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El arte del disfraz y la creación en
Su único hijo de Alas Clarín

Ignacio Ruiz Pérez
University of California, Santa Barbara

There are three theoretical approaches to the concept of fiction in
Leopoldo Alas Clarin's His Only Child (Su único hijo): pretense,
grotesqueness and carnival. These three aspects of the novel intertwine
to créate narrative relations that are fundamental to understanding
Clarin's oeuvre. At the same time, these relations synthesize his creative
obsessions. His Only Child would be a capital play, a milestone in
Clarin's aesthetics, a reflection of the creative process from two levéis
of meaning: biological or artistic paternity, i.e., the art of plots or the
infinite possibilities of creation.

El presente trabajo se centra en el concepto de ficción en Su único
lujo de Leopoldo Alas desde tres manifestaciones: máscara, grotesco y
carnaval. Parto de la idea de que los tres aspectos se encuentran
entrelazados en la novela para formar un tejido narrativo que se ubica
como pieza fundamental para el entendimiento del corpus del autor,
al tiempo que sintetiza sus obsesiones creativas. Si; único hijo de Alas
"Clarín", desde esta óptica, se instalaría dentro del conjunto de la obra
del autor como una pieza capital, una vuelta de tuerca en su estética,
una reflexión sobre el proceso creativo llevada en dos planos, la
paternidad biológica y la artística: El arte de las tramas o de las infinitas
posibilidades de la creación.

El sueño (autor de representaciones),

en su teatro, sobre el viento armado,

sombras suele vestir de bulto bello.
Góngora

Mínima preliminar

A unque la primera edición de Su único hijo de Leopoldo Alas
está fechada en 1890, la novela no apareció en las librerías

españolas hasta 1891. Este primer revés cronológico señala la trayectoria
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que habría de seguir la segunda novela de "Clarín" en contrapunto
con el revuelo crítico de La Regenta (1884-1885). En su artículo "A 'peri-
style' without a roof", Carolyn Richmond señala que a partir de 1952,

año en el que se conmemoró el centenario del nacimiento del escritor
español, Su único hijo incrementó también su cuota crítica. Parte del
inicial desdén hacia el segundo proyecto narrativo de "Clarín" se debe

a la vaguedad de la novela, quizá explicable si se consideran los otros

tres volúmenes de que constaría en realidad la segunda empresa
narrativa del autor de La Regenta. El proyecto de Leopoldo Alas

consistía en la escritura de cuatro obras. Sin embargo, más que en

una tetralogía, el escritor pensaba en un ciclo de tres novelas (Una

medianía, Esperaindeo y Juanita Reseco) con una introducción (Su único

hijo). Así se lo hace saber en una carta a Benito Pérez Caldos del 1 de
abril de 1887:

Preparo tres novelas que tienen el lazo común de ser la vida de una
especie de tres mosqueteros psicológicos, corno si dijéramos. La primera
se llama Una medianía (Antonio Reyes); la segunda, Esperaindeo
(completamente reformada y refundida; dedicada a don Benito Pérez
Caldos; obra casi lírica, mi credo... a lo menos de ciertas horas del día);
la tercera, Junnito Reseco (mi predilecta). (241)

Un año después, nuevamente en carta dirigida a Caldos fechada el 17

de marzo de 1888, Leopoldo Alas vuelve a referirse a su proyecto:

Estoy ¡luciendo de novelista otra vez y me ocupo en una novelita intitulada
Su único hijo que es una especie de introducción para Una medianía.
Después irá, si no lo hecho todo a rodar antes, Esperaindeo... (246).

Del ciclo novelístico programado, Alas sólo alcanzó a completar Su

único hijo y llegó a bocetar fragmentos de Una medianía y Esperaindeo1.

Las particularidades mencionadas abren la segunda novela de
"Clarín" a una nueva manera de novelar (y quizá a eso aludía Alas

cuando decía "casi lírica" para referirse al fallido Esperaindeo) que lo

acerca más a las inquietudes estéticas de la generación del 48 español:
una nueva sentimentalidad más acida (ensayada con menor

68



El arte del disfraz y la creación en Su único hijo de Alas Clarín

intensidad en La Regenta) consistente en la idea del fracaso del ideal
romántico y el sometimiento del sujeto al delirio, a la caricatura, a la
chabacanería y al conflicto entre "soledad individual y sociedad de
consumo, desamparo y tecnocracia, deseo y mercadeo" (Sobejano 147).
Las características descritas están aderezadas con una dosis fársica,
teatral y carnavalesca que no solo revisita y descontruye (parodia) el
añejo y trasnochado romanticismo, sino que también lo homenajea:
¿acaso no es el romanticismo de Bonifacio un acto de fe en la creación?

En el presente trabajo, pues, intentaré enfocarme en el concepto
de ficción que aparece en Su único hijo2 de Leopoldo Alas desde tres
manifestaciones: máscara, grotesco y carnaval. Parto de la idea de
que los tres aspectos se encuentran entrelazados en la novela para
formar un tejido narrativo que se ubica como una pieza fundamental
para el entendimiento del corpus del autor, al tiempo que sintetiza
sus obsesiones creativas3. Su único hijo de Alas "Clarín", desde esta
óptica, se instalaría dentro del conjunto de la obra del autor como
una pieza capital, a saber, una vuelta de tuerca en su estética, una
reflexión sobre el proceso creativo (muestra de los recursos de la
novela, carta geográfica de las desilusiones de fin de siglo) llevada en
dos planos, la paternidad biológica y la artística: el arte de las tramas
o las infinitas posibilidades de la creación (poiesis).

