«SU ÚNICO HIJO» EN LA OBRA DE CLARÍN
VIDA Y OBRA

En la medida de lo posible trataremos de distinguir entre autor y obra
a pesar de las dificultades que esto entraña en el caso de Clarín. Las confesiones intercaladas en algunos de sus escritos, lo que sabemos gracias
a sus biógrafos y a las cartas suyas publicadas, nos muestran la íntima
conexión entre su vida y su obra. Nos queda por indicar que nuestro interés
principal reside en su obra y no en su vida.

IMPORTANCIA DE «SU ÚNICO HIJO»

La importancia de ésta novela consiste en que. en ella, Clarín recoge
sus temas del pasado para darles la orientación que predominaría en el
resto de su obra.

RELIGIÓN Y AMOR

En la década del 70 Clarín pasó del catolicismo tradicional a la religión
natural que adoptara de los krausistas 1 . Sin embargo, antes de terminar
esta década aparecen en su ánimo dudas y vacilaciones que nos muestran
que el krausismo no sera hogar definitivo, sino el comienzo de un peregrinaje espiritual cuyas angustias aún se manifiestan en la década
del 90. Hay que situar a Clarín, pues, dentro del grupo de españoles con
problema religioso personal que sufrió la crisis de conciencia de que
ha hablado J. López-Morillas 2 . Esta preocupación religiosa tiene su
natural reflejo en la obra literaria clariniana.
Junto a esta preocupación religiosa existía en Clarín una preocupación
amorosa profunda. Sus biógrafos nos han hablado con bastante extensión
de sus experiencias amorosas y de la importancia del amor en su propia
1
El propio Clarín ha explicado este cambio en las Curias de un estudíame. La L'nn'it
de Madrid, nn. 30. 31. 32 y 47 de 30 y 31 de agosto. 1." y 19 de septiembre de I87X.
:
El krausismo español (México. 1956). especialmente el cap. VIII. Del mismo autor:
«Una crisis de la conciencia española». CuA. 2 (1966) pp. 161-180.
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vida, al menos hasta la fecha de su matrimonio en 1882. La importancia
de la temática amorosa aparece desde los mismos principios de su obra
literaria y será elemento casi constante de ella. Lo que importa notar es
que, para Clarín, ambas preocupaciones se hallan íntimimamente relacionadas, «el único dios pagano que queda y que tanto tiene que ver, bien
sentido, con filosofías y aspiraciones religiosas, [es] el amor», así lo dijo
el propio Clarín8.

Se puede decir que, en sus términos más generales, gran parte de la
obra clariniana se alimenta de problemas religiosos y amorosos de raíz
personal y que el autor considera íntimamente relacionados entre sí.
Si la crisis de conciencia religiosa es elemento común a unos cuantos españoles, sus conexiones con el amor es el elemento diferenciador que
viene a caracterizar la posición de Clarín.

LA MUJER

En esta importancia del amor se manifiesta el romanticismo clariniano. A la mujer, piedra angular de su construcción, la veía desde una
doble perspectiva. La primera consistía en hacer de la mujer continuadora
de la madre y, por tanto, capaz de calmarle en sus inquietudes y de reconciliarle con la vida en caso de dudas o desesperaciones. Esto es lo que había
hecho la madre como atestiguan los versos de Clarín publicados por
J. M. Martínez-Cachero4 y el relato Cuesta abajo tal como lo ha estudiado J. Blanquat5. Esta concepción de la mujer tiene correlativa vivencia
en la vida de Clarín como se puede ver en los dos textos que vamos a citar.
El primero de una carta de Clarín en la que dice: «¡Qué milagroso es el
amor. Si yo le fuera con estas palabras a mi novia ¿me entendería una
palabra?, y, sin embargo, con.una mirada de las suyas me cura de todos
estos dolores, me da la solución, como inspirada del para qué de la vida;
de una vez sola me da a conocer esa experiencia innata, realísima, paradójica que tienen las mujeres del amor y me habla de la realidad y todo
su valor...»6 El amor de la mujer, bien concreto en este caso, se convierte
en principio unitivo y totalizador gracias al cual Clarín se sentía restituido
al mundo comprendiendo el «para qué» de la vida y «la realidad en todo
' O.O.t.l. (Madrid. 1912). p. 35.
•* «Los versos de Leopoldo Alas». .40. 11-1 (1952).. pp. 89-111.
> «La sensibililé reliyieuse de Clarín». RLC. 35 (1961). pp. 177-196.
h
Carla de Clarín a J. Quevedo reeoyida por A. POSADA, en Leopoldo Alus, Clarín (Oviedo.
1946) p. 134. Donde diee «a mi novia» hay que entender Onolre. la que luego sería su esposa.

