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Encuentro de Lectores
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l día 20 de septiembre de 1989 se realjzó en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, bajo los auspicios de la Cátedra Guimaraes Rosa, un Encuentro de Lectores Mexicanos de Machado de Assis. Fue la forma de hacernos presentes en la celebración del sesquicentenario del nacimiento del gran escritor brasileño. El Encuentro
consistió en una conferencia magistral, dictada por el excelentísimo señor embajador de
Brasil, doctor José Guilherme Merquior, quien en esa ocasión se despedía de la comunidad universitaria, luego de una brillante estancia entre nosotros, y de una serie de ponencias de los lectores mexicanos de Machado. Entre todos, la presencia de un gran lector
mexicano, Antonio Alatorre, el traductor de Memorias póstumas de Bias Cubas.
Los otros participantes, Horacio Costa, Alberto Paredes, Silvia Pappe y Marisa Belaustcguigoitia, se refirieron a distintos aspectos de la obra de Machado. Por el momento
recogemos en Utopías las intervenciones de los tres últimos, todos ellos participantes del
Seminario de Literatura Brasileña, de la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad, y la conferencia de José Guilherme Merquior.
El doctor Merquior señala, con la capacidad que lo caracteriza para ubicar la literatura
y las ideas que se producen en Brasil dentro de un contexto cultural global, las claves que
rigen una lectura contemporánea de Machado , desplegando un panorama de posibilidades de interpretación que revela la riqueza de una obra que es, en sí, una literatura.
Paredes, Pappe y Belausteguigoitia tuvieron a su cargo una lectura mexicana y, como
se podrá valorar, muy actual, en cuanto a sensibilidad y método de análisis.
Es el primer intento sistemático de aproximación a Machado que se realiza en México,
y, por la riqueza de su resultado, una expectativa real de establecer ahí, en los temas de
literatura brasileña, una frontera prometedora de investigación.

Valquiria Wey

Machado de Assis:
un puente entre dos literaturas
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e las tres funciones históricas del arte
literario: la edificación moral, el entretenimiento y la problematización de
la vida, la literatura de la era contemporánea
-la literatura de la civilización industrial- cultiva preferentemente la última. La hipertrofia de
la visión problematizadora es, desde el romanticismo, una característica fundamental de las letras, de tal manera que las grandes obras literarias se fueron concentrando en ese objetivo, en
esa actitud crítica ante la existencia, haciendo
que la edificación y el entretenimiento se vieran
casi excluidos de la literatura de alta calidad .
Desde Goethe hasta nuestros días, los textos predominantemente destinados a inculcar ideas morales establecidas, o a distraer el espíritu, se sitúan
al margen de los valores literarios; o bien, se confunden, pura y simplemente, con la subliteratura.
Sin embargo, autores tan importantes como Virgilio y Dante, Gil Vicente y Calderón, crearon obras
máximas dentro de direcciones fuertemente edificantes; Boccaccio y Ariosto hicieron literatura de
alto nivel sin otra pretensión que el entretenimiento; y de la obra de Homero -al mismo tiempo
novela de aventuras y suma de los mitos que encerraba la educación helénica- se puede decir
que está regida por una fusión perfecta del entretenimiento y de la edificación.
Pero, ¿qué volvía practicable esa introducción del entretenimiento en la edificación? En la
respuesta a esta pregunta se encuentra justamente la explicación de la hegemonía de la función
problematizadora de la literatura de la sociedad
moderna. Es que el mundo de Homero poseía
valores estables. Por eso el propio entretenimiento era capaz de actuar como vehículo de formación ética. En esencia, el teatro medieval operó
a partir de una base cultural análoga. Las sociedades tradicionales conocían, naturalmente,
muchas crisis ideológicas y serios conflictos sociales -pero preservaban, de una u otra manera, a través de las clases y de las generaciones,
una cohesión espiritual que nuestra civilización
ya no (o ¿todavía no?) experimenta, "porque ya
no ofrece a sus hijos una orientación global de
la existencia unánimemente aceptada y dividída". No habiendo valores estables, la literatura,
en su papel de intérprete de la vida por medio de

la palabra, pasó a buscarlos: de ahí que haya
asumido una visión problematizadora. Para nosotros, nombres como Goethe o Holderlin, Dostoievski, Kafka o Fernando Pessoa, representan
antes que nada grandiosos intentos de discutir el
sentido de la existencia; debido a esto se inscriben en el centro vivo de la tradición moderna.
El significado profundo de la obra de Machado de Assis (1839-1908) reside en haber introducido en las letras brasileiias esa orientación problematizadora. Mucho antes de Machado, nuestra
literatura ya utilizaba los modelos de la tradición
moderna, en la lírica y en la narrativa; pero lo
que caracterizaba nuestra producción literaria
era la atrofia de la visión problematizadora, la
casi inexistencia, en nuestros textos poéticos, de
cualquier impulso filosófico. Ni siquiera los
grandes románticos -por no hablar de los naturalistas y parnasianos- constituyeron una excepción. Con esto nuestra literatura, por más
que asimilase las formas occidentales, permanecía ajena a la inspiración necesaria y fatal del arte contemporáneo; continuaba siendo una literatura de conciencia ingenua. La grandeza de
Machado fue haber puesto los instrumentos de
expresión forjados en el primer ochocientos -la
lengua literaria elaborada por Alencar- al servicio de la profundidad filosófica de nuestra visión poética, en sintonía con la vocación más íntima de toda la literatura de Occidente. Fue con
Machado de Assis cuando la literatura brasileña
entró en diálogo con las voces decisivas de la literatura occidental.
A despecho de la innegable significación de
sus obras de índole romántica (de lo que se convino en llamar primera fase de su producción),
Machado de Assis sólo alcanzó la dignidad de figura central de nuestras letras después de haber
superado el romanticismo - superación que se
llevó a cabo alrededor de 1878-1 880-. Si Machado figurase sólo en la historia de la literatura
como el autor de Americanas, de laiá Garcia
y de los ensayos críticos de los años setenta, su
lugar en la jerarquía literaria sería bastante honroso, pero no insustituible. Como escritor romántico, se sitúa, como poeta, detrás de Gonc;alves Días, Alvares de Azevedo, Varela y
Castro Alves, y como novelista, inmediatamente
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Traducción de Leonidas
Cevallos Mesones y
Carmen Sologuren
José Guilherme Merquior. Exembajador de
Brasil en México. Ha pu·
blicado, entre orrm textos, Foucau/t y el nihilismo ele cátedra. en la
colección Breviarios, del
Fondo de Culrura Económica.
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despué~ de Alencar o M.A. de Almeida. De 1875
en adelante. no obstante -hasta la explosión de
la~ Memorias posrumas de Brás Cubas-, vienen
las obra~ que, abriendo la madurez de su estilo
y de su visión del mundo, lo convirueron en la
más completa realización e~tética del genio bra~ileño.

l:.n la geología del estilo machadiano de la
madureL, la., capas más antiguas son los cuentos
recogidos en Papeles sueltos (1882). -\ estos
cuento~ el propio autor lo~ consideraba "per~o
nas de una sola familia''. De hecho, si excluyéramos las historias principalmente concenrradao; en retratar tipos morales, como "D. Benedita''. "El pré-.tamo''. ''Cláusulas testamentaria\" ~. hasta c1erto punto, ''La sandalia turca"
(y una ~átira disfrazada de las luchas políticas
partidi~tas del imperio. "La serenísima república"). verificaremos que el núcleo de esta docena
de relato., está cOn!>tituido por un género narrati\ o específico: el cuento filosófico .