(Inter)textos: máscara, grotesco y carnaval
Enmascararse implica un actuar y un desear. En los dos casos se

recupera la idea de ser alguien o algo distinto a lo que se es
originalmente, una suerte de salirse de uno mismo. La máscara da pie a
la puesta en marcha de un argumento que propicia distintas historias.
A cada rostro una circunstancia y a cada máscara una trama. O, si se
prefiere, a cada identidad le corresponde una partícula de vida que
se desliza en el escenario, donde un conjunto de personajes representan
la gran comedia del mundo. Vida que se convierte en una sombra
tenue en cuanto falseamiento de una realidad que se pretende
"verdadera".

La máscara da pie a las representaciones y es en ese sentido que se
puede hablar de una o varias ficciones que permean la realidad tex-
tual para otorgarle una suerte de "irrealidad". La obra presenta un
juego de espejos en el que los personajes son duplicaciones de otros,
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distorsiones de la misma realidad textual que, de pronto, se cita a sí
misma para dejar en claro la relatividad de las cosas del mundo y

evidenciar el juego de ocultamientos y mentiras que los personajes
llevan al escenario.

Toda máscara implica necesariamente un deseo de superar la

realidad para ceñir las formas de las apariencias. Al enmascararse, el
sujeto busca precisamente aquello que no es, un modelo que mediatiza,

en una suerte de triángulo, un objeto del deseo. Imitar para ser,

enmascararse para actuar. La máscara sirve de vínculo entre el mundo

deseado y la realidad: el rostro cubierto atraviesa por una
metamorfosis que implica un obtener fugaz, un cambio de piel. Rene

Girard, al referirse al deseo triangular en El Quijote en su ensayo

Mentira romántica i/ verdad novelesca, ha visto las posibilidades de
"representar" algo o alguien para obtener un deseo:

Don Quijote ha renunciado, en favor de Amadís, a la prerrogativa
fundamental del individúe': ya no elige los objetos de su deseo, es
AmadLs quien ha de elegir por él. El discípulo se precipita hacia los
objetos que le señala, o parece señalarle, el modelo de toda caballería
[...] Por encima [...] se encuentra el mediador que irradia al mismo
tiempo hacia el sujeto y hacia el objeto. La metáfora especial que
expresa esta triple relación es evidentemente el triángulo [...] La bacía
de barbero o los títeres de Maese Pedro reemplazan los molinos de
viento; Amadís, por el contrario, está siempre presente. (8)

La máscara aisla a su portador y su nueva apariencia lo dota de una

identidad nueva. El que utiliza máscara asume un papel que se

incrusta en la realidad, la cual aparece distorsionada y contaminada
por las posibilidades de lo ficticio. Estas son, podría decirse, las

propuestas de Gustave Flaubert en Madcitue Bovan/, Juan Ruiz de

Alarcón en La verdad sospechosa, Rodolfo Usigli en El gesticulador,

Miguel de Cervantes en El Quijote y Ana María Matute en Pequeño

teatro, por mencionar algunos ejemplos. En todas las obras citadas

ese "salirse de uno mismo" implica el contacto (y su resulta dialéctica)

entre verdad y mentira. Los límites de ambos mundos constituyen

verdaderas realidades cuyos signos nunca son del todo seguros, pues

sus formas son siempre cambiantes. Lo que se juega es la identidad:
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difícil es saber dónde comienza y concluye lo ficticio. Los personajes
terminan por convertirse en máscaras de sí mismos, y la mentira
establece las nuevas reglas del mundo narrativo. Ocultarse para ser
o, más bien, para cubrir una realidad prosaica, anodina o terrible que
se busca evadir, a saber, ese otro que invoca a lo mismo.

En otras palabras, se oculta y evita lo que se es. Lo que implica
volver a nuestro primer planteamiento: quien se disfraza o enmascara
busca huir de sí mismo. Trampa mortal: quien acude al disfraz o a la
máscara termina por perderse entre los pliegues de su propio vestido
o careta; termina por confundirse con la mentira que ha creado. Se ha
establecido, así, una especie de simbiosis entre el enmascarado o
disfrazado y la multiplicidad de tramas a que ha dado origen.

La ficción aparece en ambos casos como el mundo posible que
cede el sitio a las representaciones. René Girard señala que "[tan]
pronto como la influencia del mediador se hace sentir, se pierde el
sentido de lo real, el juicio se paraliza" (8), aspecto que conduce al
binomio ficción / realidad. La máscara y el disfraz guían la trama, la
cual puede convertirse en un enredo o adquirir tonos fársicos. El
enmascarado deja de tener un rostro para asumir una identidad que
inunda el mundo narrativo con (como señala María de la Luz Uribe
sobre los puntos de contacto entre Lope de Vega y la commedia dell'arte)
"equívocos, tejidos de intrigas amorosas, trueques de siervos por amos
y trueque de amores" (114). La máscara da origen al argumento y éste
asume una secreta alianza con la realidad. El juego de las tramas se
despliega y el personaje, oculto el rostro tras la máscara, se encuentra
en una marea de reflejos. Al respecto, Hugo Hiriart señala que

Toda máscara oculta y revela. Esconde la personalidad de quien la
usa, y es, en este sentido, enigmática, pero proclama una identidad
nueva, a saber, la estipulada en la máscara. Aquí está, a mi juicio, el
corazón psicológico del artefacto: en la posibilidad, la alegría de
escapar de uno mismo y ser otro. Sí, mudar de identidad, ser quien
sea o lo que sea, pero otro diferente [...] pero entonces, la máscara se
llena de fuerza y poder, y se hace peligrosa. (13)

