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a sociedad lleva un registro preciso de
cada uno de los individuos que la constituyen. Hay orden. El conocimiento de
los límites, si bien éstos se borran, es del dominio común, y ni se piense en transgresiones. Son
prohibidas tanto las evasiones como las invasiones en terrenos ajenos. Los cuentos de hadas y,
en su momento, ciertas vertientes del romanticismo imaginan y propagan la excepción: el
príncipe que se casa con la muchacha pobre y
huérfana, los tesoros de Stevenson que aparecen y desaparecen para enseñanza (ya que no
provecho material) de Jos personajes, o las herencias de Dickens de características similares.
Pero la realidad (y la literatura que hace transparente esta realidad) tiene doble fondo; los
cuadros que pinta son más complejos de lo que
los simples acontecimientos o tramas novelescas hacen sospechar.
Hay orden, y medio mundo (lo cual es un decir, porque se trata de unos cuantos) hace esfuerzos inmensos para que este orden no se subvierta o desmorone. Las capas superiores
cultivan el combate contra toda esta serie de
tendencias tenaces de quienes pretenden corromper momentáneamente la rigidez social y
reacomodarse, antes de que las fronteras abiertas a fuerza se vuelvan nuevamente infranqueables. Los estratos superiores, si bien su tradición no llega más atrás que unos cuantos
años, conciben su posición como un merecido
don eterno que debe ser protegido por todos sus
usufructuarios (los tradicionales tanto como los
recién llegados y arribistas). Esta protección,
casi siempre en forma agresiva, se dirige, nada
más lógico, contra las capas medianas, es decir,
las medianamente cercanas, que intentan hacer
suya esta eternidad. Curiosamente, basan su
metodología para lograr esta integración en la
misma contradicción que sostiene el peculiar
orden social que sería escenario y personaje en
la obra de Machado de Assis. La contradicción
se llama dinero, dinero en cantidades ilimitadas.
El dinero, eso lo sabemos todos los que no
disponemos de la cantidad necesaria para desentendernos del asunto, abre todas las puertas
-lo cual no implica que estas puertas conduz-

can realmente al status de eternidad deseado-.
La cuestión no es fácil: hay de puertas a puertas, de maneras a maneras para abrirlas, y, sobre todo, hay de dinero a dinero. Cosa más caprichosa que, según la mano que lo agarra y el
brillo de los ojos que lo ven, ajusta su comportamiento y, de paso, el de su momentáneo dueño. Uno de los trucos del dinero es su vestimenta de elegante neutralidad, que oculta su origen:
trabajo, providencia, explotación o lo que fuera. Así, uno se olvida con frecuencia del valor
intrínseco que conlleva el dinero y cree con ingenuidad en la presunta neutralidad.
Si el orden social en que nos encontramos tuviera noción de una categoría como la coherencia, serían estos valores, y no el dinero despojado de su historia, los que abrirían las puertas
que nadie sabe bien a bien adónde llevarán finalmente -como sucede en el caso personal de
Machado, por lo menos en apariencia: él se hace por medio del trabajo, el esfuerzo y el talento-. Sus personajes, sin embargo, no encuentran el hilo que los conduce por el laberinto
social.
Tomemos, como ejemplo, al maestro de escuela, este don nadie agrisado, oriundo de un
lugar imposible de provincia: Rubiao. Uno no
deberia ser provinciano, la v!da se encuentra en
otra parte, en la corte, en los barrios nuevos de
Río, entre la burguesía en auge que mueve los
hilos de la política, los negocios, los amores y
las relaciones personales. Rubiao, como por arte de magia (la providencia lo hace heredero de
una fortuna), se traslada a esta vida de manera
tan repentina que, antes de asumir el cambio,
disfruta ya el sentimiento de ser el dueño del
mundo desde una casa de burgués de Río. El
mundo, eso son los atuendos personales, los
objetos del decorado íntimo y universalizador
de la casa, pero es, además, la vista hacia el
mundo desde el balcón, la posición de un privilegiado. El mundo son también los amigos nuevos -el dinero atrae a los amigos como el azúcar a las moscas- que le proporcionan su
experiencia acerca de la política, los negocios
(de ellos), las amistades y los cortejos, todo a
través del dinero que se debe gastar. No hay duda de la relación directa entre el dinero gastado

y el éxito en la vida. No obstante, los cálculos
de Rubiao (si de cálculos se puede hablar en su
caso) fallan; y fallan en las inciertas esperanzas
del propio personaje a quien no le queda nada
clara la relación entre el dinero y él mismo. Porque el dinero no es neutral, ni se desentiende de
su origen, ni otorga raíces a un dueño no acostumbrado a su uso. La simple deducción de
que, si la burguesía tiene dinero, entonces alguien que consigue dinero es un burgués, no se
puede aplicar en la práctica social de Rio. El dinero de Rubiao no es herencia familiar, a usanza de la aristocracia; no es resultado del trabajo
o c;iquiera de la explotación, como debería serlo
para el burgués. Rubiao no sabe que tendría
que esforzarse por multiplicarlo, por cuidarlo,
invertir y prestarlo con provecho, y todo lo demás que un burgués sabe hácer. La herencia
proviene de un amigo y pretendiente de la hermana del beneficiado, y conlleva como única
responsabilidad el cuidado del perro del muerto. El compromiso del heredero, más que con la
propiedad, es con el perro. El dinero se vuelve
así abstracto, su valor se pierde en una rara ambigüedad.
