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M e tomaré unos minutos para hablar 
de uno de los tonos que caracterizan 
la obra de Machado de Assis: la iro

nía. Para poder reflexionar sobre un tema tan 
complejo consulté fundamentalmente a dos crí
ticos: Wayne C. Booths y Paul de Man. De 
ellos tomé algunas consideraciones para dife
renciar la metáfora de la ironía y encaminarme 
así hacia su definición, y el entendimiento de su 
manera de operar principalmente en dos nove
las: Quincas Barba y Memorias pósrumas de 
Bias Cubas. La aritmética hizo el resto. 

Aunque la ironía penetró durante el siglo 
XIX en la novela, no sólo como tropo, sino co
mo tratamiento estable, podemos decir que los 
grandes irónicos no fueron novelistas. Pensa
dores y filósofos que manejaron la ironía, co
mo Kierkegaard , Hoffman, Baudelaire, Ma
llarmé, Nietzsche, presentaban una tendencia 
marcada a lo aforístico, lo rápido, lo breve. El 
nexo de estos elementos con lo irónico podria 
hacer pensar que tal vez haya algo en la ironía 
que la haga insostenible en una extensión ma
yor. La obra de Machado de Assis confirma lo 
contrario. 

El recorrido como escritor de Machado de 
Assis, quien ciertamente está de regreso, señala 
un quiebre, entendido éste en sus dos acepciones: 
como giro y como ruptura. En la primera parte 
de su obra, como señala Roberto Schwartz, se 
deja ver una curiosa mezcla de ambición perso
nal (que nunca desapareció), mérito patriótico 
y mediocridad artística. Esta fase que caracteri
za el camino de ida de Machado de Assis duró 
sus primeros cuarenta años. Su preocupación 
consistía entonces en la adquisición del oficio, 
en el ejercicio de técnicas y formas, más que en 
la excelencia artística. Encontramos en este pe
riodo el aplauso y el provecho como lo funda
mental. Es cuando Machado emprende el regre
so, cuando su escritura cambia del provecho al 
placer, del conformismo a la crítica. Una tenaz 
ida con un regreso gozoso, y digo gozoso en su 
sentido más íntimo: placer que implica un des
garre, un dolor intenso, regreso con duelo. To
do duelo implica una pérdida inexorable. El 
duelo es entonces sustancialmente romántico; 
sin embargo, el duelo de Machado no implica 

tragedia o tormento en términos románticos, si
no ironía; ironía producto de la pérdida de una 
visión positiva conciliadora y conformista, que 
da paso a una mirada desengañada cuyo propó
sito directo no es el de criticar, sino el de com
prender una mecánica social compleja, contra
dictoria y absurda. Machado de Assis adopta 
en su duelo la ironía como consuelo ame una 
sociedad plagada de conrradicciones y de falta 
de sentido. 

A la filosofía de la pérdida romántica propia 
de la época, Machado opone una tonal idad dis
tinta. Frente a Dostoievski, en Siberia; a Proust 
y su encierro en un cuarto, sofocado de asma, 
Machado vive una vida que al final de cuentas 
fue más plácida que accidentada. Independien
temente de eso, en su obra no deja ver las ecua-
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cione~ propias del romántico. Ec;tas ecuaciones 
eran propiamente equivalente,. Las equivalen
cias de este periodo, aunque desgarradoras. 
eran armónicas y sobre todo equi-valían. El 
amor tenía su equivalenda precisa, así como la 
soledad. el dolor y la muerte. Machado dese
quilibra estas equivalencias. Una de las caracte
rbticas del romántico es que podemos prever 
qué e' lo que pondrá del otro lado de la ecua
ción. Si hablamo~ de amor, ~abemos qué espe
rar; lo mismo si hablamos de !>Oledad o de do
lor. !\tachado cambia el signo por la letra. las 
equivalencias por conjunciones, de manera tal 
que ya no hay sino co'1trarios o diversos que se 
unen y desunen gracias a la conjunción y. \'eá
mo~lo más despacio. Según el diccionario. la y 
1 iene la función de unir palabras en concepto 
afirmativo. Sin embargo. como señala Eduardo 
Nicol; 

