une el enfoque crítico y el placer de la asociación libre. Así por ejemplo, «El filósofo y la vengadora (Correspondencia)» aparece
como un texto que juega con los límites del empleo abusivo de la cita, y con la paciencia del lector. La «vengadora» consigue vencer al «filósofo», ironizando sobre la
«Tirso de Molina (Fantasía)», El gallo de Sócrates, III:746. (Poema de Francisco de Quevedo, «Álbum, al Conde San Luis»)
48 Mezclilla, t. 2:1109.
49 Pipá se muestra muy orgulloso del insulto «hijo de tal» con el cual Maripujitos le ataca:
«esto último, como a Sancho, le honraba, porque tenía Pipá algo de Brigham Young en el
fondo», in Pipá, III:101. La mención del padre y fundador del mormonismo confunde bastante en el contexto y por el vínculo con la cita cervantina.
47
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inutilidad de la ostentación referencial: «Dejo para más adelante lo de su amor de usted en alemán (…) le comprendo a usted… un poco (hasta donde puede comprender
una mujer no extraordinaria) porque…, auch ich war in Arcadien geboren (yo también nací en
Arcadia) (Schiller), y yo también sé alemán y supe querer en alemán 50 .» En la firma
irónica de la «vengadora» («colega en pedantería») se percibe el guiño del autor,
quien, a pesar de su carga crítica contra el personaje y su opositor, afirma su placer
de escribir y de reescribir a partir del núcleo de la cita.
Germen de la (re) escritura
La quinta función de la cita, que abarca de modo diverso todas las funciones precedentes, es provocar la creatividad. La cita funciona como un aliciente o un
desafío, y estimula la escritura. Modelo y motor, la cita crea las condiciones duales
del remedo y de la originalidad. En «Nuevo contrato», el epígrafe es un fragmento
en alemán del Fausto de Goethe: «Faust (erwachend). – Bin ich dem abermals betrogen ?... ». El texto citado crea un doble vínculo con el texto de Clarín: temático y
formal. El enredo faustiano del contrato y de la búsqueda del secreto de la vida es
recuperado en un relato que enfrenta otra vez a Fausto con Mefistófeles; y la forma
dramática dialogada del relato de Clarín es directamente copiada de la obra de
Goethe.
Nuevo Contrato se impone como reescritura y variación. La réplica inicial del
Fausto clariniano es a la vez traducción y cambio del texto citado en el epígrafe:
«¿Qué es esto? ¿Engañado otra vez? (Despertando) ¿Ha sido todo un sueño 51 ?». La
transposición idiomática abre el espacio creativo con un intercambio nuevo entre los
protagonistas. A pesar del juego de espejos introducido voluntariamente, no se puede hablar de copia. En efecto, el «engaño» inicial se refiere a la variación creada por
Clarín. Mefistófeles se dirige a Fausto desde un fonógrafo 52 : su voz es doblemente
mediatizada, por Clarín y su reescritura, y por el artificio de la máquina, lo que permite a Clarín poner de realce lo artificial y lo artístico del relato. Afirma la literaridad
de su creación o, si seguimos la terminología de Friedrich Schlegel, la ironía de su
texto.
La segunda variación introducida por Clarín transforma el deseo de saber de
Fausto en el objeto del contrato, mientras que en la obra de Goethe el personaje
elegía la opción contraria: gozar. Entonces el relato de Clarín se escribe como conti«El filósofo y la vengadora (Correspondencia)», III:934.
«Nuevo contrato», III: 951.
52 La palabra «fonógrafo» cobra un sentido muy importante en la definición de las criaturas
por Clarín. En un mundo invadido por los lugares comunes y el quietismo lingüístico, el
novelista multiplica los ataques contra estos «fonógrafos» incapaces de apreciar el valor de
las palabras y del idioma que manosean sin inteligencia. Su ironía toma como blanco el discurso mecánico y repetitivo de estos «fonógrafos que repiten palabras de que no tienen verdadera conciencia», Folletos, «Un viaje a Madrid », IV, t. 2:675.