La realidad se convierte en escenario que refleja un rito, el cual se
invoca a través de la máscara, pero que lleva en ciernes lo
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distorsionado. "Nadie se disfraza de algo peor que sí mismo" (313),
señala Salvador Elizondo en su Teoría del disfraz. Cierto: al imitar a
través de la máscara se evoca la idea de un espejo que distorsiona el

original. Más aún: la superficie del azogue se convierte en el ámbito

que desnuda la imagen del rostro. Esta dialéctica insondable ser /

parecer es la que se levanta como núcleo en la idea de la máscara

como representación (distorsionada) de un paradigma. El sujeto que

se enmascara se convierte en una sombra desleída de lo que pretende
ser: su identidad queda oculta y sus apariciones en los escenarios
devienen risa u horror, ese ambiguo sentimiento ante lo nuevo que

Mircea Eliade ha descrito en su Tratado de historia de las religiones:

Todo lo que es insólito, singular, nuevo, perfecto o monstruoso se
convierte en recipiente para las fuerzas mágico-religiosas, y según las
circunstancias, un objeto de veneración o de temor, en virtud del
sentimiento ambivalente que provoca constantemente lo sagrado (37).

La máscara implica, como advierte Juan-Eduardo Cirlot en su

Diccionario de símbolos, el ocultamiento de las transformaciones que

tienen algo de profundamente misterioso y de vergonzoso a la vez,
puesto que lo equívoco y ambiguo [en la máscara] se produce en el
momento en que algo se modifica lo bastante para ser ya 'otra cosa',
pero aún sigue siendo lo que era (311).

Cambio que no muda nada, sino que tan solo altera el paisaje,

diríamos, real del rostro; la cara que aparece en el fondo de las aguas
es una sombra distorsionada por el intento de imitar. La sustancia,

empero, se conserva: los constantes remedos del rostro reflejado que

buscan aproximarse a una realidad peregrina y ajena son, a la vez,

(dis)torsiones de uno mismo. Se oculta lo que se teme, lo que

avergüenza.
Ese algo terrible y pertubador posee el halo de lo desconocido y

ejerce una fascinación y, a un tiempo, una repulsión que encierra esa
extraña ambivalencia implícita en lo grotesco que Wolfgang Kayser
ha señalado en su libro The grotesqite in art and liternture:
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In many grotesques, little is to be felt of such freedom and gaiety. But
where the artistic creation has succeeded, a faint smile seems to pass
rapidly across the scene or picture, and slight traces of the p lnyfu l
frivolity of the capriccio appear to be present. And there, but only there,
another kind of feeling arises within us [...] The darkness has been
sighted, the ominous power discovered, the incomprehensible forces
challenged. (188)

La oscuridad pesada y ominosa latente en la máscara, sin embargo,
supone también, como observó Mijail Bajtin, un sentido que

encarna el principio del juego de la vida, establece una relación entre
la realidad y la imagen individual [...] El complejo simbolismo de las
máscaras es inagotable. Bastaría con recordar que manifestaciones
como la parodia, la caricatura, la mueca, los melindres y las monerías
son derivados de la máscara (42)

Lo que se oculta, entonces, puede conducir a otro aspecto: el humor.
La ambivalencia que despiertan las fuerzas oscuras de lo heterogéneo
es la puerta de acceso a la impiedad, a la befa y a la risa: un acto
celebratorio de la perpetua renovación de la vida.

El sueño —teatro de representaciones él mismo, como advirtieron
Góngora, Calderón de la Barca y Shakespeare— es uno de los sitios
de acogida de lo grotesco en lo que respecta a las torsiones de las
formas: la pesadilla. Nuevamente lo heterogéneo, las fuerzas oscuras
de la noche y el continuo desplegarse de la realidad que, de pronto,
ha establecido secretos pasadizos con el sueño. De repente esa estrecha
línea fronteriza que divide ambos mundos se ha diluido para dar pie
al espanto. El sueño que deviene pesadilla es el acceso a lo oscuro,
pero igualmente a lo luminoso.

Imitar puede conducir a la deformación. El mundo se convierte
en una farsa, en un juego del revés. No es otro el regusto que entrañan
las máscaras del carnaval y toda su carga de inversiones del mundo,
en las que el pelele se corona rey y las convenciones religiosas se
invierten: corporalidad pura, transparencia de los sentidos, fertilidad,
disfraz y máscara. A un espacio desacrcJizado, una nueva sacralidad
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y trama. La vida exige una cierta dosis de improvisación, un actuar
ante los acontecimientos que se presentan siempre inéditos, siempre
renovados ad infinititm por los ocultamientos y las ficciones que
permean los hilos del relato.

El teatro de las representaciones
Su único hijo de Leopoldo Alas sigue de cerca el planteamiento de

La Regenta: una abúlica ciudad de provincias en la que se dan cita las
tribulaciones de un grupo de personajes. Y, al igual que en la primera
novela de Alas, en Su único hijo también destaca la constante cruza de
referencias literarias y musicales. La arquitectura de la novela apunta
hacia el concepto de un texto en el que la música y la ópera son motivos
recurrentes. La novela cobra forma cuando las fronteras entre vida y
teatro comienzan a borrarse, cuando la realidad se teatraliza y cuando
la vida del arte se banaliza. Las simetrías entre literatura y realidad
entablan un juego de espejos en el que los personajes tienden a imitar
no solo a los personajes de la lectura, sino también a otros personajes
de la "vida real". Esta cadena de imitaciones le proporciona a la obra
cierto tono fársico: imitar es parecerse a otro, mientras simular es
ocultarse a través de la palabra y de la actuación. En ambos casos
aparecen la máscara y el disfraz como distorsiones de la realidad, sí,
pero también como distorsiones del modelo o mediador.