Cuando Rubiao llega a Río para iniciar su vida nueva de capitalista (es decir, de burgués
adinerado), se le atora su propio carácter en la
ambigüedad. Ante burgueses más familiarizados con la fortuna (incluso frente a personajes
que sin llegar a tener dinero disponen de cierta
cercanía, con derecho de antigüedad, a la burguesía), Rubiao sigue comportándose como novato. Poco a poco permite que lo despojen de
todo el dinero. Lo presta sin condiciones, lo invierte en empresas políticas dudosas sin conocimiento ni de las empresas ni de la política, y dirige sus anhelos, que no confiesa ni siquiera
ante sí mismo, a una dama casada muy interesada, igual que su marido, menos en Rubiao
que en su dinero.
Hay orden. El dinero no hace al burgués, y
Rubiao, quien no se da cuenta de la complejidad
del mundo al que intenta penetrar, sólo llega al
umbral de la vida burguesa, para alejarse en seguida y de manera acelerada de su sueño de capitalista. El creer pertenecer a una parte de la sociedad sin estar siquiera cerca de ella lo hace
perder la ubicación. Hay un roce leve y superficial entre el dinero y las manos de Rubiao, pero
en ningún momento estas mismas manos logran
tomar el control de los sucesos, los deseos, los
sueños.
El dinero es nuevo para Rubiao, y Jos dominios del dinero, terreno desconocido. La fluidez
de los gastos mal encubre una vida construida
de puros sobresaltos e interrupciones, en una
cotidianidad que se ha convertido en una serie
incontrolable de situaciones excepcionales. La
torpeza con que Rubiao intenta atrapar el hilo
de su nueva vida lo aleja cada vez más de la posibilidad de ejercer algún control sobre lo que
fuera.
Lejos de ser neutral, el dinero no se compor-

ta de igual manera en las manos de un burgués
que en las de alguien que quisiera llegar a serlo.
Su dinámica propia aleja a Rubiao de sus pretensiones, lo hace perder el rumbo y toda capacidad de análisis acerca de lo que es real y de lo
que él se imagina. Esta desubicación existencial
se extiende a los valores que él maneja (pero no
a los que se suelen manejar en Río), hasta llevarlo a una esquizofrenia que sólo se entiende
a través del origen del propio dinero . Este origen queda personificado en la filosofía del dueño anterior, el humanitismo: no existen valores
absolutos, todo se disuelve, todo se puede interpretar a favor de un ser humano abstracto. El
equilibrio de la humanidad entera se encuentra
en el caos que sufre cada individuo no integrado de manera propia. Y finalmente, ya ni siquiera tiene importancia el hecho de que el individuo pierda tanto su propio carácter original
como la posibilidad de ascender socialmente a
través del dinero, que le daría su nuevo carácter
de arribista y, con el tiempo. de auténtico
miembro de la clase alta.
El caso de la esquizofrenia de Rubiao no se
recoge en una sana locura que, de alguna manera, lo salve de la destrucción íntima: se convence de que es Luis Napoleón, se integra en sus
imágenes interiores a un mundo burgués y de
corte, maneja a sus anchas la política universal,
fuera de la cual no conoce preocupación alguna
-hasta que el dinero lo suelte de sus garras y
termine arrojado nuevamente al lodo original
de su pueblo natal.