50
51
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nuación y como respuesta al texto de Goethe: «Mefistófeles: – Otra cosa, Fausto, ¿qué preferirías, saber o gozar? Fausto: – Saber. Ahora saber. Verdad o sueño, lo
que nos pasó la otra vez me tiene escarmentado 53 ». Sin embargo, dentro de esta variación irónica, no cambia el fracaso de Fausto, quien cae de nuevo en su error inicial al creer que se puede elegir entre el saber y el amor. La aportación de Clarín
consiste en el descubrimiento por Fausto – eco de su iluminación final en la obra de
Goethe – del por qué de la risa de Mefistófeles: «El secreto de la realidad, el fondo
del ser, el primer móvil es el amor 54 ». Pero Clarín coincide con el maestro Goethe
al escribir que la vuelta atrás es imposible.
El diálogo especular entre la obra de Clarín y las obras que le sirven de referencia y que él introduce en sus textos por medio de la cita, juega con las posibilidades de respuesta, de desarrollo y de continuación de las obras que le preceden. Éstas
no están fijadas en una versión única consagrada por la autoridad de una presunta
«historia literaria», sino que viven en los textos que les dan nueva vida. La cita abre
una vía para la creación, es una ventana para la imaginación. Clarín sabe integrar
unos motivos literarios famosos en su obra y crear unas variaciones libres a partir de
ellos, del mismo modo que utiliza su formulación lingüística en la cita textual. Son
muy famosas sus creaciones a partir de la Ilíada de Homero o de la temática del adulterio y del histerismo, construidas no sólo a partir de una realidad estudiada
científicamente, sino también, y en primer lugar, a partir de las representaciones de
dichos motivos en la literatura y las novelas decimonónicas. El dialogismo de la
creación clariniana con las obras del arte universal implica una gran movilidad del
texto que todavía queda por estudiar.

Una estética irónica
La creatividad tiene por embrión una cita, o una referencia más amplia, que
la pluma de Clarín anima. Como lo recuerda el autor en Apolo en Pafos: «Végéter,
c’est mourir; mais beaucoup penser, c’est vi-vre 55 ». La escritura referencial entronca
en una tensión continua entre lo inmóvil y lo móvil: de hecho, la inmovilidad de la
cita, hasta dentro del lugar convencional del epígrafe, es insostenible. El espíritu
combinatorio de Clarín da forma a un estilo irónico y contrapuntista que reactualiza
el vigor artístico e intelectual de la obra y del autor citado, a la par que fortalece y
exhibe el vínculo espiritual y afectivo construido por Clarín.

«Nuevo contrato», III: 954.
Íd., p. 955.
55 Apolo en Pafos, Folletos Literarios, IV, t. 2:1050.
53
54
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Su poética de la cita encarna en la escritura su variación íntima de las palabras de San Pablo: «La letra mata, mas el espíritu vivifica» 56 . El espíritu agudo de
Clarín vivifica la letra muerta de la cita. De nuevo, hay que buscar en sus relatos la
escenificación de este proceso, ya que Clarín, prolijo en la práctica referencial, fue
más bien parco, como siempre, en sus explicaciones teóricas. Lo que conviene perfectamente a su concepto de actuación literaria contra la inmovilidad de las teorías y
de los sistemas. Así por ejemplo, el relato «La mosca sabia» nace del encuentro entre
el narrador y la mosca gracias a la cita. En efecto, el narrador visita la biblioteca de
Macrocéfalo porque necesita aclarar algunas citas para un estudio que está redactando: «Era mi objeto, al visitar la biblioteca de don Eufrasio, verificar notas en no importa qué autor, cuyo libro no era fácil encontrar en otra parte 57 ». Este pretexto, que
impulsa el relato, manifiesta la relación entre el pre-texto (la cita) y el relato clariniano porque, en vez de encontrar una cita que quedará misteriosa, el narrador se ve
llevado a una cita insólita y fantástica con la mosca sabia que lo sume en un mundo
de referencias. El narrador no empieza a trabajar cuando está solo en la biblioteca:
dormita y deja que su espíritu mariposee de libro en libro. El lector ignora hasta el
final del cuento el autor y la obra cuyas referencias eran necesarias al narrador. El
misterio originario de esta cita abre un encadenamiento paradójico, lúdico y serio al
mismo tiempo 58 , que explicita el proceso generativo de la cita en Clarín: las citas se
llaman entre sí y emulan al creador.