El enmascaramiento, pues, puede aparecer a través del lenguaje,
puesto que las palabras también disfrazan la realidad vía el engaño.
Engañar para ocultar: un grupo de cantantes disuelve la cotidianeidad
de una ciudad de provincia y muestra los caminos de la teatralidad y
la mentira. Todos los personajes se enmascaran porque todos ocultan
algo. Su único hijo propone un entramado dialógico ser / parecer al
que los personajes se sujetan para configurar la idea de la
representación. El trasfondo es siempre la palabra: las frases son
ambivalentes y siempre están ligadas a una verdad que se silencia. La
realidad que se enmascara comúnmente posee formas anodinas y
triviales que son inmediatamente magnificadas por la mentira.
Enmascararse con la palabra es engrandecer lo fabulado, y esto último
se trama con base en un modelo. El perfeccionamiento del mundo
llega hasta el exceso, y la hipérbole y el contraste entre palabra y
realidad (entre lo que se dice y lo que se ve) conducen al humor: Emma
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es comparada por Serafina con la Parini, la gran trágica de Firenze,

ante el alborozo de Mochi y Minghetti, quienes llevan la mentira hasta
el desbordamiento:

Minghetti, que jamás había visto a la Parini, gritó: - ¡Oh, sí, en efecto!
La expresión... el gesto... la viveza de la mirada... y el fuego [.. . ] Mas
las facciones son aquí más perfectas... (222)

El glamour de la vida social implica entonces una labor histriónica
que reduce a los personajes a meros actores de una comedia donde la
verdad aparece como fondo. Las hipérboles de la mentira y del parecer
dan a la trama una cierta desproporción y, por momentos, un cierto
tono carnavalesco4 y festivo. La mentira ofrece posibilidades infinitas,
de tal forma que el engaño se presenta en niveles distintos y en diversas
tonalidades. La corte de aduladores establecida por Emma, corte de
un cierto romanticismo melancólico ante los mejores tiempos ya
idos, es un ejemplo del juego de espejos con que Alas construye su
novela.

La idea del ocultamiento y de la toma de una identidad nueva se

configura también en Su único hijo a través de la mentira y de actitudes
que los personajes a menudo llaman románticas. Bonifacio Reyes, así,
aparece como la antípoda del héroe romántico:

Es de notar que en el pueblo de Bonifacio, como en otros muchos de
su orden, se entendía por romanticismo leer muchas novelas, fuesen
de quien fuesen, recitar versos de Zorrilla y del duque de Rivas [...] y
representar El trovador y El paje, Zoraida y otros dramas donde solía
aparecer el moro entregado a un lirismo llorón [...] Su complemento
consistía en aplicar a las costumbres algo de lo que se leía, y, sobre
todo, en tener pasiones fuertes, capaces de llevar a cabo los más
extremados proyectos. (73-74).

No hay nada más lejano de lo romántico que la realidad gris del pueblo
de provincia donde se sitúan las acciones de la obra. Emma Valcárcel
es presentada como una mujer cuyos atributos físicos distan mucho
de ser lo que dice la gente que la rodea:
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Es muy probable que ya ninguno de los parientes viese en su prima
[Emma] la belleza que, en efecto, había volado; pero algunos fingían,
con mucha delicadeza en el disimulo, ocultar todavía una hoguera
del corazón bajo las cenizas que el deber y las buenas costumbres
echaban por encima. Emma gozaba también, sin darse cuenta clara de
ello, creyéndolo vagamente; saboreaba aquel holocausto de amor
problemático con la incertidumbre de una música lejana que ya suena,
no se sabe si en la aprensión o en el oído. (64)

Ocultar, fingir y disimular: Serafina, la tiple, también juega a engañar
a Mocchi con Bonifacio, quien a su vez cree engañar a Emma, en una
suerte de relaciones triangulares que configuran un juego de
fingimientos y sobreentendidos. Este procedimiento ya había sido
anunciado por "Clarín" en uno de sus cuentos, "Amor é furbo", en el
que la ópera y el engaño despempeñan un papel importante. Los
espejos y los reflejos se multiplican: para obtener el objeto de deseo
EmmafingL' ser la Gorgheggi y pide a Bonis que finja ser Minghetti. El
objeto de deseo (el de Reyes con la tiple, y el de Emma con el tenor) se
torna un inexacto reflejo.

Los ocultamientos ponen de relieve no solo la hipérbole de lo
ficticio, sino también la configuración de los personajes. Las intrigas
cíe los personajes, el saqueo de la fortuna de los Valcárcel y los mensajes
anónimos parecen ecos de una comedia de enredos. La palabra, en
ese sentido, cobra gran importancia en cuanto contribuye a enmascarar
a los personajes, quienes asumen posturas casi rituales. Decir para
enredar, decir para ocultar. El vocabulario empleado por el doctor
Basilio Aguado asombra por pretencioso y por el vacío (ignorancia)
que oculta:

—Sí, habrán dicho, señora; pero in ¡lio tcinporc yo no tenía el honor de
contar a usted en el número de mis clientes. Hay quien es un gran
comadrón y un grandísimo ignorante en obstetricia y tocología, y toda
clase de logias... divinas y humanas (258).

El personaje se configura a través del vocabulario retorcido que no es
más que un eco de las líneas secretas que estructuran la novela, esto
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es, el disfraz, el ocultamiento y el disparate. La imagen y las palabras
de D. Basilio Aguado recuerdan al Pluscuamperfetto Dottor Gratiano
de la commedia dell'arte, quien según María de la Luz Uribe

ocupa el lugar del pedante de la comedia latina [...] ama los largos
discursos, a los que se entrega sin ilación alguna, con una tontera llena
de suficiencia y una augusta severidad (60).