En "El a lienista", como en el "Candide", de
Volt.lire, las dbtancias de tiempo y lugar sirven
~ólo para hacer má!> seductor elmeiiSaje filosófico. relativo al hombre de todas las épocas y regiones. El fraca~o conyugal de la medicina de Simuo Bacamane es un malicioso prólogo a su-.
proezas cienurica!> en Itaguai. El austero esculapio no tarda en encaminarse por la psiquiatría;
funda la Ca~a Verde, un suntuoso manicomio, y
se consagra con ahínco al tratamiento de los dementes. Al cabo de pocos meses, sin embargo.
su rigor científico lo lleva a descubrir que las

formas de desequilibrio menta l son una legión;
como él le confiesa al boquiabierto boticari o
C rispim Soares: "La locura, objeto de mis estudios, e ra hasta ahora una isla perdida en el océano de la razón; comienzo a sospechar que es un
continente". Dicho esto, sigue inrernando a los
mentecatos ignorados, los loquitos que no son
tenidos como tales: el confiado en exceso, la -;upersticiosa, el van idoso, el orador hiperbólico, eJ
adulador, etcétera. Fue el terror en Itaguaí, y el
terror ocasionó un mitin popular, la rebelión de
los borrachos, capitaneados por el ambicioso peluquero Porfirio. Éste, mal consiguió llegar al
gobierno de la villa, manjfiesta súbitame nte una
gran comprensión en lo que concierne a la necesidad de la Casa Verde ... Sin embargo, Bacamarte, el destemido alienista, l!egaria a una conclusión capital. Se dio cuenta de que con cuat ro
quintas partes de la población encerradas en el
manicomio sería mejor repensar "los fundamentos de su teoría de molestias cerebrales" y reconocer "como normal y ejemplar el desequi librio
de las fac ultades, y como hipótesis patológicas
todos los casos en que el equilibrio fuese interrumpido". Invirtiendo d e esa manera el criterio
de la reclusión psiquiátrica, el ilustre clínico recogió en la Casa Verde a todos los modesto~. los
tolerantes, los verídicos, los sencillos, los leales,
los magnánimos, los sagaces, los sinceros, etcétera, que se le dio e ncont rar en ltaguaí, aplicándoles si n desfallecimiento la más sutil y tenaz de
las terapias:
En efecto, era difícil imaginar más racional sistema terapéutico. Estando los locos divididos
por clases, según la perfección moral que en cada uno de ellos excedía a los otros, Simao Bacamarte ~e cuidó de atacar de frente la calidad
predominante. Supongamos a un modesto. Le
aplicaba un tratamiento que pudiese inculcarle
el sentimiento opuesto; y no acudía desde el
principio a las dosis máximas -las guardaba,
conforme el c~tado, la edad, el temperamento,
la posición social del enfermo-. A veces bastaba una chaqueta. una cinta, una cabellera. un
bastón, para restituirle la razón al alienado; en
otros ~asos, la molestia era más rebelde; recurría entonces a los anillos de brillantes, a las distinciones honoríficas, etcétera. Hubo un enfermo. un poeta, que se resistió a todo. Simao
Bacamane comenzaba a desesperar de la curaCión, cuando IU\O la idea de mandar correr la
voz, con el fin de proclamarlo un rival de Gar~ao y de Píndaro.
-Fue un santo remedio, contaba la madre del
infeliz a una comadre; fue un santo remedio.
Y así fue de cura en cura. Quiso la ciencia.
no obstante, que Bacamarte reconociera la relatividad del mérito de sus procesos medicinales,
una vez que éstos sólo consiguieron, como máximo, hacer anorar los sentimientos sanos que ya
exisrian, en estado latente, en el espíritu de sus
enfermos. Totalmente equilibrado, irremediablemente recro y sano, sólo él mismo; por esto
el sabio se encerró en la Casa Verde, donde mu-

rió incurado y solo ...
En "El alienista", obra prima de la ironía
machadiana, Machado de Assis ve principalmente el triunfo de la insensatez sobre la razón,
la revelación de la arbitrariedad de las normas
sociales y, con ésta, de la escasez y fragilidad de
la virtud. Bacamarte es grotescamente vencido
por la realidad, porque, persiguiendo la locura,
la identificó con la constelación de Jos vicios humanos: desde el punto de vista moral, la humanidad es incurable. Verdad y moralidad son simples productos de la opinión, movida por los
apetitos e intereses. El reino arbitrario de la opinión es justamente el foco de otra narrativa filosófica, ''El secreto del bonzo", capítulo imaginario de la Peregrinación, de Fernao Mendes
Pinto, en el que Machado utiliza de nuevo el anzuelo del anacronismo exótico. Ahora que el
diálogo "Teoría del medallón" se desarrolla en
una escena contemporánea: un padre experimentado enseña al hijo la enorme ventaja que es
el no estar "afligido por ideas propias" ... Xavier, el héroe de "El anillo de Policrates", asiste
alarmado a la implacable apropiación de sus frases por la masa anónima, de las que, como el joven de la "Teoría del medallón", practica sin escrúpulos el "difícil arte de pensar lo pensado" ...
Medida por el idealismo elegiaco de Iaiá Garcia, la metamorfosis de la visión del mundo machadiano, encarnada en esos cuentos, es enorme. ¿Dónde fue a parar la discreta celebración
del trabajo honesto (Luis Garcia), de la renuncia
purificadora (Jorge), del orgullo ennoblecedor
(Estela)? Ahora, Machado de Assis, el exliberal
que exaltaba el progreso histórico y la fe en la
humanidad, insinúa con sonrisas sarcásticas que
el hombre está loco, fútil, miedoso, inconsistente, presumido y malo.
Los cuentos de Papeles sueltos y los poemas
de Occidentales son la sustancia de la emergencia
de una visión problematizadora inédita en la literatura brasileña, y sin equivalente en los demás
aU[ores posrománticos. Pero el pesimismo de
Machado sólo causó un pleno impacto cuando
esa visión problematizadora eligió como vehículo la novela realista, la novela urbana de acción
contemporánea; en una palabra, cuando Machado de Assis publicó las Memorias póstumas
de Brás Cubas. Divulgado primeramente en la
Revista Brasileña, a partir de marzo de 1880,
Brás Cubas (que Machado, enfermo de los ojos,
fue obligado a dictar a Carolina) sólo apareció
en forma de libro al año siguiente. El saber cáustico del libro desentonó inmediatamente de todos los ejemplos nacionales de idealización romántica; al mismo tiempo, su humorismo zigzagueante, su estructura insólita y desenvuelta,
impedían cualquier identificación convincente
con los modelos realistas o naturalistas. El
autor, esto es, el fallecido Brás Cubas, de manera inmediata nos advierte que se trata de una
"obra difusa", escrita "con la pluma de la burla
y la tinta de la melancolía". Obra difusa, llena
de digresiones y extravagancias, porque en ella,
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en vez de la narrac1on lineal y objetivista de
Flaubert o Zola, Machado adoptaba la forma
libre de Lawrence Sterne (Tristán Shandy, 17601767).
Esta pista, proporcionada por el propio Machado, ha sido seguida fielmente por la crítica,
en el afán de caracterizar este cuerpo extraño en
nuestra ficción que es Brás Cubas: novela sterniana, redactada en la prosa errante y caprichosa de un lector a quien los Viagens na Minha
Terra (1846), de Almeida Garrett, llevaron posiblemente al Voyage autour de ma Chambre
(1795), de Xavier de Maistre, y éste, a su vez, a
su propio modelo: Sterne. Sin embargo, por lo
menos dos de las características más importantes
y ostensibles de las Memorias póstumas... no
existen en Sterne. La primera es el aspecto filosófico y sarcástico del humorismo machadiano.