... la a~oc1ación es también di,ociación. Lo que 
\ 1ene detní' de la y tiene que ~er di~tinto de lo 
que la precede, para que la conjunción sea po
sible. lndu\o si los término~ '>On '>imilares. ca
da uno e~ otra cosa re5pecto al otro. Pero la y 
expresa el hecho de que, si podemos conjun
tarno~ de manera e:>.pre~a. eo; justamente por
que no ~omo~ indi,cernible~. De suene que el 
senudo de la conjun..:ión es afirmauvo en unos 
ca,os, pero negativo en otros (guerra y p:u, 
b1en y mal) ... de momento, cada una es lo que 
e' y ambas quedan separada~ po1 la misma y 
que las reune.l 
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Las equi\alencias románticas fusionaban 
sentidos y los hacían estrictamente dt:pcndten
res uno del otro. Las equivalencias anulan y 
sustituyen de manera tal que sólo puedan enten
derse en un sentido. De lo que se trata en la 
irorua y con la obra de !\tachado es precisamen
te lo contrario No se trata de anulacion o fu
stón de uno de Jos sentidos, sino de otra opera
ción: la resta y la división. l\Iachado atrae 
ciertas significaciones haciendo uso de la fuerza 
centnfuga, para luego desparramarlas una al 
lado de la otra, haciendo uso de la fuerza cen
tnpeta. Pre,alece ast la di\'isión Veámoslo con 
Rubión Rubtón planea. se la l:ree, hace acopio 
de fuerzas > actúa; resulta que siempre está al 
borde de situaciones ridículas. y digo al borde 
porque su precipitación total nos enfrentaría a la 
ecuación romanuca. Machado tmpone a Rubton 
pequeñas caídas, pero nunca lo zafa del borde. 

En la ironta subsisren los elememos con sus 
significados contrarios o similare~: lo valioso 
está en que su subsistencia no implica anula
ción, ni estrictamente fusión como podría su
ceder en la metáfora, cuya operación aritmética 
es esencialmente la suma. En la ironía los ele
mentos que se unen no se fusionan, permanecen 
aislados, de manera tal qut unidos en su mde
pendencia ofrecen una \isión l:Ontradictoria. 

El lenguaje machadiano no es un lenguaje 
metafórico, el. un lenguaje realista, objetivo, en 
el cual los diálogos tienen importancia especial. 
La diferencia me parece fundamental: escnbir 
irónicamente implica juicios y procesos, opera
ciones distintas a las utilizadas al escribtr meta
fóricamente. Muchas definiciones imprecisas 
de la ironía han hecho confundirla con la metá
fora. Según Booths existen razones que la dife
rencian. 

l. Al leer la ironía, lo primero que hay que 
hacer es ir más allá del significado ltteral o su
perficial (pasa hasta aquí lo mismo que la metá
fora) A diferencta de la metáfora. y aquí tene
mos lo central, lo que se rechaza en la ironía es 
principalmente la forma gramatical de la afir
mación, es decir, el proceso de condensación, 
de integración, de suma. En la metáfora sabe
mos que el autor intenta establecer una compa
ración: el mundo es como tal cosa. Esta~ metá
foras buscan lo más parecido a la verdadera 
identidad: ''Nuestro nacimiento no es más que 
un sueño y olvido, 1 el alma que se levanta con 
nosotros, 1 la Estrella de nuestra vida ... " 

El proceso no suele ser de rechazo o imer
sión, sino de exploración o extension. No hay 
momentos de choque en los que se tmpongan a 
nuestra atención realidades incompatibles, y, si 
los hay, quedan relativamente amortiguados y 
producidos por la forma engañosa de la afirma
ción, no porque lo dicho sea absurdo o im
posible. 