El tono fársico permea todas las relaciones posibles de la novela. Hasta
los plebeyos se rebelan contra los patrones, les tienden trampas
verbales, se escabullen con mentiras y risas soterradas. En la escena
en la que Bonis da un brindis, las palabras se impregnan de un
sentimentalismo desbordante: todo tiende al desfiguro, a la befa.
Bonifacio ha declarado su fe en el arte. Los artistas celebran sus
palabras: la escena va de lo trágico a lo cómico. La corporalidad, el
juego de sensaciones y el ambiente festivo y chabacano componen
una fiesta sórdida en la que Bonis semeja un bufón coronado por sus
desdichas y por el alborozo de los cantantes de ópera. Esta idea cobrará
forma en la escena del nacimiento del hijo de Bonis: "¡Coronado, Bonis,
coronado!", exclama Emma, frase que, como señala Carolyn Richmond
en su ensayo introductorio a la novela que nos ocupa, posee varias
marcas ambiguas: la referencia al parto, la infidelidad y la subida de
Bonifacio a la categoría de rey, hecho que estaría en consonancia con
el apellido del personaje. El ascenso de Bonis a rey es paralelo al
ascenso de los comediantes, lo que coincide con la "teatralización" de
la realidad y con el "aburguesamiento" de los cómicos, como Serafina
habrá de señalar en una carta dirigida a Bonis hacia el final de la
novela.

Las estructuras sociales han sido derribadas y con ellas la línea
que separa a la ficción de la realidad. El contacto entre el mundo del
arte y el de la burguesía pone en marcha el relajamiento:

Y a unos y a otros los seducía, los corrompía, y los juntaba en una
especie de solidaridad del vicio la vida que hacían [ . . . ] v iv iendo
alegres, siempre mezclados en conciertos, en jiras campestres, en
banquetes a puerta cerrada. En la casa de los Valcárcel [ . . . ] vivaqueaban
aquellos extranjeros, aquella sociedad heteróclita. . . (237).
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Arriba es abajo: los banquetes, el relajamiento de las costumbres, el
despertar de los apetitos sexuales y de los placeres equívocos
manifiestan ese descenso moral de los personajes. El apetito
desmesurado de Kórner lo hace ver como "un cerdo muy bien criado",
en tanto la metonimia es el recurso empleado para expresar la atracción
de Nepomuceno hacia Marta: "¡Aquellas eran las carnes que él había
soñado!". Para Mijail Bajtin:

Ln orientación hacia lo bajo es característica de todas las formas de la
alegría popular [...] Abajo, al revés, el delante-detrás: tal es el
movimiento que marca todas estas formas. Se precipitan todas hacia
abajo, regresan y se sitúan sobre la cabeza, poniendo lo alto en el lugar
que corresponde a lo bajo, el detrás en vez del delante, tanto en el
plano del espacio real como en el de la metáfora. (334)

Todo, pues, apunta hacia las inversiones. La crítica de los géneros, la
hipérbole, el juego sensorial y las constantes introspecciones de los
personajes, proporcionan una suerte de distanciamiento: ¿dónde
comienza y termina lo inventado? Las alusiones de la voz narrativa a
otras obras y la recurrente literaturización de los personajes
intensifican ese tono irreal y fársico de la novela.

La mentira y la máscara atraviesan no solo el registro de voz de
los personajes, sino también sus nombres. Ocultar y mentir para ser
un alguien distinto al que se es, pone en marcha las imitaciones y, por
añadidura, la falta de autenticidad tan acusada por los personajes.
Minghetti y Serafina son nombres harto emblemáticos de ese inexacto
reflejo de la realidad. El ocultamiento de la nacionalidad mediante el
nombre y la lengua son manifestaciones de ese tono fársico tan
recurrente en la novela que se relaciona con la idea de la sombra. Los
nombres se estilizan y las identidades se acomodan a las posibilidades
de la poiesis. Un procedimiento similar aparece también en los juegos
de espejos que surgen entre los mismos personajes. Serafina es una
sombra de las cantantes de ópera y Emma un remedo de Serafina5.
Entre más lejano está el mediador original, más se distorsiona el objeto.
Cuando Emma le cuenta a Bonis que ha acudido a la zapatería para
comprar un par de zapatos como los de la Gorgheggi por sugerencia
de Fuejos, el zapatero, Bonifacio cree que se trata de una mentira:
"Todo ello era una miserable especulación de Fuejos el zapatero para
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tentar a su mujer" (Alas 171; las cursivas son mías). La mentira,
entonces, es equiparada con la especulación como reflejo (falso y
distorsionado) de la realidad. El falseamiento de la verdad está
presente en los corrillos que rodean a Emma y Bonifacio, en las
murmuraciones y en las envidias manifestadas por la sociedad a raíz
de la "lujosa presencia" de la primera. La blasfemia y el engaño
reproducen la(s) trama(s) ficticia(s) en la que los personajes se
encuentran envueltos. Las pasiones, al final, desembocan en el
escenario de la vida, espacio en el que se anudan y disuelven todas
las historias.

Todos los nombres, todas las máscaras: vuelta a la creación
poética

La ficción obtiene una contrapartida cuando Bonifacio acude a ver
uno de los ensayos de los cantantes. Despojados de todo disfraz, los
actores son descritos como un "grupo de sombras" cuyos movimientos
son pesados y abúlicos :

Ya sabía él [Bonifacio] que otras veces reinaba allí la alegría, que aquello
iría animándose; pero había en los ensayos cuartos de hora tristes.
Cuando al artista no le anima esa especie de alcohol espiritual del
entusiasmo estético, se le ve caer en un marasmo parecido al que
abruma a los desventurados esclavos del hachís y del opio [...] Lo que
él no veía era el lado malo de los artistas. Todo lo poetizaba en ellos. (85)

Escena que recuerda los cuadros sobre cantantes de ópera pintados
por Edgar Degas: el ensayo como la verdadera génesis del arte. La
plasticidad de la escena, los personajes entristecidos, sombras de una
vida gris, "subterránea, del Erebo" (hecho subrayado por el mismo
Bonis a raíz de su lectura de la Odisea) manifiesta la idea de la
mediatización de la realidad a través del arte. Bonifacio Reyes no ve,
sino lee, y sus lecturas lo conducen a un mundo plagado de referencias
literarias. Para Bonis todo es palabra porque la misma realidad se
encuentra enmascarada a fuerza de buscar en ella los signos de sus
lecturas. El ensayo de los cantantes, revestido con la melancolía, la
abulia y la tristeza se torna poesía: el mundo se literaturiza. Y la mirada
entonces se convierte en la vía más idónea para restaurar las
semejanzas entre la literatura y el prosaico mundo de la novela, pues
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encontrar las semejanzas entre lo real y lo ficticio implica una labor
exégetica.

