Ega de Queirós y el aprendizaje
de la escritura de ficción
Carlos Reis

1. Aparentemente, indagar en el proceso de aprendizaje de la escritura
(se entiende escritura literaria; escritura de ficción, en este caso) crea un
ámbito de reflexión que invita a un desarrollo en clave biográfica. Y si
hablamos de Eca de Queirós debemos admitir que nos enfrentamos a un
escritor que, desde este punto de vista, difícilmente es compatible con este
registro biográfico, sobre todo si se analiza en términos exclusivos. Ega
reflexionó mucho sobre la escritura literaria y, en particular, sobre la narrativa; muchas veces lo hizo tangencialmente, tanto en testimonios de tendencia autobiográfica (en los que todavía el discurso autobiográfico escasamente se asumía como tal)1, en documentos doctrinarios de variada
configuración y motivación, como en textos de ficción: A Ilustre Casa de
Ramires -novela que no cabe en el horizonte de este análisis2- ío certifica
elocuentemente.
Nos ocuparemos aquí del aprendizaje de la escritura de ficción en E§a y
dedicaremos especial atención al lapso de tiempo comprendido entre los
inicios de su vida literaria (mediados de los años 60 del siglo XIX) hasta
finales de los años 70, momento en el que el novelista prepara y publica la
tercera versión de O Crimem do Padre Amaro (1880). Podría decirse que
este es el período crucial en el que Eca aprende a ser novelista; un período
que, por lo que respecta a los primeros textos literarios queirosianos, se
encuentra sugestivamente ilustrado por la conocida evocación de Jaime
Batalha Reis, texto que sirvió de introducción a Prosas Bárbaras: «En la
primera fase de la vida literaria de Eca de Queirós».
La imagen que se desprende de ese testimonio es la de un joven que parece cultivar un estilo que tiene tanto de ágil y espontáneo como de innovador y sorprendente; si a este hecho unimos el culto a una serie de rituales
' Ejemplo paradigmático: el texto «Um Genio que era uní Santo», incluido en In Memoriam
de Antero [de Quental] (1896) y más tarde integrado en Notas Contemporáneas.
2
Nos hemos ocupado de ella en «Escrita literaria e posterioridade cultural. Sobre a ediqao
crítica das obras de Eca de Queirós», in: Actas do 4o Congresso da Associacao Internacional
de Lusitanistas. Ed. M. de Fátima Viegas Brauer-Figueiredo; Porto; Coimbra: Lidel, 1995, pp.
793-802.
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(en los gestos y en la indumentaria) casi risibles, obtenemos el evidente y
sucinto retrato de un joven escritor todavía fuertemente seducido por las
escenificaciones y por los protocolos institucionales cultivados por el artista romántico. El texto «Urna Carta» (a Carlos Mayer), en el que se refiere
a los años de Coimbra, escrito en la época de Prosas Bárbaras y postumamente integrado en el volumen respectivo, confirma algunos de estos
aspectos.
2. De hecho, podría afirmarse que el joven Eca cultiva, en esta época de
iniciación, un estilo (literario y paraliterario) que debe entenderse no sólo
como subversión sino también como factor de disolución de la autoría.
Incluyo aquí la obra periodística, en concreto la de la etapa de O Distrito
de Évora, cuando E^a laboriosamente redacta y edita un periódico de provincia, trabajo de encargo que lo obliga a dispersarse en múltiples tareas y
hasta a una especie de experiencia de alteridad: la «Correspondencia do
Reino» -en realidad escrita por Eca- aparece como colaboración enviada
desde Lisboa por otro, un tal A. Z., que llega a esbozar un discurso dialogado con el redactor principal del periódico, es decir, con el propio E$a.
Con razón, Joel Serráo valoró este momento de la biografía literaria queirosiana como: «[...] mucho más complejo que Pirandello, en vez de cinco
personajes en busca de un autor, era un autor-actor en busca de personajes»; y apunta a continuación: «Realmente debió ser una experiencia fundamental para el aprendizaje de lo que iba a ser su oficio de escritor. Escribir, escribir, escribir... Vivir para escribir... Escribir para vivir... Convertir
la vida en garabatos febrilmente lanzados al papel...»3.