Esta ironía álgida, contaminada de "enojos de
pesimismo", como confiesa el finado autor, es
muy diferente del humorismo eminentemente
simpático y sentimental del Tristán Shandy. El
amargo acre y angustiante que nos deja la burla
de Machado falta por completo al licor amargo
de Sterne; pero la naturaleza inquietante del humor machadiano deriva justamente de su propensión inquisitiva y filosófica, de su calidad de
visión problematizadora. La segunda diferencia
es la naturaleza fantástica de la situación narrativa. Steme desborda de excentricidades, pero todas
cUas son, en último análisis, imputables a las desordenadas deambulaciones del espíritu de Tristán. Por lo que cuenta su autobiografía, Steme
quería explotar en la novela la teoría de Locke so-
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bre la asociación de ideas, llave del proceso psfquico; de ahí que haya en él mucha fantasía, pero no
Jo fantástico. Decididamente fantástica, no obstante, es la moldura narrativa del Brás Cubas, comenzando por el hecho de ser la novela de un difunto, memorias radicalmente póstumas ...
Aquí se diría que no conviene tomar tan en
serio este aire sobrenatural, pues lo fantástico
no pasa de una estrategia humorística, de una
primera manifestación del sarcasmo de Machado. Sin duda, pero es precisamente una fusión
de humorismo filosófico y fantástico que no
consiente atinar con el verdadero humorismo
de la novela : "Brás Cubas es un representante
moderno del género cómico-fantástico". Éste
es el lineamiento al que efectivamente pertenece
el libro. E l género cómico-fantástico, también
conocido como literatura menipea, tomó cuerpo en la literatura occidental desde el fin de la
antigüedad; su realización más perfecta son las
sátiras en prosa de Luciano de Samosata (siglo
II), autor de Jos Diálogos de los muerros. Los
principales atributos de la literatura cómicofantástica son: a) la ausencia de cualquier distanciamiento ennoblecedor en la figuración de
los personajes y de sus acciones -aspecto por
el cual la literatura cómico-fantástica se distingue nítidamente de la epopeya y de la tragedia-; b) la "mezcla de Jo serio y lo cómico",
resultante de un abordaje humorístico de las
cuestiones más cruciales: el sentido de la realidad, el destino del hombre, la orientación de la
existencia, etcétera; e) la absoluta libertad del
texto con relación a los dictámenes de la verosimilitud; en los diálogos de Luciano, como en
los de la novela de su contemporáneo Apuleyo
(El asno de oro) o en la obra de Rabelais, las
fantasmagorías más desvariadas conviven sin
transición con Jos detalles más veristas; d) la frecuencia de la representación literaria de estados
psíquicos aberrantes: desdoblamientos de la personalidad, pasiones descomroladas, delirios (como el delirio de Brás Cubas); e) el uso constante
de géneros intercalados -por ejemplo, de cartas
o novelas-, incluidos en la obra global (como
las historietas de Marcela, de D. Plácida, del Vilaca y del arriero, en las Memorias pósrumas...).
Sabemos, por las citas de Machado, que éste
conocía y apreciaba la obra de Luciano -ávidamente leída en el Renacimiento- y de sus imitadores barrocos, como Fomenelle (Dialogues de
Morls, 1683) y Fénelon, o modernos, como el
gran pesimista Leopardi (Opererre Mora/i,
1826). Y son realmente impresionantes las analogías de concepción y estructura entre las grandes expresiones del género cómico-famástico y
las Memorias pós1umas de Brás Cubas. Luciano
posee hasta un personaje: el filósofo Menipo,
que se carcajea en el reino del más allá, en situación idéntica a la de Brás Cubas. Se puede decir
que Machado elaboró una combinación muy
original de la menipea con la perspectiva autobiográfica de Sterne y Xavier de Maistre, acentuando simultáneamente los ingredientes filosó-

ficos de una de las fuentes del Tristón Shandy:
los Ensayos, de Montaigne, este clásico de la
biografía espiritual en estilo informal. Brás
Cubas es un caso de novelística filosófica en tono burlesco, un manual de moral en ritmo juerguista. En lugar del humorismo de identificación
sentimental de Sterne, lo que predomina en estas
pseudomemorias es el ánimo de la parodia, el ritual satírico, la desmitificación carnavalesca.
Casi ningún sentimiento, ningún valor o conducta, escapan a esa sátira corrosiva. El argumento oficial es: la vida del rico jainéant Brás
Cubas, sus amores, tedios y ambiciones son tan
sólo el punto de partida de una crítica moral que
se expresa, de manera extrañamente artística,
por la imaginación ficcional y por la reflexión
concretamente motivada, y no por el concepto
abstracto o por la máxima aislada. Aquí está la
razón de ser de la estructura elástica del romance, de las digresiones constantes (y ni siempre, es
verdad, felices), de los papirores dados en el lector, en suma, de la técnica narrativa humorística
de Machado de Assis.
Entre la biografía del héroe y la melodía tragicómica, Machado teje un contrapunto sutil.
Brás Cubas es un fatuo, un prisionero de los deseos, que aspira egoístamente al goce, al poder
y a la gloria. Su historia evoluciona en un palco
donde reinan la descomposición de los seres y de
las experiencias: la belleza de Marcela, su amor
por Yirgilia, su ternura por la propia hermana,
todo se vacía, todo se pudre. No es en vano que
el narrador avisa que el libro "huele a sepulcro". La destrucción, la crueldad, son la norma
de la vida. El héroe, que mata con metafísica voluptuosa las mariposas (capitulo XXXI), moscas
y hormigas (capítulo CII), no ignora, como
Gloucester en el Rey Lear, que los hombres también son moscas a los ojos de los diosés. Los
oprimidos no son mejores que los opresores, así
que los liberan; el esclavo Prudencia, que el niño
maltrataba, latigueaba sin piedad a su propio
siervo; los criados de Virgilia se desquitan espiando el adulterio. Las causas más nobles ocultan siempre intereses impuros, pues, ·~¿quién no
sabe que al pie de cada bandera grande, pública,
ostensible, hay muchas veces varias otras banderas modestamente paniculares, que se izan y
fluctúan a la sombra de aquélla y no pocas veces
le sobreviven?". Maestro del desenmascaramiento, Machado es un discípulo de los moralistas franceses, para quienes los buenos sentimientos son la máscara hipócrita del egoísmo. En
cuanto a los valores sociales, reposan en las
mentiras y en las conveniencias. El padre de
Brás Cubas adhiere sin tapujos a la "teoría del
medallón": "Mira que los hombres -dice al hijo- valen por diferentes modos, y que el más
seguro de todos es valer por la opinión de otros
hombres". Nuestra propia identidad, nuestra
conciencia, son un producto del juicio colectivo:
"volver a sí" es "volver a los otros" (capítulo
XCIX) -con la teoría del medallón reencontramos también la doctrina del alma exterior .