En la elección de una buena metáfora, una 
metáfora agresiva, son muchos los significados 
que pueden incorporarse. Así pues, podríamos 
decir que el proceso de formación de una metá-



fora no impone una decisión consciente sobre 
las creencias del autor, todo lo implicado por la 
afirmación está en armonía con ella desde el co
mienzo. Por supuesto que el no verse obligado 
a tomar una decisión no significa que no se tome 
ninguna, el proceso de formación de una metá
fora puede implicar y resultar de complicados 
pasos y JUicios. Lo que Booths desea resaltar 
aquí es que la ironía dramatiza cada momento, 
porque realza las consecuencias de errar el blan
co. Es aqui donde quisiera detenerme. Lo fun
damental en Machado de Assis no es la suma, 
sino la resta, la elección de significados diversos 
o similares que den justamente en el blanco. 
Probablemente no se tenga que tomar ninguna 
decisión especial para dejar de sumar; la resta, 
operación machadiana e irónica, conlleva una 
depuración estricta y una elección de significa
dos que no sólo sorprendan por su belleza y ori
ginalidad, sino que choquen y se contradigan. 
Pensemos en Bias Cubas, en sus memorias pós
tUTtlas. Toda una vida cargada de restas, de ne
gati\ as, y un epitafio final que las indica: "Ca
pitulo CLX. De las negativas". 

Este últtmo capímlo es todo de negativas. No 
alcancé la ..:elebridad del emplasto. no fui mi
nistro no fu1 califa. no conocí el matnmonio. 
Verdad es que, aliado de estas faltas, cúpome 
la buena forruna de no comprar el pan con el 
~udor de mi frente. Otra cosa: no padecí la 
muene de doña Plácida, no la sem1demencia 
de Quincas Sorba. Sumadas unas cosas y 
otras, cualquier persona imaginará que no hu
bo mengua ni sobra: por cons1guiente. que ~ali 
tablas con la vida. E imaginará mal; porque, al 
llegar a este otro lado del misterio, me encon
tré con un pequeño saldo, que es la postrer ne
gativa de este capítulo de negativas: No tuve 
hijos, no transmití a ningún ser el legado de 
nuestra miseria. 

En la obra machadiana y en su constitución 
como ironía queda un saldo, un sentido que no 
puede ser anulado, sumado o asimilado. 

Este saldo es parecido a un vértigo, diría 
Paul de Man, vértigo hasta el punto de la locu
ra. La cordura sólo puede existir porque esta
mos deseosos de funcionar demro de las con
venciones de la duplicidad y la disimulación, así 
como el lenguaje social disimula la violencia 
inherente a las actuales relaciones sociales entre 
seres humanos. Una vez que esta máscara del 
lenguaje ha sido mostrada, dice de Man, de
nunciada como máscara, el ser auténtico escon
dido debajo aparece necesariamente al borde de 
la locura (no voy a entrar al tema de la locura 
en Machado de Assis, tema por cierto central y 
más cuando hablamos de la ironía; sólo quiero 
comentar algunas reflexiones que se relacionan 
con dicho punto). Al inicio de este ensayo men
cioné que la obra de Machado de Assis señalaba 
un quiebre en dos sentidos, como giro y como 
ruptura. La ruptura tiene que ver justamente 
con el develamiento, a partir del lenguaje y de 

la ironía, de lo que hay debajo de la máscara. 
Machado nos enseña que debajo de la máscara 
hay otra máscara y debajo de ésta, otra. El de:o.
cubrimiento, la resta de significados, nos llevan 
a nuevos o viejos descubrimientos, y la única 
salida,o por lo menos la más vital, es el devela
miento de estas capas con la certeza de que nun
ca vamos a llegar a vernos las caras. Machado 
utiliza su inteligencia y habilidad para mostrár
noslas con la intención de que no las condense
mos, de que no las sumemos, con el deseo de 
que permanezcan independientes, a la vista y 
funciOnando. Así nos muestra los dorsos de la 
realidad de siempre. Permanecer a la v1sta im
plica permanecer desdoblados. Este desdobla
miemo no puede ser literal, en la iron1a se trata 
de decir una cosa y querer dec1r otra, apuntar 
hacia otra sin que la primera desaparezca. Exis
te, entonces, una discontinuidad entre signo y 
significado. Como en la metáfora, la ironta 
apunta hacia algo que difiere de su significado 
literal. Esta discontinuidad puede ser planteada 
como un quiebre, una ruptura, una caída de 
una significación a otra. Tomemos para escla
recer esto un comentario de Paul de l\1an re~
pecto al texto de Baudelaire "De la esencia de 
la risa". De todos los ejemplos del ridículo cita
dos y analizados, es la situación más simple la 
que explica mejor el significado de una concien
cia irónica. 