Sin embargo, no es únicamente a propósito de O Distrito de Evora que
parece legítimo hablar de disolución de la autoría y de ejercicio de alteridad. También el llamado «primer Fradique» presenta tendencias semejantes: desde un proceso de creación colectiva (llevada a cabo por el trío Antero, Batalha, Eca), la creación de ese primer Fradique se sujeta a estrategias
de verosimilitud que se van orientando, difusa pero muy significativamente, hacia una configuración protoheteronímica4.
Curiosamente, otro episodio del aprendizaje literario del joven Ega pasa
por el registro de la tendencia apócrifa que ya caracterizaba el caso Fradique. Me refiero a la elaboración y publicación de O Misterio da Estrada de

s

Serrao, Joel. O Primeiro Fradique Mendes, Lisboa, Livros Horizonte, 1985, pp. 116-117.
Cf. el testimonio de Jaime Batalha Reís, «Anos de Lisboa (algumas lembrangas)», in: Antera de Quental. In Memoriam. Porto: Mateu Lugan Editor, 1896, p. 462. Véase también nuestro
ensayo «Fradique Mendes: origem. e modernidade de um projecto heteronímico», incluido en
este volumen, y la obra citada de Joel Serrao.
4
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Sintra, en coautoría con Ramalho Ortigáo, obra que redunda en una de las
más osadas provocaciones que ha conocido nuestra historia literaria.
En este sentido, O Misterio da Estrada de Sintra desarrolla una verdadera espiral de mistificaciones destinada a los lectores del Diario de Noticias
que en 1870 leyeron lo que, después se supo, era una novela: en un primer
momento, se instaba al lector a leer cartas; esas cartas aparecían como
documentos auténticos; el proceso de lectura evolucionaba en un marco
específico, un prestigioso periódico; finalmente, según confesaron los
autores en una última carta firmada con sus nombres, todo era ficción: tanto
los hechos relatados como los autores de las cartas. Así, formalmente aquellos textos eran cartas -cartas apócrifas- y el periódico necesariamente
tenía que seguir el juego para que la parodia funcionase. En otras palabras:
publicar la historia de un crimen misterioso en un periódico significaba
tener medio camino andado para activar estrategias de verosimilitud que,
en algunos aspectos, recuerdan los procedimientos utilizados en la elaboración del primer Fradique5.
Incluso el propio Fradique colabora en el proceso de afirmación de una
«verdad» sin convalidación empírica. De hecho, el que en 1870 todavía era
para muchos el poeta satánico que se había revelado un año antes, aparece
en una de las cartas («A confissáo déla») para confirmar, con su presencia
«auténtica», la «autenticidad» de la carta. Lo hace por la vía de la afirmación discursiva, es decir mediante un discurso que, por su tono casi abyecto, da autonomía a una identidad diferente y a otra: «Eran las diez. Carlos
Fradique, con voz impasible, casi lánguida, relataba las situaciones monstruosas de una pasión mística que sintió por una negra antropófaga. Aquel
día tenía una vena grotesca.
-La pobre criatura -decía él- se untaba el pelo con un aceite asqueroso.
Yo la seguía por la peste. Un día, exaltado de amor, me acerqué a ella, me
arremangué y le presenté el brazo desnudo. ¡Quería hacerle aquel mimo!