Desde el punto de vista social, las bases de este "mundo perro" no son difíciles de circunscribir. El ambiente de Brás Cubas es el de las élites
esclavócratas del ochocientos, el cotidiano, en
que el ocio y el sadismo se dan las manos. Astrojildo Pereira mostró la agudeza sociológica de
Machado, la fidelidad con que evoca los modos
de vida de los licenciados y barones, de las señoras y señoritas, de los labradores y de los esclavos. Es un espacio comunitario fundamentado
en las relaciones de fuerza, en donde la separación de las clases sólo es atenuada por pocos cimientos culturales y raras válvulas políticas; una
estructura social que refleja y estimula los instintos agresivos. No obstante, el ambiente psicológico más típico de este medio es menos la agresividad que el tedio. El tedio, esa "flor amarilla
solitaria y mórbida" nacida en Europa, en el asfalto de la civilización industrial, parece haber
encontrado un lugar todavía mejor en nuestro
soñoliento imperio tropical. "La voluptuosidad
del aburrimiento" es una vieja amiga de Brás
Cubas. Buen shopenhaueriano, Machado concibe la existencia como una desalentadora oscilación entre el dolor y el tedio, y tal vez sólo Baudelaire se le compare en la sutileza con que
define los distintos matices del mareo moral.
Pero toda esta neurastenia tiene una raiz metafísica, que es la negatividad, la destructibilidad
del tiempo. El tiempo constituye, principalmente en las Memorias póstumas... , un agente de
disolución y avería; la vida es una continua putrefacción. De las dos fases del tiempo -senectud y germinación, envejecimiento y madurez-,
el pesimismo de Machado privilegió la primera.
Para él, el río del tiempo conduce al mar de la
anulación, del mismo modo que el cuerpo agonizante de Brás Cubas se hacía "planta, y piedra,
y lodo, y ninguna cosa". Como en el pesimismo
barroco, la metamorfosis suprema está bajo el
signo de la nada. Y contra este tiempo negativo
sólo el empuje intermitente de la nostalgia tiene
poder; sólo la muy fugaz nostalgia del pasado es
capaz de "sacudir todas las miserias". Así, el
héroe, en el lecho de muerte, recuerda con delicia los años en que amara a la bella Virgilia. Sin
embargo, el pesimismo machadiano, que ve en
los hombres el juguete de (malos) instintos, no
se asemeja al rígido determinismo de los naturalistas. La libertad es una ilusión, pero los determinismos son volubles y contradictorios. El
hombre "es una errata pensante... Cada
estación de la vida es una edición, que corrige la
anterior y que será corregida también, hasta la
edición definitiva, que el editor da gratis a los
gusanos". La naturaleza, reservorio de las causas, matriz de la evolución, es a veces "un inmenso escarnio": ésta se contraria a sí misma. El
pesimismo machadiano desconoce cualquier logos: el mundo no le parece un cosmos cruel, pero sí simplemente un caos, un doloroso caos.
Machado de Assis no se adhirió a ninguno de
los pensadores científicos de su tiempo. En compensación, se impregnó profundamente del pen-
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samiento de Schopenhauer, para quien, exactamente, el universo es voluntad, ciega, oscura e
irracional voluntad de vivir. La ley de lo real no
es ningún logos armonioso, pero sí un conflictivo querer, fatalmente doloroso, porque es necesariamente insatisfecho. Por eso el dolor es la
esencia de las cosas para Schopenhauer, y sólo
en el ideal budista de renuncia a los deseos se
puede encontrar alguna felicidad. Hay en las
Memorias póstumas ... un personaje -Quincas
Borba, el mendigo filósofo- que se presenta como creador del "humanitismo". El "humanitismo" es al mismo tiempo una caricatura de la
"religión de la humanidad" de los positivistas
(J . Ma toso Cámara) y una grotesca refutación
de la ontología algésica -de la ontología del dolor- de Schopenhauer. No es que el "humanitismo" niegue el mal y el dolor; en la novela
Quincas Borba, su lema será el darwiniano "al
vencedor, las patatas", que acusa por sí solo el
pleno reconocimiento del carácter agónico, bélico, de la vida. Pero la ironía de Machado está
justamente en atribuirle la arrogante pretensión
de justificar la crueldad de la realidad, explicando todas las desgracias de este mundo como
otras tantas victorias de Humanitas, el principio
superior del ser. .. Como el Pangloss de Voltaire,
Quincas Borba es un optimista ridículo. Haciendo del "humanitismo" una teodicea absurda, y de su profeta .una figura grotescamente
dogmática, el humorismo machadiano rendía
un homenaje implícito a la humanística de
Schopenhauer.
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Tanto más la lección de los otros pensadores
de su preferencia concordaba con el pesimismo
schopenhaueriano. Pascal, autor de cabecera de
Machado, lo ensenó a ver en el mundo el imperio del mal. Radicalizando la doctrina agustiniana de la corrupción del mundo terrenal, el cristianismo barroco de Pascal había revivido la
idea gnóstica de la malignidad intrínseca del orbe sublunar. En un cuento filosófico, "Adao e
Eva", Machado formula explícitamente la tesis
de que la realidad terrenal está colocada bajo el
cetro de Satán; la mayoría de sus personajes son
egoístas y malos, y sus víctimas valen poco más
que los delincuentes. La investigación biográfica
nunca cesó de indagar hasta qué punto esa visión sombría de la existencia refleja los resentimientos del mestizo enfermo, que, escalando
con raro brillo los escalones del prestigio social,
ni así se libró de la inferioridad orgánica, de la
úlcera "en las fuentes de la vida" (A. Meyer),
cuya hiel se habría transformado en impotencia
afectiva.
No obstante, sólo especulativamente es posible arribuirle a la enfermedad de Machado su
pesimismo. Más importante que lucubrar sobre
la génesis del pensamiento moral de un autor, es
escudriñar ese pensamiento en el dominio ambiguo, pero mucho más sólido, de su exteriorización en la obra de arte, y de las relaciones de ésta
con las corrientes espirituales de su tiempo. Lo
que singulariza el pensamiento de Machado es
su posición antagónica con relación al evolucionismo ochocentista, al culto del progreso y de la

ciencia. Frente a las ingenuidades del cientificismo, que se daba por sepulturero de la filosofía,
el sarcasmo de Brás Cubas reabre la interrogación metafísica, la perplejidad radical ame la variedad del ser humano. Un artista como Machado de Assis tomó más en serio que los heraldos
del evolucionismo cientificista el golpe que Darwin había asestado a las ilusiones antropocéntricas de la humanidad. Machado aprendió en
Montaigne a no olvidar que el hombre es un animal sujeto a su naturaleza y a sus caprichos, y
no un soberano invulnerable de la creación,
arrogantemente señor de su destino. Sólo Quincas Borba sobrestima la posición del hombre entre las especies, pero Brás Cubas prefiere meditar en lo que "dirían de nosotros los gavilanes si
Buffon hubiese nacido gavilán". La naturaleza
es indiferente a la conciencia humana. Por eso
las asperezas del drama del bien y del mal, del
dolor y de la beatitud, ningún naturalismo las
puede aplacar. Ninguna certeza -religiosa o
científica- subyuga el pesimismo rnachadiano.
En Machado el propio espectáculo de la locura
humana es, como máximo, un punto de vista sobre el indescifrable enigma del universo.
El humorismo de Machado de Assis es una
actitud eminememente filosófica -pero no es filosofía-. Metafísicamente, el humor machadiano no tiene contenido positivo. De ahí tal vez su
terrible libertad (que Gra~a Aranha intuyó sin
comprender), la audaz libertad que permite el
abordaje cómico-fantástico de lo real. En ese
sentido, la estructura humorística de un libro como Memorias póstumas... es verdaderamente
consustancial a la visión del mundo machadiano. Machado no emplea el humor para i/usrrar
una filosofía; al contrario, su humor -haciendo
las veces de la inexistencia metafísica- es filosofía; y este fenómeno le confiere una notable modernidad a su obra, porque nada es tan moderno
como el eclipse de las filosofías afirmativas.
En el plano estilístico, ese humorismo engendra el experimentalismo jiccional de Machado.