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El dinero no sólo provoca la locura, la desubicación del individuo: es en realidad la locura.
Ésta se manifiesta en el intento de integrarse a
una capa social ajena, siendo el que lo intenta
un transgresor del orden social por sus esfuerzos precisamente de romperlo.
Parecería más fácil para un Bias Cubas, hijo
de una familia cuya fortuna proviene de un antepasado tonelero, personaje un tanto vergonzoso por haber trabajado físicamente. Por lo
tanto, hay que convertirlo en una especie de mito familiar al que se le atribuye por lo menos un
elemento que lo relacione con la capa alta de la
sociedad: parentesco con la aristocracia. Varias
generaciones se dedican a refinar el mito para
que, algún dia, un descendiente pudiera disponer tanto del dinero como de la distinción de saber usarlo adecuadamente. Este papel le toca a
Bias, quien recibe estudios en el extranjero, hereda el mito, tiene acceso al dinero familiar y no
se enfrenta más que a una obligación doble: casarse y dedicarse a la política -que el aspecto
apuesto, el don de la palabra y la retórica no le
faltan-. Sin embargo, algo le falla a este joven, o, mejor dicho, le sobra: emotividad. Se
enamora de las mujeres equivocadas y, en lugar
de lanzar discursos en la cámara para honra de
su apellido, cuyo origen ya nadie pretende averiguar, se dedica a los versos.
Bias Cubas no necesita luchar para conseguir
la llave a esta eternidad que es la buena sociedad. Es parte legítima por derecho histórico, es
decir, no es un arribista. El derecho histórico,

sin embargo, no equivale a tener una tradición
familiar: el padre de Bias no es político, simplemente es un señor que ha cuidado los acervos
familiares para que su hijo tuviese el futuro que
la familia desea tener. Este derecho, acompañado por la falta de una tradición, IJevan al muchacho, en los años de su preparación, a un elemento nuevo y no previsto: el ocio. No tener
que luchar por un futuro, que según previsiones
de varias generaciones se dará en un momento
dado por simple inercia, resulta lo suficientemente cómodo para que el joven no v.ea la necesidad de dedicarse a lo que se le tiene previsto
para su vida. No sabe activar el dinero existente, no sabe sacar provecho de sus estudios ni de
las relaciones creadas cuidadosamente por el
padre (los políticos, la novia escogida, etcétera). El ocio le nubla la vista a tal grado que ya
se cree partícipe de la eternidad que apenas iba
a conquistar a lo largo de su vida, y esta confianza lo sugestiona de que, más adelante, aún
podría realizar todo lo que su padre le tenía planeado. El más adelante se pospondrá hasta poco antes de la muerte, cuando por fin se le ocurre algo genial a Bias Cubas: crear los emplastos Cubas, que lo harían famoso en todo el
mundo.
Para la sociedad a la que debería pertenecer,
Bias Cubas es tan desubicado como Rubiao.
Las razones son diferentes: Bias Cubas no hace
una lucha equivocada, no es la misma ingenuidad la que lo lleva a actuar de manera equivocada; simplemente no sabe que, para integrarse
definitivamente, tendría que actuar de acuerdo
a unas reglas imposibles de saltarse. El espacio
preparado específicamente para él, al no aprovechar la coyuntura, en lugar de convertirse en
escenario social y político, termina en un vacío.
Al adueñarse del ocio sin haber sido alguien
importante dentro de la sociedad, Bias Cubas
pierde nuevamente el rumbo y rompe las reglas
del juego. El ocio, al que tienen derecho en ciertos instantes los personajes importantes, se le
vuelve holgazanería, y ésa no se reconoce como
valor.
Hay orden, dijimos. Y la sociedad lleva un
registro preciso de cada uno de sus miembros.
Cada grupo social tiene una sensibilidad especial para comportarse de acuerdo a las reglas
propias. El desconocimiento que produce transgresiones visibles y fatales nunca se refiere al
comportamiento dentro del propio grupo, sino
al hecho de querer fugarse a otro grupo. Saber
qué hacer, cómo conducirse: eso es de lo que se
trata. En este sentido, el dinero no es más que
un vehículo o, en todo caso, un medidor. Quien
no dispone de dinero simplemente no viene a
caso. Quien lo obtiene, pero no adquiere al mismo tiempo la sabiduría respecto a la manera de
cómo usarlo, es un desubicado y se descubre como inadaptado de la sociedad, un marginado.