«Su único hijo» en Clarín

601

su valor». Esto nos demuestra que la fe racionalista krausista no era,
a finales de la década del 70, garantía suficiente para Clarín, pero, además,
hallamos aquí un amor potenciado a la categoría de principio religioso,
y tal actitud nos manifiesta uno de los aspectos del romanticismo clariniano.
El segundo texto que queremos invocar lo publicó Clarín en 1879
en la Revista de Asturias1 y, hasta ahora, ha permanecido olvidado. Se
refiere en él a sus experiencias de espectador de ópera en el Teatro Real
de Madrid; el paje del texto es la Schalchi cantando en Los hugonotes:
«Si. hay en los movimientos del gallardo paje, pese ;i l;i indumentaria hombruna
> nada talar, aquella castidad de que dijo Campoamor,
virginidad más santa
que la primera castidad del cielo;
y el timbre de aquella voz armoniosa, dulce y claro, vibrante y poderoso, utilizado
con habilidad suma, pero con arte exquisito, penetra en el corazón y le habla de muchos
sentimientos muy extraños de que nunca le hablaron, todos puros, honestos y al par
apasionados, pero apasionados con pasión serena, como la pasión olímpica. Quizá
diré un desatino, pero el canto de la Schalchi recuerda las canciones con que las madres
adormecen y llenan de ensueños la infancia de todos los hombres bien nacidos. Canta,
sí. como una madre que cantara muy bien. No respondo del valor técnico de estas
apreciaciones pero si de su valor psicológico. Yo he sentido eso. y no importa que
el tecnicismo no hable de r</m de madre. Insisto: la voz de la Schalchi debe parecerse
a la \O7 de la Virgen cuando cantaba al Niño Jesús. Qui potosí eupere cupial.»

La voz de la cantante es voz de madre en la que Clarin encuentra
el «reconfort» de la niñez. Finalmente aparece la Virgen dándole la connotación religiosa. Es decir^ Clarín hace su síntesis mujer-madre-Virgen:
esta importante confesión personal nos da el enlace entre la vivencia
personal y la elaboración literaria. La Rosario de Esperaindeo y. especialmente, la Serafina de Su único hijo, reúnen todas las cualidades señaladas y, esta última novela, es reconsideración literaria del romanticismo
clariniano de la década del 70. Inútil decir que toda idea de carnalidad
queda excluida de tal concepción.

AMOR PAGANO

La segunda perspectiva desde la que se contempla a la mujer es la que.
confrontada con la anterior, vendría a plantear a Clarín un problema que.
en su obra literaria al menos, quedaría sin resolver. Durante la década
del 70. Clarín se había opuesto en numerosos escritos, como se ve en las
~