Experimentalismo que nada tiene que ver, bien
entendido, con la novela experimental de los naturalistas. Al contrario, por experimentalismo
ficcional aludimos exactamente a aquella libre
manipulación de técnicas narrativas que asimila
Machado de Assis a los grandes ficcionistas impresionistas y los aleja de los naturalistas en
cuanto a su gusto por la ejecución lineal del relato. Junto con su prosa artística y su aguda percepción del tiempo, y el subjetivismo decadente
de sus personajes (por ejemplo, Brás Cubas, el
Bento de "Dom Casmurro", la Flora de "Esaú
e Jacó", el consejero Aires de este último romance y del "Memorial"), éste es uno de los elementos que luchan más convincentemente por la
inclusión de Machado de Assis entre narradores
impresionjstas, como Chéjov, James o Proust.
Bajo un cieno aspecto, no obstante, Machado
parece ir hasta más allá del impresionismo. Es
que los impresionistas como James o Proust experimentaban técnicas narrativas con intencio-

nes tan realistas, tan subordinadas a un intento
de verosimilitud, como la narración lineal y objetivísta de Flaubert o Zola. Cerca de la de ellos,
la técnica narrativa de Machado parece infinitamente menos seria, menos comprometida, más
lúdica. En Machado, el experimentalismo ficcional está animado por el espíritu de burla. Sus referencias cultas a la mitología clásica son típicas:
siempre instalan una perspectiva humorística sobre la realidad burguesa. El ápice de esa inclinación lúdica tal vez resida en su "empleo particularísimo de esta característica de la prosa
impresionista que es la frase en estilo figurado",
enmarcada por un segmento narrativo realista.
Algunos ejemplos tomados al azar en las Memorias póstumas ... : zeugma (abstracto + concreto): "El Vila~a llevaba en los ojos unas chlspas
de vino y voluptuosidad". Metáfora: "Fui a estar con Virgilia; rápidamente olvidé a Quincas
Borba. Virgilia era la almohada de mi espíritu,
una almohada suave, tibia, aromática, con fundas de tejidos muy delgados y bruselas". Alusión mitológica: "Lo tomé de las manos, lo jalé
hacia mí levemente y lo besé en la frente con una
delicadeza de Céfiro y una gravedad de Abraham". Prosopopeya: "Pero, media hora después, cuando me retiré del baile, a las cuatro de
la mañana, ¿qué fui a encontrar en el fondo del
carro? Mis cincuenta años. Allá estaban los testarudos, no tullidos de frío, ni reumáticos -pero dormitando su fatiga, un poco codiciosos de
cama y de reposo".
Machado no se limita a adornar levemente el
discurso narrativo: se satisface, visiblemente,
con desarrollar los ornatos. En su obra la ausencia de declamación en los diálogos y descripciones sólo tiene paralelo en la ostentatividad retórica de la lengua. Retórica, es obvio, en lo
mejor, en el verdadero sentido, o sea, en el de
conciencia de la naturaleza artificial y técnica de
la frase literaria. Machado, el antitropica/, le tiene realmente horror a todo énfasis, menos al énfasis del estilo. Nada más erróneo que juzgarlo
como yn narrador transparente, un ficcionista
cuyo lenguaje se apaga detrás del objeto narrado. Al más sensible estudioso moderno de su
obra, Eugenio Gomes, se debe el mérito de haber demostrado la tendencia del estilo machadiano por el lenguaje figurado, al relevo retórico.
La frase machadiana es de hecho siempre presumida: exige que nosotros la observemos antes de
ver lo que muestra. Sin embargo, estilo retórico
no significa ornamentalismo gratuito; nadie menos parnasiano, menos verbalista, que Machado
de Assis. Machado es un escritor en quien el aspecto fuertemente retórico del estilo, lejos de
perjudicar, refuerza la energía mimética de la
lengua, su poder de imitar, de fingir (ficción)
efectivamente la variedad concreta de la vida. Y
esto, también, más que un trazo posromántico,
es algo genuinamente moderno; algo menos próximo a los impresionistas que a un Joyce, a un
Borges o a un Guimaraes Rosa.
En la forma libre de las Memorias póstu-

mas ... , la dominante moral de los personajes secundarios merece muchas veces un enfoque particular. Se siente que el novelista se detiene,
curioso y sagaz, ante una verdadera galería de
caracteres: Cubas padre, Vila<;a, Marcela, el capitán del barco, Cotrim o Lobo Neves son emblemas vivos de la vanidad genealógica, del exhibicionismo oratorio, de la avaricia femenina, del
furor literario, de la codicia, de la ambición política, etcétera. Todos encarnan diversas ataduras
o compuestos morales que presentan una calidad (esto es, un defecto) predominante, exactamente como en los caracteres de Teofrasto, en la
antigüedad, o de La Bruyere, en la época de Luis
XIV. Desde su fase romántica, la novela machadiana ya tendía a concentrarse en el dibujo de
caracteres, y otro no es el objetivo estético de
ciertas páginas de los Papeis Avulsos, como "D.
Benedita" (estudio de la insegura) o "Yerba
Testamentaria" (estudio del envidioso), sin hablar, naturalmente, de la galería de tipos de "El
alienista". Sin embargo, sólo en los cuentos de
1882-1883, reunidos en Historias sem Data
( 1884), Machado elevó el análisis caracterológico a un principio regente de su ficción,
señalándole el ámbito más adecuado, que es el
espacio del cuento.
La técnica del cuento machadiano es insuperable; Machado es, sin discusión, uno de los
cuatro o cinco más grandes maestros del género
en todas las literaturas latinas; en términos contemporáneos, solamente el argentino Jorge Luís
Borges (1899-1986) exhibe un dominio comparable de la narrativa corta. Uno de los sustentos de
esa excelencia técnica es nuestro viejo conocido,
el discurso figurado, cuyo empleo se torna sistemático en la prosa machadiana a partir de las
Memorias póstumas... Otro es la vivacidad y la
flexibilidad de la apertura narrativa. El inicio de
los cuentos ofrece una variedad admirable, que
prende al lector de cien maneras distintas, pero
igualmente eficaces. Hay principios épicos, es
decir, variantes del ancestral "érase una vez"
objetivista (Érase una vez una aguja, que dijo a
una madeja de hilos ... "); sin embargo, Machado encuentra siempre una solución pintoresca
para la convención. Por ejemplo, parodia el ritual clásico de la innovación: "Musa, canta al
despecho de Mariana, esposa del licenciado
Coruado Seabra, aquella mañana de abril de
1879. ¿Cuál es la causa de tamaño alboroto? Un
simple sombrero, liviano, no deselegante, un
sombrero bajo" ("Capítulo de los sombreros");
o elude maliciosamente la presentación de los
personajes: "No me pregunten por la familia del
doctor Jeremías Halma, ni lo que él vino a hacer
a Río aquel año de 1768, gobernando el conde
de Azambuja, que al principio se dice que lo
mandó buscar; esta versión duró poco" ("El
lapso"). A veces, el introito épico es in medias
res, entra abruptamente en la acción: "Damiao
huyó del seminario a las once horas de la mañana de un viernes de agosto. No sé bien el año;
fue antes de 1850. Pasados algunos minutos, se
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versal. Son, por lo tanto, alegorias; sin embargo,
de la misma manera en la que los individuos alegóricos del "Infierno" , no son alegorías
abstractas y sí alegorías concretas o figuras: representan lo general, pero sin perder la concreción del ser vivo, animado y único. No es en vano que se revelen de manera dinámica, en plena
peripecia, en lugar de ser presentados de manera
estática. Hasta cierto punto, Machado de Assis
fue una especie de moralista barroco que adoptó, en lugar de la colecc1ón de aforismos a la
Pascal o a La Rochefoucauld, la forma narrativa de la Divina comedia, una de las obras que
más atentamente leía y releía.
