La Regenta

Ana se quedó sola. Desde el balcón abierto de su
tocador se oía la música lejana del Paseo Grande donde se
celebraba el carnaval. Aquella música confusa, que parecía
ráfagas intermitentes, le llenó el alma de tristeza. Pensó en
Mesía, el tentador, y pensó en el Magistral enamorado,
celoso... indefenso. Ahora la compasión era infinita... Al fin
había sido quien había abierto su alma a la luz de la religión, de la virtud... Ana pensó en la fe quebrantada, agrietada, como si la hubiese sacudido un terremoto. El
Magistral y la fe iban demasiado unidos en su espíritu para
que el desengaño no lastimara las creencias. Además, ella
siempre había amado más que creído. Don Fermín había procurado asegurar en ella
el temor de Dios y de la Iglesia, la espiritualidad vaga y soñadora... Pero de los dogmas había hablado poco. Ana estaba sintiendo que la fantasía había tenido en su
piedad más influencia de la que conviniera para la solidez de aquel edificio. Ya estaban lejos los días del misticismo supuesto, de la contemplación... Entonces estaba
enferma, la lectura de Santa Teresa, la debilidad, la tristeza, le habían encendido el
alma con visiones de pura idealidad... Pero con la salud había vencido la piedad activa, irreflexiva; el Magistral había eclipsado a la santa, se había hablado más de
aquella dulce hermandad en la virtud que de Dios mismo... Ahora comprendía
muchas cosas. Don Fermín la quería para sí...
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ALAS, LEOPOLDO (Zamora, 1852-Oviedo, 1901). Conocido por el seudónimo de "Clarín", forma, con Pérez Galdós, la pareja de grandes
novelistas españoles del siglo XIX. Comparable a su labor de novelista
es la desarrollada como cuentista, y la periodística: crítica, teoría literaria y temas políticos. Vivió en León y en Guadalajara durante la infancia,
; sin embargo, su persona y su obra están entrañablemente asociadas
con Asturias, y aún más concretamente con la ciudad de Oviedo,
Sus artículos periodísticos y su crítica en general llamaron la atención
sobre la problemática del país; sus extraordinarias novelas dramatizaron la situación de
una nación cuya vida política y social vivía momentos contradictorios de apatía y confusión.

La bella y sensible Ana Ozores, recién casada con el maduro Víctor
Quintanar, ex regente de la Audiencia, se ve acosada por el donjuán de la
ciudad, Álvaro Mesía, y por el magistral de la catedral, don Fermín de Pas.
Acaba cediendo al cerco de don Álvaro, tras rechazar al sacerdote que tan
apasionadamente la ama. Don Víctor, que descubre el adulterio, presionado
por Pas, desafía a don Álvaro, y muere en el duelo. La novela resulta extraordinaria por el cuidado y detalle con que se presenta la vida de Vetusta ( la
ciudad de Oviedo) y sus diferentes clases sociales; para la descripción del
ambiente provinciano y del entramado de la vida colectiva, lo más naturalista de la obra, utiliza las técnicas más apropiadas, como el monólogo interior
y el estilo indirecto libre, aptos para que la historia parezca contarse por sí
misma -la narran los personajes- y para penetrar en el interior de los seres
ficticios, en su sentir.