[:l n. 25. 3O-XI-IX79. pp. 4(Ki-4(l7.
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críticas que publicó de las novelas de Galdós, especialmente de Gloria,
a toda idea religiosa que llevara al sacrificio de lo que desgina con el nombre
de «afectos naturales». En su nombre Clarín se oponía a toda religión
que, como la católica, erigiera unos ideales que les fueran incompatibles.
Esta actitud explica el desarrollo de una idea, idea que tiene su correlativa
vivencia en las relaciones amorosas que mantuvo Clarín con su prima
de León, Juana Ureña. Con ella aparece relacionado el punto de arranque
para la formulación de un concepto que es capital para comprender la
obra clariniana: el amor pagano. En la década del 70 Clarín escribió una
serie de poesías que llamó «paganas» y que estaban inspiradas, al menos
parte de ellas, en sus relaciones con la prima. Una de ellas le está dedicada expresamente por Clarín quien añade que su prima «es un poco
pagana y por eso me gusta tanto, ¡la temo tanto !»\ La poesía nos explica
en qué consiste esa actitud dual de atracción y temor:
¡No te muevas! asi, viva figura
de la pasión que yo siento.
¡Tú pudiste mostrar en escultura
la flor del sentimiento!
Bien imita tu lánguida cabe/a
sobre el pocho caída
la actitud suplicante del que re/a
¡qué bien, qué bien fingida!
¡No me mires! Jamás el mármol frío
imitó la mirada.
Para ser una estatua, Ídolo mío,
ya no te falta nada.
(Pagana XXVIII)

Esta estatua, encarnación de su pasión, adopta una actitud cristiana
al inclinar la cabeza sobre el pecho. Esta fingida actitud es la que hace
temer a Clarín el que sucumba ante ese atractivo pagano que se disfraza
de cristiano. Sucumbir a esta atracción natural hubiera obligado a sacrificar el otro concepto de la mujer, el que hacía de ella una continuadora
de la madre y la Virgen. Una de las formas de resolver el conflicto consistía
en el ennoblecimiento del amor pagano, cosa que vemos hacer a Clarín
en el final de Apolo en Pujos, publicado en 1887, esto es unos diez años
después de la poesía que acabamos de comentar. En el encuentro imaginario entre San Pablo y Apolo, Clarín da expresión a su sueño de armonía entre el ideal griego y el ideal cristiano. En la descripción de Apolo
s
Esta cita y la poesía que damos a continuación provienen de la obra citada de A. Posada, n. 48.
i
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y Venus surgiendo del agua es donde consigue expresar poéticamente
esta fusión de amores:
«Vi a los dioses transformados..-. Afrodita sin velos, Febo desnudo... sumergían
los pies divinos en las aguas tranquilas... La cabeza de Venus descansaba lánguida
y graciosa en el pecho de Apolo, que con la frente erguida, iluminada, miraba con
arrogantes llamaradas en los ojos a lo más alto del cielo, buscando la frente de Zeus,
su Padre, para anunciarle sus desposorios con la diosa de la hermosura, la madre
del amor»'.

L.a elaboración literaria, como era de suponer, es muy superior a la
del verso dedicado a la prima, pero el procedimiento es el mismo. Allí
la estatua, aquí los dioses, y. en ambos casos, la superposición del elemento
cris!¡ano. allí la cabeza inclinada que imita el rezo, aquí Venus reclinando la cabeza en el pecho de Apolo. Esta última imagen es la que
Clarín usa con mucha frecuencia para expresar el amor cristiano. San
Juan, el discípulo predilecto, inclinando confiado la cabeza sobre el
pecho de Jesús. A menudo Clarín al referirse a la confianza depositada
en el amor de Cristo recurre a esta imagen. De este modo Apolo, desnudo,
puede alzar sin vergüenza la mirada a un Zeus que es el Padre al mismo
tiempo, completándose así la fusión artística de lo griego y lo cristiano.
El hecho de recurrir a expresiones poéticas nos demuestra las dificultades internas que debía encontrar Clarín para actualizar ese concepto
de amor pagano. Sin embargo, no es posible enfrentarse con su obra sin
tener en cuenta la existencia de esta aspiración que, en el fondo, consistía
en el deseo de salvar la dicotomía cuerpo-alma o, como decían los krausistas naturaleza-espíritu, para llegar así a la integración total resultante
del amor con la mujer, una mujer que llenara el doble papel que Clarín
le había arrogado.
HEREJÍA AMOROSA

Aquí tenemos el otro aspecto importante del romanticismo clariniano.
Esta denegación del dualismo cuerpo-alma era manifestación de la rebeldía contra el estado conflictivo del hombre que arranca, según ia doctrina cristiana, del pecado orjginal. Es decir, st pretendía hallar en la tierra
la situación paradisiaca primitiva y, en esto, constituía auténtica herejía
amorosa cuya conclusión lógica era, aunque Clarín no pudiera admitirlo
"

Apolo <•» Pufos ( M a d r i d , IXX7). p. 49.