Su falta de integración conlleva el signo de desintegración de su razón, y se le reconoce como
loco.

Ahora bien, el registro preciso de la sociedad
no evita la dificultad de reconocer con claridad
los signos que traicionan a los locos o desubicados. La desintegración de la razón individual
requiere especialistas para su reconocimiento y
clasificación, ya que no basta que -como dice
Machado de Assis en un momento de su cuento
largo "El alienista"- todo el mundo sepa que
los locos gesticulan. El insobornable científico,
autonombrado médico de locos, convierte Haguaí, una ciudad de provincia (cerca de Río), en
un laboratorio gigantesco y se dedica a estudiar, caso por caso, persona por persona, todos
los aspectos de desajustes de la razón (léase locura) posibles. Ni levantamientos populares, ni
amigos, ni políticos, logran hacerle dudar de la
necesidad e importancia, además de verdad absoluta, de sus estudios. Sólo cuando se percata de que en la Casa Verde, el manicomio
construido por él para los enfermos mentales de
la ciudad, se encuentra por lo menos ochenta
por ciento de la población total, reconsidera los
resultados de sus estudios y su teoría de la locura. Si la mayoría de la gente tiene ciertos desajustes, éstos constituyen la norma, mientras que
la minoría, aquellos que no muestran desequilibrio alguno, seria la que formaría un grupo
marginal, fuera de la norma. Los que razonan
perfectamente son los locos. Siendo como es el
ser humano, también resulta que estos que razonan perfectamente, que no se dejan sobornar
o corromper, que aparentemente llevan una vida perfecta, intachable, son más fáciles de curar: vanidad, deseos de poder, vicios apenas
perceptibles, son la medicina que aplica el famoso médico, quien cura a los nuevos locos por
medio de estímulos que desarman la protección
que el individuo, por educación y carácter, ha
logrado establecer para tener precisamente
aquello de lo que carece la mayoría de los personajes de Machado de Assis: el uso perfecto de
la razón. Tanta consecuencia médica y científica no puede tener sino un solo desenlace: el
último y único loco que permanecerá en la pequeña ciudad-laboratorio del alienista es este
mismo. Su afán de perfeccionista y su convicción absoluta de tener en las manos la verdad le
impiden curarse a sí mismo.
Obviamente, Machado de Assis no escribe
una obra literaria para decir que todo aquel que
no sabe hacerse de dinero, o utilizar el dinero
para integrarse a una capa más alta de la sociedad, está loco. Los desajustes de la razón son
tan relativos como la norma establecida por la
sociedad en su conjunto, a través, precisamente, de conductas individuales y colectivas pqrtenecientes a la vida cotidiana. En este sentido, la
locura no es una desubicación o enajenación individuales, sino una enfermedad social: la reducción del conjunto de todos los valores ll un
ente tan abstracto, despersonalizado y despojado de historia como lo es el dinero. El dinero
llega a ser la insensatez de no saber actuar $Íno
a través de él: en lo personal, en lo económico,

en la política tanto como en el amor. La capa
social que maneja todo a través del dinero -los
capitalistas, la burguesía- pretende crear el
mito de que fuera de esta regla no existe ninguna otra: sin dinero, y eso es una ideología, no
hay vida. Impedir el acceso al dinero significa,
en última instancia, impedir el acceso a la vida,
y no porque el dinero realmente tuviera este valor o esta fuerza, sino porque se ha logrado extender un valor limitado a un grupo social a los
demás, sin que éstos tengan la más mínima posibilidad de adquirir este valor y el conocimiento necesario para hacerlo vehículo viable en la
vida propia. En última instancia, es allí donde
encontramos la desubicación de Rubiao, de
Bias Cubas y de infinidad de personajes machadianas más. La locura de Rubiao, al creerse
Luis Napoleón, no es sino el último escalón
lógico en el intento de creer en las reglas sociales ajenas que le impone la herencia.
Quisiera terminar este breve ensayo con una
pregunta abierta que surge de lo dicho anteriormente: ¿hasta dónde este juego con los personajes, el dinero, la ascensión social y la locura
no sugiere una inmovilidad social más feroz de
la que pudiera crear una obra literaria completamente realista?
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