Ella lo olió, pegó una dentellada, arrancó un pedazo largo de carne, masticó, se relamió y pidió más. Yo temblaba de amor, fascinado, feliz de sufrir
por ella. Sofoqué el dolor, y extendí otra vez el brazo...
s

Evidentemente, el periódico colaboró en la mistificación. La nota que anuncia la primera
carta viene a ser una declaración en la que hábilmente se duda sobre la naturaleza ambigua
(ficcional o no ficcional, literaria o no literaria) de esa carta: «El interés que esta narración
despierta, la forma literaria que la reviste y el crimen que parece revelar nos obligan a evitar
resumirla y a ofrecerla íntegramente a nuestros lectores. Sin embargo, no podemos incluirla sin
eliminar el folletín, y substituirlo por este escrito, cosa que haremos en nuestra hoja del domingo» (Diario de Noticias, sábado, 23 de julio de 1870). Sobre esta aventura literaria, véase el
estudio de Ofelia Paiva Monteiro, «Umjogo humorístico com a verosimilhanga romanesca: O
Misterio da Estrada de Sintra», in: Coloquio/Letras, 97 y 98, 1987, pp. 5-18 y pp. 38-52.
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-¡Oh! ¡Sr. Fradique! -gritaron todos-, escandalizados con la invención
monstruosa.
-Comió más -continuó él gravemente- le gustó y volvió a pedir más»6.
Así se profundiza en la disolución de la autoría y en el ejercicio de la alteridad: en una carta atribuida a otra identidad se abre un segundo nivel de
alteridad, el de la afirmación (reafirmación, si recordamos el episodio Fradique de 1869) de ese poeta satánico de quien se dice que hasta «fue amigo
de Baudelaire».
3. Parece que la afirmación de Eca de Queirós como escritor y novelista, plena e individualmente asumida como tal, se retrasa. Hasta aquel
momento, Eca había escrito folletines, dirigido un periódico, editado textos de variada naturaleza, engendrado criptónimos, colaborado en la
invención de Fradique Mendes, compuesto en coautoría lo que después
resultaría ser una novela epistolar de extraña estructura, pero todavía no
se había consolidado como novelista de completa, entera y exclusiva estatura literaria.
Todo lo que E9a había hecho hasta este momento asume la dimensión de
un proceso de aprendizaje, laborioso y algo tortuoso, que hasta llega a
incluir una relación de discipulado ideológico con alguien que, por otro
lado, nunca fue novelista: Antero de Quental7. Incluso el proyecto de As
Farpas -prácticamente contemporáneo a la verdadera iniciación de Ec,a
como novelista- lo comparte una vez más con Ramalho Ortigao. Lo cual
quiere decir que Ega va aprendiendo y elaborando los temas de su futura
práctica novelística junto a (o a la sombra de) alguien que detenta sobre él
el ascendente de la edad y de la condición de antiguo profesor.
Como si esto no bastase, tras publicar su primera novela, Eca se ve casi
de inmediato acusado de plagio, es decir, de escribir a partir de otro. Se da
esta circunstancia en el momento de la celebración de las Conferencias do
Casino, y de las afirmaciones programáticas que allí profiere, y cuando Ega
está adoptando la novela y la ficción como método para disciplinadamente
reformar costumbres y mentalidades. Para llegar hasta ahí, un Ega en apariencia afectado por el síndrome del plagio tendrá que liberarse de lo que
sugestivamente Harold Bloom llamó «ansiedad de la influencia».
4. Si en nuestra literatura existe un escritor perseguido por la traumática
acusación de plagio, este es, sin duda, Ega de Queirós. Incluso puede decir-

6

O Misterio da Estrada de Sintra. Lisboa: Lello & Irmao, 1967, p. 234.
Me refiero aquí, como es obvio, a las bien conocidas revelaciones de Eca en el texto «Um
Genio que era um Santo».
7
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se que, pocos años después de su muerte, este problema inspiró, total o parcialmente, los primeros estudios de cierta envergadura que se le dedicaron.