604

F- García Sarria

sin horror, la exaltación del amor humano en su totalidad, lo sexual
comprendido.

LA OBRA LITERARIA

No unidad sino dualidad es lo que constata Clarín al enfrentarse con
la realidad en su obra literaria. Claros indicios de ella aparecen en el cuento
El diablo en Semana Santa de 1880 y, sobre todo, en el proyecto novelístico Esperaindeo cuyos fragmentos se publicaron el mismo año. Es
más, otros relatos vienen a constatar el hundimiento de este doble papel
atribuido a la mujer. En Pipó, escrito en 1879, y en Las dos cajas, escrito
en 1883, vemos hundirse la creencia en la existencia de una Providencia
benigna que rija el mundo, es decir, vemos hundirse la religiosidad asociada al amor de la madre y que Clarín esperaba encontrar en el amor
de la mujer. En La mosca sabia (1881) vemos hundirse el ideal del amor
pagano. La amada de la mosca protagonista, la mosca dorada descrita
con imágenes tomadas de la mitología griega, resulta ser la musca vomitoria
surgida del muladar como descubre en un álbum de entomología.
Ahora bien, el hundimiento de estos ideales, alrededor de 1880, trae
consigo un dolor y una desesperación que nos muestran la continuidad
de su deseo y la imposibilidad de llegar a la reconciliación con una vida
en la que estén ausentes. En este sentido se puede hablar de persistencia
del romanticismo aun en la época de Clarín llamada naturalista.

«LA REGENTA» Y «SU ÚNICO HIJO»

En La regenta confluye esta actitud compleja sin cambio sustancial,
pero en Su único hijo hallamos un desplazamiento de enfoque. La regenta
tiene por asunto principal el amor entre el hombre y la mujer y la religión
le aparece subordinada. Su único hijo tiene por asunto principal la religión
hasta el punto que el amor queda sacrificado en su nombre. En La regenta
todavía aparece este ideal de amor pagano aunque sólo sea para constatar su ausencia o degradación de acuerdo con el carácter de novela-hueco
que tiene esta obra. Ana Ozores no sólo es lectora de libros cristianos,
sino también de libros de mitología griega y en el momento inmediatamente anterior a la caída, final capitulo XXVIII, tomo II. surgen las
inevitables imágenes griegas, que suelen acompañar a las descripciones
de ciertos amores. En Su único hijo este acompañamiento de imágenes
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desaparece por completo de las escenas eróticas. El elemento griego,
sin embargo, no desaparece en esta novela pero toma un carácter bien
diferente indicador del desplazamiento de perspectiva de Clarín.

« S ü ÚNICO HIJO». LO AMOROSO

Aparece este elemento en forma de alusión a la Odisea. Bonifacio
Reyes «había leído muchas veces la Odisea y recordaba sus episodios
y los nombres de sus personajes», Bonis no es un Ulises, es un pobre
«retoño de remota generación» del que ahora se llama «Ulises Reyes» 10 .
La vuelta a Raíces, es la vuelta a una Itaca, patria griega, tal como esa
patria se hallaba en aquel momento. Bonifacio Reyes «se acordó de Ulises
volviendo a haca... a él no podían reconocerle en el lugar de que era
oriundo... pensó Bonis:
«Los cerdos > los perros que encontró Ulises al volver a haca, en la mansión
de Eurriaios, allí estaban: pero Eumaios ei que guardaba los cerdos de Ulises. no estaba;
no le había. Como a Ulises. aquellos perros le atacarían si le vieran; pero Eumaios,
el fiel servidor, no acudiría en su auxilio... ¡Qué habría sido de Ulises Reyes! ¿Por
qué habría salido de allí? ¡Quién sabe! Tal vez esos chiquillos que parecen hijos del
estiércol, como lombrices de tierra, son parientes míos... Son de mi tribu ¡icaso.» (705).