Quincas Barba fue inicialmente publicado en
A Estariio. a partir de 1886. En libro. la novela,
editada en 1891, difiere sensiblemente de esa pri~
mera versión. Las diferencias con relación a las
Memorias póstumas ... no son menos significativas. En Quincas Barba el género cómico/
"'·'"""''"'•'
fantástico asume un aspecto morigerado; la ima•;\ S:""
i!,\\~"
110mhre
,,re
ginación humorística se inclina por los módulos
de la novela realista. El protagonista no es el fi.1' 011'0\ Cflt'IITO'l
lósofo de Brás Cubas, sino su enfermero y discíj. m. machado tle assis
pulo Pedro Rubiao de Al varenga, de Barbacena,
a quien el creador del "humanitismo" lega su
fortuna y su perro. La historia de Rubiao es la
1
aventura del provinciano rico explotado en la
corte. El modesto profesor de Minas, embriagado de pasión por la mujer (Sofía) del astuto socio (Palha), es una figura más ampliamente vindetuvo apenado, no contaba con el efecto que culada a los demás caracteres que al ricachón
producía en los ojos de la otra gente aquel semi- Brás Cubas. La galería moral está a la altura de
nansta que iba espantado, amedrentado, fugiti- las Memorias póstumas... ; en torno a Rubiao
vo·• ("El caso de la vara"); "Ignacio se estreme- evoluciona el arribista (Palha), el pará~ito servil
ció. escuchando los gritos del solicitador, recibió (Freitas), el am bicioso vulgar que vive hablando
el plaro que éste le presentaba y trató de comer, de "defender principios" (Camacho), el impertidebajo de una tormenta de nombres, bribón, ca- nente (mayor Siqueira), el narcisista (Carlos Mabeza hueca, estúpido, loco" (.. Unos brazos''). ría), la solterona loca por casarse (D. Tónica), la
De vez en cuando, el narrador invita al lector a adúltera en potencia (Sofía), la generosidad feasumir el papel de espectador directo: "Venga el menina (D. Fernanda), etcétera. La melodía dolector conmigo a asistir a la apertura del testa- minante del argumento (variación penetrante del
mento de mi amigo Fulano Beltrao. ¿Lo cono- tema de la ambición, ya musicado en Brás Cucen'?" (''Fulano''). Hay ocasiones en las que bas) es la mansa megalomanía del héroe, que
Machado disfraza la naturaleza del texto: ·'La termina por juzgarse Napoleón III ... Machado
'terenísima república" es presentada como una insinúa la paranoia de Rubiao con una habilidad
"conferencia del padre Vargas"; "Una visita de verdaderamente magistral: enloquece gradualAlcibíades", como "carta del magistrado X al mente, y las etapas de su locura son funciona ljefe de policía de la corte"; "Último capitulo", mente correlacionadas con su amor por Sofía.
De las Memorias póstumas... a Quincas
como relato testamentario de un suicida; "Manuscrito de un sacristán", como ... manuscrito Barba, los apóstrofes provocadores al lector y
de un sacristán.
las digresiones imprevistas se van haciendo meSin embargo, el núcleo de la técnica del cuen- nos fantásticos, más vi nculados a la fábula. El
ti!>ta es posiblemente la modalidad dantesca de tono del discurso narrativo acampana la principlasmar al personaje; corno el infierno de Dan- pal unidad de acción; el elemento humorístico es
te, el cuento rnachadiano procede, en la caracte- más contenido , por estar más concentrado en el
nLación de sus héroes, por una sutil mezcla de viejo motivo de la ficción cómica: la
ra~gos genéricos y toques individualizantes,
monomanía, representada por la locura de Ruequilibrando las notas típicas con las particulari- biao. Ya en la novela anterior, Brás Cubas y
dades concretas de un hic er nunc de un tiempo Quincas Sorba tenían igualmente ideas fijas: el
y lugar determinados. Los caracteres de Macha- emplasto antitedio de uno y el humanismo del
do se definen por sus cualidades morales pre- otro son obsesiones locas, como las de don Quiponderantes (es lo que Machado llamaba "la jote o las de los hermanos Shandy, en Sterne.
unidad moral'' de la persona) de contenido uni- Sin embargo, el humorismo en sordina de Quin-
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cas Barba, la apariencia más realisra del libro,
reposan en la diferencia que separa a Rubiao de
los maniáticos en las Memorias póstumas ... Junto al excéntrico Brás Cubas, Rubiao es mucho
más gente, mucho más hombre común; y junto
al doctrinario Barba, parece mucho más humano. Para contar las vicisitudes de este héroe banalizado y humanizado, Machado de Assis cambia el punto de vista pseudoautobiográfico de las
"vtemorias póstumas... por una narración en tercera persona. Es que en la llistoria del maestrito
de provincia que cambia después de enriquecerse, la perspectiva grotesca no está en la cabeza
del héroe, hombre trivial y ordinario, sino en el
destino irrisorio de su existencia pasiva, dominada por el azar, por lo otros y por el amor que,
en lugar de permitirle expresarse, lo posee y lo
enloquece. La mediocridad moral de Rubiao no
impide que su suene sea dolorosa, pero impide
seguramente que eila se vuelva trágica. Quincas
Barba no es una obra trágica: es un libro grotesco. Su última frase: "La Cruz del Sur, que la bella Sofía no quiso mirar, como le pedía Rubiao,
está asaz alta para no discernir las risas de las lágrimas de los hombres'' también se aplica a la
naturaleza de su pathos: Quincas Barba está hecha de risas y lágrimas; es una novela tragicómica, es decir, triste sin tener la nobleza, lo sublime, de la desgracia trágica; en una palabra, una
novela grotesca.
En Quincas Barba, para remarcar al héroe trivial, Machado adoptó la narración objetiva y la
ficción del autor olimpico, omnisciente. En
Dom Casmurro ( 1899) el análisis psicológico,
más Intimo, prefiere regresar al relato subjetivo,
narrado en primera persona por un autorpersonaje. Éste es el propio don Casmurro, cincuentón solitario y medio ermitaño que, después
de haber realizado el capricho de reproducir, tal
cual, en el "Engenho Novo", la casa en la que
se crió, "en la antigua calle de Mata-Cavalos"
(hoy Riachuelo), en el vano intento de "restaurar en la vejez la adolescencia", se pone a
transcribir sus reminiscencias, para ver si recuperaba de este otro modo el sabor del pasado.
Don Casmurro fue el Bentinho de MataCavalos, a quien una promesa de la madre lo había destinado al sacerdocio, pero que el amor de
Capitú, la morenita de "ojos de resaca", desvió
del seminario y de la sotana. Las escenas del
amor adolescente de Bentinho y su vecina Capitú, en el Río de mediados del siglo pasado, figuran entre las delicias absoluta~ de nuestras letras,
y sin lugar a dudas fueron ellas las que hicieron
de la novela el libro más popular de Machado de
Assis. Ladina y cautivante, la humilde Capitú,
"mujer por todos. los lados", se insinúa en el pequeño mundo matriarcal de D. Gloria, la madre
viuda de Bentinho, y viene finalmente a casarse
con su compañero de infancia. El casamiento
prolonga la felicidad del noviazgo, pero también
los viejos celos de Bentinho. El ahogamiento de
su gran amigo, Escobar, excompañero del seminario, perturba intensamente a Capitú, desper-
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tanda las sospechas del marido. Por fin, la curiosa semejanza del hijo con el amigo muerto
envenena finalmente al desconfiado Bentinho, y
una separación amarga termina por deshacer lo'
ardientes juramentos del idilio de Mata-Cavalos.