Hablamos del espectaculo de un hombre que 
tropieza en la calle ... Para que exista lo cómt-
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co, es decir, emanación, explosión, desprendi
miento de lo cómico, se requiere la presencia 
de dos seres, porque e~ especialmente en el que 
rie, en el espectador. en quien yace lo cómico 
-y mJemras tanto, relativa a esta ley de igno
rancia, se debe hacer una excepción en los 
hombres que han hecho carrera de desarrollar 
en ello el sentimiento de lo cómico y de sacarlo 
de ellos mismos para la diversión de sus seme
jantes, fenómeno que entra dentro de la clase 
de todos Jos fenómeno~ artbticos que denotan 
en el ser humano la existencia de una dualidad 
permanente, el poder de ser a la vc7 uno mis
mo y otro. 

El acento recae sobre la noción de desdobla
miento como la característica fundamental que 
pone de manifiesto una actividad reflexiva, co
mo la del filósofo a la par de la reflexión del 
hombre cotidiano. La naturaleza de e!.ta dupli
cación es esencial para emender la ironía. Ha
blamos de un actor que es espectador de sí mis
mo (Rubión al verse rico, enamorado y con 
cieno poder, a la vez que se si eme un poco 
usurpador, un poco relegado, timado). 

Esta duplicación (actor-espectador) no se 
manifiesta en una relación intersubjetiva, recal
ca Paul de Man, sino en la conciencia de dos sí 
mismos. La intersubjetividad nos llevaría al es
tablecimiento de relacione~ de superioridad e 
inferioridad entre dos hombres con implicacio
nes de violencia y posesión. Esto entra en juego 
cuando una persona se ríe de otra que se cae. 
En la descripción de Baudelaire de la caída es el 

sujeto que cae el que se divide; al momento de 
caer y reírse, se está riendo de una imagen, 
de un mito que él se hacía de sí mismo. El hom
bre que ha caido es de alguna manera más sabio 
que el tonto que camina abstraído sin mirar la 
grieta del pavimento, a punto de desplomarlo. 
Sin embargo, el tipo de sabiduría que se des
prende de la ironía es especial. Es un saber en 
resta que no lleva a ninguna parte, pues en el 
preciso momento en que la ironía es pensada 
como un conocimiento capaz de guiar, ordenar 
o curar al mundo, la fuente de su invención de
saparece. 

En Rubión y Bias Cubas, en sus caídas hay 
intentos de suma de condensación, de distancia, 
pero sus enfrentamientos con Marcela, Virgilia, 
Sofía, los quiebran, los obligan a caer. Bias Cu
bas y Rubión tienen siempre un tiempo de recu
peración, toman nuevamente distancia a través 
de la reflexión, sólo para encontrarse con un 
nuevo o viejo personaje que los obligará a res
tar, a dividir, a fragmentarse. Lo irónico del 
tratamiento de Machado de Assis está en este 
movimiento y sobre todo en el hecho de que es
tos personajes no transmiten una moral o mo
raleja, un deber del tipo de "Ayúdate, que Dios 
te ayudará", "Haz el bien sin mirar a quién", 
"Más vale pájaro en mano que ciento volan
do". Nosotros nos sentimos aliviados al ver que 
Rubión no tiene ni un pájaro en la mano, y que, 
al final, esto tampoco importa. 

El hombre, ciertamente, necesita caer, el len
guaje necesita quebrarse y lo que sigue después 
de este quiebre no es una síntesis, una suma que 
oriente o señale el punto de llegada; lo que sigue 
es una infinidad de procesos en los que ningún 
sentido es wmado como definitivo. La ironía, 
como decía Schelegel, es infinita, y lo es como 
primer mandamiento. 

Recordando al otro Machado, a Amonio, 
diremos como reflexión final que no se puede 
estar de vuelta sin haber ido a ninguna parte. 
La ironía, también como reflexión final, nos di
ría que ésa es justamente la gracia: estar de 
vuelta sin haber ido a ninguna parte . Es esto lo 
que agradezco íntimamente a Machado de As
sis: el crear personajes y situaciones distraídos 
de la equivalencia, de la suma, del camino tra
zado, sosteniéndonoslos en el saldo que deja la 
resta, la ironía, el hecho de estar de regreso sin 
haber ido a ninguna parte. 
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