bsta ruina y decadencia, estos «hijos del estiércol», «lombrices de
tierra», correspondían a la situación que recogían las descripciones liamudas naturalistas, pero en ellas, copias de la realidad. Clarín veía el
anhelo de otra cosa, por eso llamó a Zola «soñador en el fondo, y casi
podría decirse un desterrado de lo ideal»''. Raíces, realidad presente,
es a Itaca. patria griega soñada, lo que la pintura naturalista del amor
copia de la realidad, es al ideal que Clarín había expresado en el concepto
del amor pagano. Bonis reconoce la imposibilidad de volver a esa patria,
por el momento al menos, pero se consuela con que un día, gracias al
hijo, al que «metería en la cabeza que restaurase en Raíces la casa de los
Reyes» (707), acaso pudiera él volver allí para morir entre los suyos.
Recordemos ahora que Bonis llamó a este hijo primero Isaac, luego Jesús,
y que en el final de Apolo en Pafbs Clarín nos había presentado a San Pablo
que volvía a la tierra para predicar un nuevo cristianismo que fuese compatible con el dios pagano del amor. Nuestra conclusión es que Su único
111
Obras .•idéelas (Madrid. 1947). p. 705. Las demás citas que se liaban de estas ü . S.
irán seguidas del número de la página entre paréntesis.
11
Ensayos y Revistas (Madrid. 1892). p. 37.
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hijo viene a desarrollar la idea expresada en el folleto de 1887 pero que
en este desarrollo se lleva a cabo un cambio de perspectiva fundamental.
El final de Apolo en Pafos puede explicar el problema de fondo de Ana
Ozores, pero nO gran parte de la obra clariniana de la década del 90 que
sólo se explica satisfactoriamente teniendo en cuenta la nueva perspectiva
que abre Su único hijo. Una cosa es las afirmaciones tajantes con que
termina el folleto y otra bien diferente la actitud con que Bonis abandona
Raices, su Haca, lo que queda de su patria griega, «sin volver los ojos
atrás, temeroso de sus ensueños, de sus locuras» (707). Estos «ensueños»
y «locuras» eran la aspiración a ese «tercer reinado», al que se refirió
Clarín a propósito de lbsen en 1892, pero manteniendo por su parte
actitud bien circunspecta, reinado que consistía en «la reconciliación
entre la teoría del placer, esencia de las creencias paganas, y la teoría
del sacrificio, de la abnegación y renuncia, base de las doctrinas cristianas» I2.
Bonis remite a las calendas griegas sus ensueños de vuelta a Itaca,
a causa de las vivencias amorosas por que pasa en la novela. Estas vivencias consisten esencialmente en descubrir la imposibilidad presente
de salvar esa doble faz que presenta la mujer. La antigua dicotomía que
aparecía en las primeras obras de Clarín vuelve a aparecer ahora en el
contraste Serafina-Emma. Bien entendido esta oposición es recurso para
mostrar la situación general de división humana, de hecho el desdoblamiento se da en la propia Serafina. A lo que llega Bonis es a un desenmascaramiento del amor que le lleva a la renuncia de su pasión romántica
para poner su fe en el hijo. Esto representa un sacrificio doloroso, Bonis
«reconoció que los afectos naturales, puramente humanos, eran los más
fuertes, los verdaderos... ¡Ay! Separarse de Serafina era un dolor verdadero» (668). Pero, así lo cree él al menos, gracias a este sacrificio tendrá
el hijo. Nuestra interpretación, apoyada en la consideración de esta novela
en su totalidad y en la obra posterior clariniana, consiste en ver aquí
el reconocimiento, por parte de Clarín, del fracaso para actualizar ese
sueño expresado en el concepto de amor pagano. Dolorosamente se procede al sacrificio del amor entre el hombre y la mujer para centrar las
esperanzas en el hijo, Jesús, testimonio de la existencia de una Providencia paternal. En Su único hijo tenemos, pues, el paso del amor a la
religión y la explicación de la desaparición de la mujer que vemos ocurrir
en los relatos posteriores de Clarín. En este sentido interpretamos la espiritualización subsecuente de algunos personajes femeninos hasta el punto
1¡