La literatura y la imagen del héroe romántico funcionan como
mediadores en la búsqueda de ese sentir, como señala Girard en su

mencionado ensayo. La mirada es uno de los sentidos privilegiados

en la novela'' y su finalidad es detectar los signos de la lectura, las

manifestaciones de las certezas. Una vez que la realidad ha sido
recubierta con los signos de las lecturas para ocultar su prosaísmo, no

queda más que creer. Tras bambalinas, Bonifacio contempla el proceso

que hilvana las tramas ficticias del mundo (el ensayo de los cómicos)

que habrán de convertirse en reales (las intrigas de Mochi, Minghetti,

Kórner, Marta y Nepomuceno), lo cual parece un juego de espejos
que apuntalan la posibilidad de desconstruir lo ficticio.

El contrapunto entre las dos realidades distintas, así como las

funciones paródica y satírica resultantes, han sido puntualizadas por
la crítica.7 La idea de una lectura crítica del mundo, empero, posee un

planteamiento mayor. Bonifacio lee e interpreta: enmascara el mundo

a través de un doble proceso que consiste en encontrar los signos de
sus lecturas (y en ese sentido la llegada de la compañía de ópera y su

aventura amorosa con la Gorgheggi serían sus hallazgos máximos) y
en, una vez descubiertos, expandirlos, cubrir el vacío del mundo, darle

forma como si fuera un retablo polivalente y multiforme mediante su
propia lectura del mundo: el arabesco, las líneas amorfas que van de

la realidad anodina al melodrama. Ese es, me parece, el significado

de las líneas quebradas, casi fantasmagóricas que aparecen cuando

Bonis traza (al borde del delirio) el nombre de Serafina, hecho que

recuerda los Caprichos y Disparates de Goya.
El trazo de Bonifacio se oscurece y la escena misma de la novela

adquiere un brillo enceguecedor. Bonis interpreta y huye. ¿De qué?

De sí mismo. Una vez que la realidad ha sido identificada con la
literatura, y que la derrota de ésta (anacronismo puro) ante el mundo

decadente se ha puesto en evidencia, no queda más que la huida.

Pero es la fe de Bonis en el arte (y en su paternidad aiitorinl) lo que lo

mantiene a salvo de la prosa del mundo: "Bonifacio Reyes cree

firmemente que Antonio Reyes y Valcárcel es [...] su único hijo. ¿Lo

entiendes? ¡Su único hijo!" (326), responde el protagonista aferrándose
a una certeza que se le escapa. El fondo de la escena está aderezada
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con variaciones de La Traviata realizadas por Minghetti, verdaderos
caprichos y disparates que se corresponden con los arabescos de Bonis
y con los retablos churriguerescos de la iglesia donde se desarrolla la
acción. Alusiones y citas forman un entramado que le proporcionan a
la escena un tono irreverente y burlesco (las variaciones de La Traviata
en un sitio sacro así lo demuestran) que enmarca el acto de fe de
Bonifacio, su adherencia al arte y a la trascendencia.

Una libertad, se podría decir, que se incrusta entre los fragmentos
de las certidumbres ideadas por Serafina. La caída de Bonis y su
despliegue en el gran teatro del mundo dejan abierta la posibilidad
de que aquél se salve y de que trascienda a través del otro, lo cual
aumenta un significado más a la novela. El hijo se convierte en el
origen que se proyecta hacia el futuro; su rostro ha mudado de
máscaras: los rasgos de Bonifacio, don Antonio Diego y,
bufonescamente, los de Minghetti. El hijo es ahora el mediador del
objeto del padre. Actuar y ser por medio del otro, es decir, obtener la
libertad a través de las formas del otro: ese es el gran hallazgo de
Bonifacio en un mundo poco genuino y deformado por los constantes
reflejos que van del arte a la vida y viceversa. Cuando la vida comienza
a copiarse a sí misma aparece el arabesco: la realidad se literaturiza,
sí, pero también se convierte en una fiesta de disfraces en el que las
ideas y las actitudes llevan directamente a la medianía, al fracaso y al
lugar común. La originalidad que se plantea Bonifacio tiene, pues,
dos direcciones: la trascendencia a través del otro y la legitimidad de la
paternidad. Y es en este sentido que se puede hablar de fe por la poiesis*.