Sirva como ejemplo la biografía elaborada por Antonio Cabral, publicada
por primera vez en 1916, la cual destina un capítulo a «os plagios de Eca
de Querrás»8; es sintomático que en este estudio, en ciertos aspectos fundador, la referencia al síndrome del plagio aparece como algo que habría
afectado al escritor desde sus primera obras, es decir, desde Prosas Barbaras y O Distrito de Evora: un incidente sin duda significativo es el de la
breve polémica entre O Distrito de Evora y Folha Sur a propósito de una
expresión utilizada por el joven Eca que recuerda un pasaje de Les Miserables de Víctor Hugo, hecho que de inmediato desencadenó vehementes
acusaciones de plagio9. Acusaciones que, dígase de paso, no se pueden
comparar con lo que desencadenaría O Crime do Padre Amaro.
No trato de analizar la recepción queirosiana de Zola; reservo una investigación minuciosa para la introducción a la edición crítica de la novela.
Adelantaré, no obstante, que este análisis, contrariamente a lo que se ha
dicho hasta ahora, no implica únicamente a La Faute de l'Abbé Mouret,
sino también a otra novela de Zola poco (o nada) mencionada a este respecto: La Conquéte de Plassans10.
De momento me parece conveniente recordar que la actividad literaria
queirosiana se desarrolló en una época en la que el concepto de autoría (y
con él el de originalidad y el de propiedad literaria) aparecía directamente
asociado a la reivindicación, por parte del escritor, de prerrogativas económicas facultadas por la publicación de su obra; desde finales del siglo

* Cf Cabral, A. Eca de Queirós. A sua vida e a sua obra - Cartas e documentos inéditos. Lisboa; Río de Janeiro: Portugal-Brasil Lda., Soc. Editora, 1920, pp. 333-368; id. Camilo e Eca
de Queirós. Coimbra: Coimbra De., 1924, pp. 211-252. Uno de los defensores de Eqa contra la
acusación de plagio fue Claudio Basto, en una obra contemporánea a las de A. Cabral (cf. Foi
Eca de Queirós um plagiador? Porto: Maránus, 1924).
9
Alberto Machado da Rosa desarrolló la revisión crítica de este episodio en Prosas Esquecidas I Lisboa: Presenca, 1965, pp. 397-413.
'" Fue un importante novelista español de la primera mitad de este siglo, Ramón Pérez de
Ayala, quien llamó la atención sobre este tema: «Se acusó a Eca de Queirós de haber plagiado
su novela de otra de Zola, La faute de I'abbé Mouret. Era una inepcia la acusación. A pesar de
la similitud del título, ninguna otra cosa tienen de semejante ambos libros. [...] Pero lo probable, lo cierto es que el libro de Eca de Queirós no se hubiera escrito sin la existencia previa de
otra novela de Zola, La conquéte de Plassans, costumbres clericales en una ciudad provinciana. La inspiración de Eqa de Queirós en Zola es evidente» (Más divagaciones literarias. Obras
completas, IV. Madrid: Aguilar, 1969, p. 1181). En otros casos, la crítica española asoció La
Regenta de Clarín a las novelas de Eca y de Zola: «Amaro es tan ambicioso como el cura de
Plassans y como lo era el Magistral de Vetusta» (G. Sobejano. Clarín en su obra ejemplar,
Madrid, Castalia, 1985, p. 138); cf. también la introducción de Juan Oleza a La Regenta (7a ed.
Madrid: Castalia, 1993, I vol. pp. 97-98).
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XVIII esta reivindicación se daba no sólo por motivos estrictramente artísticos, sino también por ser la obra una fuente de rendimiento, un verdadero bien simbólico en la expresión consagrada por Pierre Bourdieu11, capaz
de propiciar aquello que cien años antes hubiera sido difícil de concebir:
la profesionalización del escritor, hecho posible gracias a que el considerable crecimiento del público y la industrialización del libro evolucionaban
también en esta dirección. Ega de Queirós no se encuentra exactamente en
esta situación pero no anda lejos de ella ya que los beneficios provenientes de su actividad como escritor eran importantes para su supervivencia
económica12.
En líneas generales puede decirse que la cuestión del plagio se concentra en tres puntos de reflexión cuya delimitación e interacción se harán
evidentes sobretodo a partir de mediados del siglo XVIII, momento en el
que entra en crisis el prestigio de los clásicos como matriz de emulación13.