Oh. cii.. n. 413.
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de que llegan a desvanecerse. En El Señor (1892) el protagonista Juan
de Dios, antifigura de Fermín de Pas en su concepción general y en sus
pormenores, verá, con dolor, la muerte de la mujer amada para quedarse
sólo con el amor de Dios. En Elfrío del Papa (1894), el protagonista avanza
llevado por la mano de una moza pero al entrar en la iglesia en ruinas
la mujer ha desaparecido y no queda más que el personaje ante una cuna
de Jesús viendo asomar sobre los muros un nuevo sol. En Cuesta abajo (1890)
vuelve a aparecer el doble aspecto de la mujer encarnado en dos personajes femeninos, pero este desdoblamiento, como los amores románticos
de Bonis, pertenece al pasado, pues, aunque el cuento está inacabado,
se nos da el final diciendo: «La vida feliz es la que va de la mano de la madre
a la mano de la esposa, y de la mano de la esposa a la del misterio de la
sepultura. ¡Mi madre, mi Elena, las dos muertas! ¡Y ella, lo inesperado,
lo imposible, Eva, muerta también!»13. La acumulación de desapariciones no podía ser más concluyente. En Viaje redondo (1896) el protagonista
reza con la madre ante el altar de la Virgen, pero ninguna mujer aparece
en el cuento. En Un grabado (1894) y en Cambio de luz (1K92). la mujer
no tiene ningún papel. Citamos estos cuentos de asunto religioso para
que se vea cómo la preocupación religiosa se ha independizado del problema amoroso. Su único hijo explica cómo y por qué se ha llegado a esta
posición. En Su único hijo Clarín canta la palinodia de la herejía amorosa>4

Lo RELIGIOSO

Existe otra razón para dar importancia a esta obra: en ella está expresada la forma que toma la problemática religiosa de Clarín. El autor
se confiesa en esta novela que es necesario leer entre líneas. Es novela
se confiesa en esta novela, que es necesario leer entre líneas. Es novela

a este obra. Clarín nos explica aquí su evolución que coincidía con el
movimiento general de la época aunque con matices personales: del
postromanticismo de la década del 70 al naturalismo de la del 80, y de
la oposición de ambos a ese deseo religioso cristiano, puesto que basado
en la figura de Jesús, alrededor del cual se centra obsesionadamente la
preocupación de Clarín hasta su muerte. Esto es tanto como decir que
existen dos planos en esta novela, uno realista y otro simbólico gracias

'•

Ilustración IhcrUfi. n. 399 (I6-VI/I-IS90). p. 519.
«¡Cuántos ilusos, esclavos de l;i neurosis, hablan del amor como único consuelo,
de la mujer como única medicina para el desencanto, para la angustia del vivir!». <i¡¡. cil.. p. 427
14
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al cual el autor nos dice lo que él mismo pensaba de Jesús15. Ahora es
necesario distinguir entre el punto de vista del personaje y el punto de
vista del autor. El personaje llega a descubrir gracias al amor por el hijo
su propia condición filial, es decir el amor del padre que había olvidado
con sus extravagancias románticas, «su romanticismo, sus lecturas dis;
locadas, ¡alsas, no le habían dejado admirar aquella noble figura (de su
padre)... Bonis... adoró, como un chino, la santidad religiosa de los
manes paternos» (679). De aquí pasa a sentirse parte de la Humanidad
toda unida por la cadena de la generación: «Aquélla era la fuente; allí
estaba el manantial de las verdaderas ternuras... ¡la cadena de los padres
y los hijos!... Cadena que, remontándose por sus eslabones hacia el pasado, seria toda amor, abnegación, la unidad sincera, real, caritativa
de la pobre raza humana...» (678). Hasta aquí hay plena coincidencia
entre autor y personaje. La interpretación consistiría en que Clarín reivindica la pura humanidad de Jesús. Pero Bonis, el personaje, no se detiene aquí sino que da un paso más, el hijo le es testimonio de la existencia
de una Providencia paternal. Aquí está el verdadero sentido religioso
de la novela, la justificación para que Bonis pueda llamar a ese hijo suyo,
aunque parte de la raza humana, Jesús. La existencia de ese hijo le hace
exclamar: «¡había Providencia! un plan del mundo, en armonía preestablecida... con las leyes naturales» (677); gracias al hijo, «el mundo
adquiría de repente a sus ojos un sentido sólido, positivo» (697). Por ello,
Bonis puede decir a Serafina, cuando ésta rezaba en la iglesia en busca
de una fe perdida, que él tiene lo que ella buscaba: «eso que tú no tienes
y buscas, lo tengo yo; tengo fe en mi hijo. Sin esa fe no podría vivir...
Acuérdate de esto que te digo: Bonifacio Reyes cree firmemente que
Antonio Reyes y Valcárcel es hijo suyo. Es su único hijo ¿Lo entiendes?
¡Su único hijo!» (713). Sólo la existencia del plano simbólico puede explicar
satisfactoriamente estas palabras y, en general, el planteamiento de la
novela a que vamos a referirnos. Aquí es donde autor y personaje difieren. Se puede decir que lo que en Bonis es fe, en el autor es esperanza
minada por la duda. El argumento de la novela está planeado por Clarín
de acuerdo con esta posición. La legitimidad de las pretensiones de Bonis
se hace depender del hecho de que el hijo sea suyo o no. Para Bonis no
hay dudas, sus deseos y los hechos se corresponden de tal modo que él
puede pensar en la existencia de una relación de causa a efecto entre