Pero la fabulación es más firme, y es en esa firmeza donde radica
la fe de Bonifacio: confianza en la palabra, confianza en la lectura.
Reyes compara su retorno a Raíces como el regreso de Odiseo a ítaca.
Lo prosaico del mundo (cerdos, perros, gallos y mosquitos)
desmienten la gloria evocada por el fluir de la conciencia de Bonis. El
arte, sin embargo, triunfa donde la realidad encalla. Al idealizar,
Bonifacio construye: recrea su contexto y lo vuelve a dotar de
significados, regresa al origen que es, a un tiempo, la edad utópica.
Es la vuelta al principio lo que permite a Bonifacio rearticular su
proyecto de futuro. La identidad entre los tiempos se corresponde
con la búsqueda de Bonifacio por el origen. Si el pasado es el rostro
oculto del futuro en tanto sustento y base, entonces uno de los grandes
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afanes de Bonis es la identidad. Reyes crea y representa una
anagnórisis cuyo fondo transparente es el reconocimiento del origen,
aun cuando éste aparece invertido por medio de la antífrasis". Una
vez aparecido el pasado, el futuro cobra sentido:

.. .¡En definitiva, en el mundo, no había nada serio más que la poesía!
—pensó Bonis...—. Pero eso para mi Antonio. Él será el poeta, el
músico, el gran hombre, el genio... Yo, su padre. Yo a lo práctico, a lo
positivo, a ganar dinero... (315).

El mundo artístico de la tertulia, la sordidez de los disfraces y del
glamour, las palabras murmuradas, le devuelven la irrealidad de su
mundo. Convertidos en disfraces y, más aún, en parodias de sí mismos,
los personajes le entregan a Bonis el vacío. Bonis se contempla en la
abulia y decadencia finiseculares de la burguesía española, y el reflejo
le devuelve un haz de preguntas: ¿Dónde y cómo crear si la realidad
es un medio estéril y hostil? El mismo Bonifacio Reyes se responde:

¡Un hijo, un hijo de mi alma! Ese es el avalar que yo necesito. ¡Un ser
que sea yo mismo, pero empezando de nuevo, fuera de mí con sangre
de mi sangre! (242).

Es decir, la poiesis a través de la paternidad. Lo que entabla el engaño
del disfraz, lo biológico se encarga de desmentirlo. Creación (biológica
y artística) en sentido lato: la fiesta y la tragedia implacable del mundo
son concebidos como una vuelta al origen en los dos ámbitos, en tanto
hecho biológico y estético. Porque todo es lenguaje y todo está
atravesado por la palabra: de la lectura a la música, del signo a la voz
y del disfraz al nombre: Bonifacio, Emma, Nepomuceno, Minghetti,
Serafina... todos los nombres, todas las máscaras.

Beth Wietelmann Bauer señala que la

configuración de elementos anti- o extrarrealistas, al lado de una
ostensible preocupación intelectual con el arte [. . .] como en la
tcm.iti/.ación de la paternidad, concepto íntimamente ligado al de la
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creación o la autoría literaria, hace pensar en la narrativa
autoconsciente de nuestro tiempo (67-68).

Las múltiples referencias de la novela a la ópera, la commedia dell'arte,
Goya, El Quijote, Madame Bovary, etc. son signos que configuran la
idea de una novela sobre el arte de crear: una poética de la novela
cuyo sustento son precisamente las diversas formas que puede adoptar
lo ficticio. Dos de los puntos culminantes de Su único hijo son
precisamente el momento en que Reyes acude al ensayo de los
cantantes y la puesta en marcha de la obra en la que Emma y Bonis
ven actuar a la Gorgheggi:

...su mujer se estaba burlando de él [Bonifacio]. Sabía de sus amores,
y aquella ida inopinada al teatro era un careo... pero estaba dispuesto
a disimular, a mentir como un héroe, si era preciso, ya que el Señor se
dignaba aconcederle aquel don del fingimiento. (Alas 178)

Emma se ha convertido en un reflejo de la Gorgheggi. En este último
caso, la vida se equipara con el arte: cada personaje es un eco de otro.
Las constantes alusiones literarias de Su único hijo responden a la idea
de intertextualidad como homenaje y parodia: novela que se gesta a
sí misma.

Pero Bonifacio sigue pensando en las semejanzas: su rostro es el
de su hijo, deformado por el llanto y el tedio como marcas indelebles
(¿como una caricatura de los sagrados estigmas del Hijo?) desde el
nacimiento. Reyes ha tocado tierra pero sigue buscando, sigue
escarbando en los signos del mundo y los colma de formas y alegorías.
Todo sigue significando porque la realidad del protagonista sólo ha
sufrido un reacomodo. Antonio es "el hijo de sus cavilaciones y
sensiblerías", es decir, el hijo de su nueva lectura. O, si es posible decirlo,
de su re-lectura. Pero entre su nuevo concepto del mundo (el de los
libros de leyes y economía) y el anterior (su romanticismo trasnochado)
media un solo paso; y entre ambos conceptos y el humor oculto, la
distancia se acorta aún más:
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...lo que a su juicio [de Bonis] se acentuaba por horas era el parecido
con Reyes abuelo, con don Pedro Reyes, sobre todo en una arruga de
la frente, en las líneas de la nariz y en la mueca característica de los
labios (300).

Cuando Emma se empeña en encontrar un parecido entre su hijo y el
retrato del ilustrísimo héroe de las Alpujarras, don Antonio Diego
Valcárcel, la respuesta se divide entre el sí y el no de la risa. ¿No es
este un eco de la semejanza que la Gorgheggi busca entre Emma y la
Parini, y que Mochi y Minghetti confirman con burla y pasmo?: "¡Oh,
sí! ¡La trágica, la gran trágica de Firenzel Exacto, exacto; un espejo!"
(220).

La novela está construida a partir de ecos y semejanzas,
recurrencias y autocitas que parecieran apuntar hacia una poética de
la creación narrativa. La exactitud a la que se refiere Mochi es la de la
semejanza entre las cosas que pueblan el mundo. No hay nada cierto
porque las certezas son imposibles. Ante la pluralidad, la risa, la sátira,
la parodia, la ambigüedad y la fantasía no queda más que la épica del
arte. Ese es el sostén del mundo, señala Bonifacio Reyes, la única
certeza fundada en las ambigüedades de la realidad: la creación como
un acto de fe.