Entregado a su desengañada soledad, Bentinho
envejece sabiendo, como aquel personaje de
Manuel Bandeira, que la vida es traición.
En líneas generales, el estilo narrativo de
Dom Casmurro no discrepa de las dos novelas
precedentes. Es siempre la técnica de los capítulos cortos, y, en éstos, la inflexión humorística
de los apóstrofes al lector y de las digresiones entre graves y maliciosas. Como en las Memorias
póstumas... y, después, en Esaú y Jacó, los propios títulos de los minicapitulos poseen frecuentemente un sentido irónico. El elegir humorístico, hecho de expresiones sentenciosas, citas
literarias, alusiones mitológicas y lenguaje figurado, está ahora a punto: desde el punto de vista
de la homogeneidad del tono, Dom Casmurro es
la obra prima del arte de Machado.
Basta pensar en la imagen recurrente de los
"ojos de la resaca", en la vinculación simbólica
entre Capitú (la mujer) y el mar, para convencerse de que el recurso del tropo (como el del ornato retórico, en general) es inherente a la
poética machadiana.
La galería de los caracteres es más restringida
que en las dos novelas anteriore~; tanto así que,
en lo esencial, con excepción de Escobar y Manduca, es presentada muy al principio (capitulo
V-VII). Ni así la caracterología pierde el filo:
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prima Justina, la secota malévola sin ser maléfica, es una espléndida figura, y José Dias, el empleado servil y formal, fanático de los superlativos, es uno de los principales tipos de Machado
-una especie de consejero Acacio brasileño,
apenas más sutil y humano que la célebre creación de E~a de Queiros-. En cuanto a los demás, la visión moral de Machado, sin dejar el
fondo pesimista, ya es en Dom Casmurro un poco menos sombría. De la "errata pensante", del
hombre -Machado juzga ahora que se compone de parejas de pecados y virtudes-, en cuanto
a los menosprecios de la naturaleza, ya son contemplados en su mejor lado. Manduca, el joven
leproso de Mata-Cavalos, al polemizar con Bentinho acerca de la guerra de Crimea, espiritualiza
su putrefacción física en la flama intelectual. La
Vida -la vida histórica, y no sólo la naturaleza,
el flagelo de Brás Cubas- es ahora una ópera;
una ópera, dice a Bentinho el viejo tenor Marcolini, con música de Satanás, pero cuyo libreto es
de Dios ...
En rigor, todavía Machado no presenta sus
personajes; los denuncia, como lo vio Barrero
Filho. En Dom Casmurro, novela del disimulo,
su arre de la sugestión llega al máximo. Aquel
(¿malo?) metonímico, del que hablamos al respecto en Quincas Borba, actúa plenamente en la
caracterización de los personajes, sorprendiéndoles el alma en las acciones secundarias, en los
ríes más oscuros, en los efectos mínimos de su
temperamento. Naturalmente, esas minucias desenmascaradoras se concentran en los presagios

de la traición de Capitú y Escobar. Sin embargo,
el adulterio, que fuera realidad efectiva en las
Memorias póstumas... (Brás Cubas con Yirgilia)
y puro deseo en Quincas Barba (Rubiao con Sofía, Sofía con Carlos María), se sumerge en
Dom Casmurro en el terreno ambiguo de la posibilidad verosímil, por lo tanto incomprobada.
¿Habrá Capitú realmente traicionado a Bentinho? La preguma nada tiene de ociosa, principalmente cuando se toma en cuenta que todo ha sido contado desde el punto de vista de Bentinho,
naturaleza imaginativa al extremo y celoso impenitente. La disimulación de Capitú no prueba
nada, ya que ella busca por mucho tiempo, muy
jemeninamente, conquistar la felicidad con Bentinho. De objetivo, en todo caso, sólo la semejanza del hijo de ellos con Escobar; pero hasta
eso permanece dudoso. Eugenio Gomes observó
que la semejanza física del hijo resultante de la
"impregnación" de la madre por Jos trazos de
un hombre amado, sin que éste generase a aquél,
era un tema de moda en la época de Dom Casmurro. Zola ya había hecho de esto el argumento de Madeleine Ferat. Podríamos agregar el
ilustre precedente de Las afinidades electivas
( 1809), de Goethe, donde el hijito de Eduard y
Charlotte tiene los ojos de Ottilie, de quien
Eduard está apasionadamente enamorado, y las
facciones del capitán amado por Charlotte. El
tema de la "impregnación orgánica" puede haber seducido a Machado. Sin embargo, la sustancia moral de su novela trasciende visiblemente el plano factual del adulterio. La corrupción
del amor de Bentinho y Capitú es una fatalidad
de valor simbólico; y tal vez por eso el propio
Bentinho llega a tener, también él, veleidades de
traicionar a Escobar con su mujer, Sancha. Si
"Capitú de la Praia da Gloria ya estaba dentro
de la de Mata-Cavalos", si el engaño y la amargura ya medraban, secretos, en el paraíso de los
amores pueriles, es ante todo porque " la vida es
traición"; y Capitú "es la imagen de la vida"
(Barreto Filho).
Así, con el mito de Capitú, atrayente y traicionera como las olas, ·Machado acuña un
símbolo schopenhaueriano de la aventura existencial. Dom Casmurro reafirma la infidelidad
básica de la vida y de todo proyecto de felicidad
humana. Para Schopenhauer, el gusto, el placer
de la existencia, no reposan en el vivi r; sólo se
alcanzan en el contemplar lo vivido. Por ello
Machado traduce el pensamiento de Schopenhauer en sensibilidad impresionista: transforma
el ideal contemplativo en la experiencia emocional del recuerdo vivo, de la nostalgia por el tiempo perdido y de la sensación insustituible del
tiempo reencomrado. El recuerdo de Bentinho es
una forma vivencia/, personalizada, de la contemplación intelectual y abstracta de Schopenhauer. Ahi tenemos la significación profunda del
regreso a la voz del narrador, al relato subjetivo:
la voz de don Casmurro está regida por la conciencia del tiempo íntimo, y es ese "ritmo interior ... que da el ritmo de la narrativa" (Cortes

Riedel). La reconstrucción arqueológica de la casa de Mata-Cavalos no puede satisfacer a Bentinho, porque la calidad de la vida depende de la
ingobernable subjetividad, de las contingencias
fortuitas, como aquel pasteliro cuyo sabor proporciona al narrador de A la Recherche du
Temps Perdu el sortilegio de revivir el pasado.
El Bentinho de Engenho Novo repite el apego
de la propia madre a las cosas viejas, al tiempo
antiguo; y el hijo de Capitú, a pesar de parecerse
a Escobar, tendrá por vocación la arqueología ...
La obsesión por el pasado es una pequeña locura; una idea fija, análoga a las de Brás Cubas,
Quincas Barba y Rubiao (Joiio Ribeiro). En esta
ocasión, Machado se burla de la locura con un
humorismo embargado y conmovido, ya que,
como diría Schopenhauer, las pasiones de Brás,
Barba o Rubiiio pertenecen todas al reino de los
apetitos, mientras que en el engaño de Bentinho,
queriendo fijar el gusto de la existencia, ya se
transparenta un genuino amor al mirar libre de
la ciega voluntad de vivir. Escrito, como lo será
el Memorial de Aires, con la tinta de la salud,
Dom Casmurro es una contribución brasileñísima al elemento básico del arte impresionista: la
percepción elegiaca del tiempo, metáfora de la
nostalgia de una civilización.