La práctica de la cita le permite además a Clarín afirmar una libertad doble:
libertad de creación y libertad de pensamiento. A través del «Tesoro» de citas que
nutre sus obras, es posible seguir el camino de su pensamiento, un camino que a
primera vista puede aparecer desordenado pero que, bien mirado, no está sino ramificado. De hecho, el estilo clariniano es nodal: procede de nudos textuales referenciales y teje unas redes complejas de asociaciones y variaciones que enriquecen la
mera colección de citas y la creatividad irónica del autor.
Este «mariposeo» 59 a la vez intuitivo y controlado por Clarín le brinda una
distancia ante la literatura y los demás campos del saber que fortalece su libertad
Esta expresión cobra una importancia extrema en el estilo móvil y referencial de Clarín y
le sirve de núcleo estético desde su juventud, como lo prueba una de sus tentativas dramáticas, que proyectaba titular La letra mata.
57 «La mosca sabia», IV, t. 1: 217.
58 Las explicaciones de la mosca sobre su modo de leer introducen al narrador y al lector en
un modo peculiar de experimentar el texto. El peso del saber y de las citas eruditas manejadas por la mosca sirve para presentar de manera compleja la lectura como una cuestión de
grados y de perspectivas: «(…) si usted quiere, le recito en griego la Batracomomaquia, lo
mismo que le recitaría toda la Mosquea58. Estos son mis poemas favoritos; para ustedes son
poemas burlescos, para mí son epopeyas grandiosas, porque un ratón y una rana son a mis
ojos verdaderos gigantes cuyas batallas asombran y no pueden tomarse a risa. Yo leo la Batracomomaquia como Alejandro leía la Ilíada…», Íd., p. 220.
59 Yvan Lissorgues, 2007:127-143.
56
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demiúrgica. Tal libertad depende estrechamente del trabajo intelectual y sensible,
consciente e inconsciente, que Clarín opera sobre la base del fragmento textual.
Yvan Lissorgues defiende, en el artículo citado, la idea de que la obra periodística de
Leopoldo Alas puede considerarse como una literatura fragmentaria. Comparando
los artículos de Clarín con las obras de Montaigne, de Pascal, de Friedrich Schlegel e
incluso de Nietzsche y de Amiel, saca la conclusión siguiente: el desorden formal de
los artículos clarinianos es aparente y constituye «la superficie de un orden firme
aunque en constante vía de fecundo enriquecimiento» 60 . Ahora bien, el análisis de la
creatividad referencial de Clarín a partir del núcleo de la cita puede respaldar esta tesis y aplicarla a la totalidad de las obras literarias de Clarín, caracterizadas en su mayoría por la brevedad – e incluso por lo inconcluso –, lo que hace de La Regenta el
«casus raris» de la producción clariniana.
La cita es un fragmento, un corte hecho en un texto primero e inserto en un
texto segundo como núcleo de reflexión, núcleo temático o núcleo formal y lingüístico fecundo. La marcada utilización por parte de Clarín de la cita corresponde a su
gusto por «las pequeñas cosas » 61 , unas cosas transpuestas aquí al nivel textual. La colección de citas y la libertad con la cual se emplean le permiten a Clarín rechazar todo tipo de sistema. Al utilizar las palabras claves de tal o cual escuela literaria – como lo hace, por ejemplo, con el naturalismo al emplear en un contexto irónico la
expresión «los interiores ahumados» en la descripción de un cuadro oscuro en la catedral de Vetusta 62 , y con el romanticismo a lo largo de Su único hijo –, Clarín consigue afirmar sus afinidades con ellas y sus discrepancias.
En este sentido se puede sostener que la escritura referencial de Clarín, su
poética de la cita, forman parte de una estética irónica que maneja las dos dinámicas
complementarias del acercamiento y del distanciamiento en la representación de la
realidad. La ironía moderna, como perspectiva y estilo, funciona en Clarín según dos
movimientos sucesivos: a la fragmentación de lo real por la cita – y la representación
literaria de lo real está incluida en el proceso- sucede la reunión de estos fragmentos
según una perspectiva combinatoria distinta que permite colusiones y contactos
contrastados e irónicos. Fragmentar y fusionar son las dos actividades por las cuales
se construye el texto irónico en un proceso activo y crítico. El collage de las «pequeñas cosas» que son las citas y las referencias en el tejido textual, reunidas en una vi-

Ibíd., p.143.