Notas
1 Véanse las noticias críticas de Su único hijo que proporcionan Francisco García
Sarria en Clarín o la herejía amorosa, Carolyn Richmond en "A 'peristyle' without
a roof: Clarín's Su único hijo and its unfinished trilogy" y Gonzalo Sobejano
en Clarín en su obra ejemplar.
2 Todas las referencias a la novela pertenecen a la siguiente edición: Leopoldo
Alas "Clarín". Su único hijo. Ed de Carolyn Richmond. Madrid: Espasa-Calpe,
1990.
3 La ideas de la representación, del engaño y del fingimiento aparecen ya
esbozadas en La Regenta (cfr., por ejemplo, la puesta en escena del Don ]uan
de Zorrilla en dicha novela) y en "Amor é furbo", en tanto la paternidad
ligada al concepto de creación como trascendecia se encuentra en germen en
el magnífico relato "Las dos cajas"; estos dos últimos cuentos están incluidos
en el volumen Pipa (Madrid: Cátedra, 1976). El arte y los juegos de
ocultamientos se desarrollan tanto en La Regenta como en SK único hijo
mediante la puesta en práctica de la lectura: lo leído (la literatura romántica)
se representa en un mundo narrativo que pareciera ser un gran teatro.
4 Para una interpretación del carnaval en Leopoldo Alas "Clarín", cfr. Nigel
Glendinning, "Some versions of Carnival: Goya and Alas". A diferencia de
"Pipa" y "El entierro de la sardina", cuentos donde el carnaval es presentado
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como una verdadera ruptura del tiempo para instaurar una nueva convención
que subvierte todas las diferencias sociales, en Su único hijo encuentro solo
algunos rasgos del concepto citado. Me parece que en la segunda novela de
"Clarín" está más acentuada otra idea limítrofe al carnaval: lo grotesco. En
"El beso del sapo: configuraciones grotescas en La Regenta", John W. Kronik
advierte:

Los que tratan este tema en el contexto español suelen saltar del
grotesco romántico directamente a Valle-Inclán. Lo grotesco, en fin, se
asocia históricamente con el barroco, con el romanticismo y con las
corrientes vanguardistas del siglo veinte [...] Efectivamente, no hay
que buscar lo recóndito para encontrar escenas de evidente estampa
grotesca en nuestra llamada generación realista, en Pereda y Pardo
Bazán [...] La de Caldos es sin duda una mano maestra al servicio de
lo grotesco, la cual recurre a esta estética en la creación de personajes
y escenas y en la exposición de sus temas. (518-19)

La obra de Leopoldo Alas no desentona con su contexto histórico y literario
en cuanto también hace acopio de lo grotesco (y del carnaval) para inventariar
la ridiculez, la incongruencia y el enrarecimiento del hombre (no es otra, por
cierto, la idea que sigue de cerca Balzac en La comedia humana). Dedicaré las
siguientes páginas a dilucidar esos asuntos.
5 Para una explicación de la idea de la sombra y de la obtención del objeto a
través del otro en Su único hijo, cfr. el artículo de Cesáreo Bandera "La sombra
de Bonifacio Reyes en Su único hijo".
h En Una medianía, en cambio, el olfato desempeñará un papel preponderante:
los olores como motivos desencadenantes de los recuerdos; el recordar
motivado por los aromas es el recurso que tiende los nexos arguméntales
entre Su único hijo y Una medianía, y que convierte a "Clarín" en un precursor
de las tendencias narrativas del siglo XX. Algunos autores que han abordado
el tema de la actualidad de la obra de Leopoldo Alas son Juan Oleza, "Su
único hijo y la disolución de la fábrica naturalista"; Carolyn Richmond, "La
ópera como enlace entre dos obras de 'Clarín': 'Amor é furbo' y 'Su único
hijo'" y Laureano Bonet, "'Clarín' entre el romanticismo y el modernismo:
una nueva edición de Su único hijo".
7 Sobre la parodia y la sátira en Su único hijo de Clarín, cfr. los trabajos de Beth
Wietelmann Bauer, "Su único hijo. La conclusión imposible"; Yvan Lissorgues,
"Ética y estética en Su único hijo de Leopoldo Alas 'Clarín"; Cristina Martínez-
Carazo, "La imaginación creadora en la ficción de Clarín"; Matías Montes
Huidobro, "Su único hijo: sinfónico avatar de Clarín"; y Alfred Rodríguez y
Barbara Jean Kailing, "¿Hay ya intención irónico-burlesca en el título mismo
de Su único hijo?".
" Sobre el tema de la poiesis en la obra de Clarín, cfr. Carolyn Richmond, "A
'peristyle' without a roof: Clarin's Su único hijo and its unfinished trilogy". La
crítica norteamericana advierte que la redacción de Su único hijo está signada
por un periodo de crisis creativa. De ser así, la fe última de Bonifacio
depositada en su paternidad podría interpretarse como un acto de fe en la
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creación. Este tema aparece en el ya citado cuento "Las dos cajas", en el que
un violinista llamado Ventura busca también una manera más etérea e inefable
para expresarse artísticamente.
9 Una medianía, novela inconclusa de Leopoldo Alas y primera parte de su
trilogía, tiene como personaje central a Antonio Reyes, hijo de Bonifacio. En
el fragmento conservado de la novela se puede leer la descripción física del
personaje: ".. .jera un joven rubio, de lentes, delgado y alto; tosía mucho, pero
con gracia; con una especie de modestia de enfermo crónico cansado de
molestar al mundo entero" (337). Es decir, se trata de la imagen de un intelectual
desdeñoso y casi decadentista. La abulia y el fracaso de Antonio contrastan
con la esperanza que tenía Bonis de que su vastago sería un compositor o
escritor famoso.
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