La vida y la obra de Machado de Assis constituyen un verdadero manojo de tendencias estéticas y sociológicas de la literatura brasileña en el
periodo posromántico. Su carrera de escritor refleja de modo particularmente nítido el proceso
de ascensión social de las capas inferiores por
medio de la profesionalización de la actividad Hteraria, mientras que su estilo maduro ostenta
los principales aspectos de la poesía de la segunda mitad del ochocientos: la ruptura con la idealización romántica, la valorización de las dimensiones técnicas del escribir (de las cualidades
artesanales del texto) y el universalismo de la
visión literaria, que supera el particularismo romántico. Machado es, por consiguiente, altamente representativo de nuestra literatura posromántica. Su grandeza, sin embargo, reside en
una cuarta característica, poco o nada compartida por sus compañeros: la índole problematizadora de su visión estética, el cariz reflexivo y
filosófico de su novelística. En este punto, felizmente, no es representativo: no acompañó la
tendencia media de nuestra cultura literaria, la
cual consistía en privilegiar las actitudes ornamentales, en detrimento de las formas realmente
significativas. Trabajando aislado con la formacontenido, y no, como el parnasianismo contagiante de la época, con la forma-forma, Machado universalizó decisivamente el mensaje de la
literatura brasileña. Es con él que nuestras letras, finalmente compenetradas en la función
predominante de la literatura en la era contemporánea -la funciqn de la problematización de
la vida-, pasan a enfrentar con fuerza y originalidad el desafío de las más altas producciones
del espíritu occidental.
La estrategia intelectual con la que Machado
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procedió a esa elevación en el nivel de la liter~ltu
ra brasileña: su estilo humorístico -era tan peculiar, tan inédito en nuestros hábitos literarios,
que la interpretación de su obra no podría resistirse al equívoco y a la distorsión-. Para los autores de su tiempo, para sus compañeros de la
Academia, la superioridad de Machado de Assis
derivaba esencialmente de virtudes exteriores, y,
principalmente, de su pericia en la práctica de un
poco característico escribir bien. Los primeros
críticos de la ficción machadiana (hasta los entusiastas, como 1. Verissimo) se contentaron
con apuntar, en términos vagos, la "penetración psicológica" del novelista; algunos lo consideraban una variante nacional del amable escepticismo de la Be/le Époque: una especie de
cultivador de las bellas artes a la Anatole France, jugando al pesimista metafísico ... Además
de esto, Machado era frecuentemente acusado
de ser "poco brasileño", por ser un desinteresado de nuestro paisaje y de nuestra etnia. De
sólido, realmente Machado sólo tenía la "corrección del estilo", calidad que el modernismo, desgramaticalizando fecundamente la lengua literaria, no tardaría en desacreditar.
En los tiempos heroicos del modernismo, la
incomprensión continuó prevaleciendo. Agripino Grieco (cuyo gusto literario es, por cierto,
premodernista) exhumó de manera inconveniente la tesis de Silvia Romero acerca de la pretendida "falta de originalidad" del humorismo machadiano. Mario de Andrade -a pesar de
percibir la importancia de la artesanía en la obra
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de Machado- desmintió clamorosamente su
acostumbrada sutileza crítica, perfilándose las
viejas restricciones al no brasileñismo del autor
de Dom Casmurro ... En el fondo de la antipatía
modernista por Machado estaba la incompatibilidad de la nueva estética, de orígenes optimistas
y hasta utópicos, con el humor del "Brujo del
Cosme Viejo". El ánimo eufórico, futurista,
del modernismo de combate encontraba la ironía de Brás Cubas constrictivamente lúgubre. El
propio mérito de ciertas interpretaciones modernistas y posmodernistas proveen esa aversión:
fue gracias a su repulsión por la amargura de
Machado que estudiosos como Augusto Meyer,
Afranio Coutinho y Barreto Filho liquidaron la
leyenda académica del humorismo de pose o de
fachada, descubriendo la autenticidad del pesimismo de las Memorias póstumas... , su parentesco con la visión desengañada de los moralistas
clásicos o la "visión trágica" de Quincas Borba
y Dom Casmurro. Ya Gra~a Aranha, que intentaría teorizar la a.firmatividad del modernismo,
había contestado la imagen convencional del
Machado anatoliano, oponiendo la morbidez de
su humor a la naturaleza sanguínea y sana del
humorismo moderno.
Augusto Meyer, en un análisis que hizo época, llegó a advertir contra la ilusión de tomar el
humorismo de Machado demasiado en serio,
cuestionando con ello el "odio a la vida" del
"monstruo cerebral", esclavo del resentimiento.
Aquí, mientras tanto, se evidencia el error de la
exégesis modernista, que apelaba a la biografía

del escritor, en contra de la instancia mucho más
segura de la propia obra. No se ve, efectivamente, cómo será posible minimizar el elemento humorístico de las narraciones de Machado. Es
bastante más fácil dudar del énfasis que los modernistas pusieron en su amargurg, en su tragicidad, ya que la primera consecuencia de la ironía
machadiana es, según vimos, la metamorfosis de
la visión trágica en perspectiva grotesca, en un
pesimismo superado (lo que no quiere decir negado) por la libertad del mirar humorístico. Por
la comicidad y por la fantasía, el producto del
pesimismo -el desaliento melancólico- es
mantenido a distancia. Por más que el humor de
Machado se haya habituado a la disciplina de la
novela realista, por más que la fantasía salvaje
de las Memorias póstumas... haya provocado,
bajo las intrigas plausibles de Quincas Borba o
de Dom Casmurro, una especie de murmullos
subterráneos, la verdad es que el estilo machadiana nunca abandonó la ligereza, la disponibilidad dionisiaca del género cómico-fantástico,
con toda su ambivalencia, con toda su diabólica
propensión a neutralizar tanro las quimeras del
idealismo como la postración derrotista.
Analizar lúcidamente la realidad sin sacralizar ningún aspecto de la injusticia del universo,
desconfiar de las utopías, desenmascarar las ideologías sublimes, relativizar los absolutos altisonantes y, al mismo tiempo, conservar el gusto
por el teatro de la vida en la sonrisa liberadora
son tonalidades típicas del humor de Machado,
menos siniestro que el del modernismo. En lo
íntimo, muy en lo íntimo, el humorismo machadiana tiene algo de lucidez juerguista, de la perspicacia juguetona del espíritu del carnaval -de
los ritos antiquísimos con los que la humanidad
rejuvenece a través de la risa, no sin antes demoler todas las ilusiones nobles y consoladoras-.
El humorismo de Machado es secretamente carnavalesco: es sabiduría radical y, por ello mismo, jovial (la crítica no puede dejar de explorar
esa paradoja: cómo es que Machado, siendo el
menos frívolo, es el menos circunspecto, el menos solemne y pesado de nuestros escritores).
Fue ese humorismo que él inyectó, con malicia
suprema, en el decoro victoriano de su libros.
De este modo, Machado de Assis, quien despreció hasta el final la literatura localista y folklórica, quien universalizó más que nadie nuestro arte literario, permaneció fiel a un componente
medular del alma brasileña. Su humorismo no se
limitó a abrir nuestra cultura a la visión problematizadora, vocación más fuerte de la estética
moderna: abrasileñó profundamente esa misma
visión problematizadora. Tal fue el sentido concreto que su obra confirió a aquella exigencia
que Machado formuló en el umbral de su madurez: un "instinto de nacionalidad", un brasileñismo interior.