l?
En caria a Guidos de 17 de junio de 1891 le dice: «He visto tjue habla Vd. de San José
y del niño Jesús y mi Su (mico hijo también tiene aliv de eso. de otra manera.» S. ORTKCÍA.
Carias ¡i Galiiá.s (Madrid s.a.). p. 260.
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ambos. Pero, en lo que consideramos un comentario del autor sobre
la novela dentro de la novela misma, Aguado, el médico que diagnostica
el embarazo de Emma, dice enigmáticamente a Bonis: «yo no soy de los
que dicen... post hoc, ergo propter hoc... Bonis se puso a traducir para
sus adentros el latín y no tropezó más que en el propter, cuyo significado
no recordaba; ya lo buscaría en el Diccionario»(621). Esta cita de Aristóteles la trae a colación Clarín para darnos el nudo del problema. Si
Bonis ignoraba el sentido de propter, Clarin lo tiene bien en cuenta al
planear su novela: los hechos están calculados de modo tal que el lector,
y para el caso el mismo autor, no puede saber la identidad del padre.
Existe en la novela una doble cadena de causalidad que puede llevar a
la paternidad de Bonis o a la de Minghetti. Nos referimos al terreno de
los hechos y, por tanto, entendemos que hay que rechazar toda interpretación de la novela, si la pretensión es aclarar la intención del autor,
en la que se opte en favor o en contra de la paternidad de Bonis. El plano
realista de la novela no nos parece suficiente explicación para un planteamiento que obliga a tener en cuenta esta paternidad dudosa, ¿qué aplicación general tendría el que el hijo de Bonis no fuera suyo?, pero, se
justifica plenamente si tenemos en cuenta que gracias a ella Clarín exponía
en esta obra su posición religiosa. Si Bonis es el padre existe base para
que sus pretensiones sean ciertas, si no lo es, estas pretensiones no son
más que elucubraciones estúpidas de un pobre botarate corto de luces.
En este último caso el mundo estaría regido no por una Providencia paternal, sino por un Dios cruel que se mofa de los hombres. Clarín se inclinaba con afán por la primera hipótesis pero la razón le planteaba dudas
de las que no podía prescindir. En Un grabado de forma mucho más sencilla el planteamiento es similar: la idea de orfandad humana con todo
su horror lleva a la idea de la existencia de un Padre divino, pero el final
del relato viene a poner esta existencia en duda.
En conclusión, Su único hijo muestra el desplazamiento del interés
por lo amoroso al interés por lo religioso que viene a desgajarse de él;
al mismo tiempo nos da en forma novelística los términos de la problemática religiosa clariniana.
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