Clarín admira a dos poetas de las pequeñas cosas: Campoamor y Richter. Elogia su peculiar humorismo, o ironía, nacida de una atención prestada a las nimiedades de la vida y que
da lugar a una «poesía de lo pequeño». Los Pequeños poemas de Campoamor y los escritos estéticos de Richter encarnan para él una postura vital y una estética «que consiste[n] en buscar la grandeza de lo pequeño» a partir de la transposición de las grandezas y de la movilidad de los puntos de vista. Ambas citas proceden de Solos, «Pequeños poemas (Campoamor)»:
312 y 316.
62 La Regenta: I, 97.
60
61
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sión libre, estructura el texto clariniano al seguir los motivos complementarios de la
ruptura y del vínculo.
Clarín «inventa» o vuelve a encontrar una palabra que define esta estética
irónica: la sátura. Se trata, según él, de la plasmación literaria del espíritu combinatorio, que reposa en el reconocimiento y el manejo hábil de las similitudes y de las diferencias. Clarín vuelve al sentido etimológico de la satyra para considerarla no sólo
como una crítica, aunque le reserve un papel «higiénico» y «policiaco» cierto en sus
artículos 63 . La sátura designa una plenitud relacional que sólo funciona cuando el autor es libre de establecer puentes y relaciones culturales dentro de una representación irónica de lo real. Cuando utiliza por primera vez esta palabra, Clarín la aplica a
la peculiar manera con la cual Camus construía sus clases: «La explicación de Camus
se parecía un poco a la prosa y aun a los versos de Campoamor en lo de ser una
verdadera sátura (sátyra), en el sentido primitivo de la palabra» 64 . Su arte de enseñar
era rico en citas y puentes referenciales, capaces de entretejer distintas obras de arte
para dilucidar un complejo problema histórico o religioso. El propósito del profesor
es entonces abrir la mente de sus estudiantes a la cultura y despertar su entusiasmo:
(…) llenémosles el corazón y la fantasía del entusiasmo estético por todo lo que
produjo la humana poesía, y sírvanos de ejemplo para la admiración, hoy la obra
de un romano, mañana la de un griego, después la de un alemán o un persa; busquemos y encontremos las infinitas afinidades electivas de los genios poéticos de
todos los siglos; y la asociación de ideas y el magnetismo artístico llévennos de
polo a polo, saltando siglos y extensas regiones en un momento, en un desorden
aparente, pero siempre guiados por la lógica de la hermosura, por las relaciones
sutiles y delicadas de lo grande y de lo bello, que, pese a la necedad y a la prosa
humana, que no entienden de esto, se dan la mano desde lejos, y se parecen
cuando no lo parecen, y están siendo lo mismo cuando a los ojos profanos se les
antojan más diferentes y separados 65 .

El concepto de ironía, tal y como está empleado aquí, se equipara a la «ironía
romántica» de Friedrich Schlegel y a la «ironía moderna» definida por Kierkegaard.
Se refiere a la relación compleja que se establece en la escritura entre el creador y su
creación, entre el espíritu y el arte. La estética irónica de Clarín es una representación distanciada, dentro del texto mismo, de la obra de arte y de la materia textual
elaborada a partir de la capacidad innata de Clarín para crear unos vínculos culturales y semánticos que dependen del magnetismo textual y de la asociación mental.
Enfocar esta estética de la relación y la problemática de la representación irónica de
63 «Digo sátura y no sátira, porque siempre será esto mezcla de varios ingredientes, y tal es el
sentido directo de la palabra en su acepción primitiva, y no siempre será satírico lo que tenga que decir.», Palique, «Sáturas. Introducción», IV, t. 2:1828.
64 Ensayos y Revistas, «Camus », t. 2:1546.
65Ibíd., p. 1546.
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la realidad permitirá abrir nuevas sendas en los estudios clarinianos y reevaluar su relación con unos «sistemas» literarios a los cuales Leopoldo Alas no quiso nunca
quedar restringido. El poder demiúrgico del creador clariniano, así como su uso intelectual y sensible del fragmento textual, son elementos centrales para una reevaluación de la estructura irónica de la obra de Clarín entendida como una unidad formal
compleja y creada a partir de fragmentos. Los escritos clarinianos ganarán mucho en
este estudio estético, al ser considerados como áreas irónicas de movilidad de las voces, de las palabras y de las representaciones.
CAROLE FILLIÈRE
UNIVERSIDAD DE PARIS III-SORBONNE NOUVELLE
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