Si bien muchas veces están interrelacionados, estos tres puntos aparecen
representados de forma desigual en el caso de la relación entre O crime
do Padre Amaro y La Faute de l 'Abbé Mouret de Zola: un plano jurídico
(aquel en el que, en parte, se inscriben los problemas esbozados anteriormente), relativo al derecho de propiedad del escritor sobre su obra, a su
capacidad para negociar y a los provechos económicos que de ahí puedan

" Pierre Bourdieu destaca que, en el contexto de un mercado de bienes simbólicos, «la ruptura de los vínculos de dependencia con relación a un patrón o a un mecenas y, de un modo
general, con relación a los encargos directos [...], propicia en el escritor y en el artista una
libertad que enseguida se revela formal»; de hecho, esa libertad es «únicamente la condición
de su sumisión a las leyes del mercado de bienes simbólicos, cabe decir, a una demanda que,
siempre en retraso con relación a la oferta, surge a través de los índices de venta y de las presiones, explícitas o difusas, de los detentores de los instrumentos de difusión, editoras, directores de teatro, marchands de cuadros». (Bourdieu, R, A economía das trocas simbólicas. Sao
Paulo: Perspectiva, 1992, 2a ed. pp. 103-104).
12
Se trata de una cuestión largamente debatida, como se sabe, en cartas de Ega a sus amigos y sobre todo a sus editores y directores de periódico. El más significativo es el delicado
"^ episodio de la escritura y (no) publicación de A Batalha do Caia, el cual ocasionó un desagradable incidente con Ramalho Ortigao, por la aparente tendencia «mercantilista» de la creación literaria de Ega mezclada con una cierta propensión chantajista (cf Correspondencia.
Ed. de Guilherme de Castilho. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983, vol. 1, pp.
160-175); sobre la situación económica de los escritores portugueses en el siglo XIX, cf. Guedes, Fernando. O livro e a leitura em Portugal. Lisboa: Verbo, 1987; Lima Dos Santos, Maña
de Lourdes. Intelectuais portugueses na primeira mitade de oitocentos. Lisboa, Presenga, 1988,
pp. 143 y ss.
13
En una obra fundamental sobre este tema, Thomas Mallon cita la intervención de Samuel
Johnson en el proceso de condena del plagio. En 1753 «Johnson once again took up the subject, this time in Adventurer 95. He places plagiarism near the middle of inquiry's spectrum:
'one of the most reproachful, though, perhaps, not the most atrocious of literary crimes'».
(Mallon, Th., Stolen Words. Forways into the Origins and Ravages of Plagiarism. New York:
Tickner & Fields, 1989, pp. 10-11).
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derivar; un plano ético-moral que atiende a la relación del escritor con sus
colegas y con el público al que se dirige: si en un principio, el escritor
tiene la obligación de ofrecer a su público una obra que supuestamente es
de su estricta autoría (y, por lo tanto, algo nuevo con relación a lo que ese
público pueda haber leído ya, lo que significa que la cuestión de la originalidad interfiere en este ámbito), también debe respetar el trabajo ajeno
y no presentarlo como suyo; un plano estético-literario, que es aquel en
el que el concepto de originalidad revela un peso específico más notorio:
muy valorada desde las primeras épocas románticas, la originalidad representa la mayor o menor capacidad que el escritor posee para afirmar
su individualidad artística y superar la herencia literaria que le fue transmitida14.
De estos tres elementos de apreciación, y tras tener en cuenta que el
punto de partida son las dos obras que aquí se analizan, podría decirse
que el primero de ellos es prácticamente irrelevante: Zola no reclamó
judicialmente sus derechos de propiedad, puesto que ni la segunda ni la
tercera versión de O Crime do Padre Amaro (publicadas después de la
aparición de La Faute de l'Abbé Mouret) contienen una base material de
discusión que sea suficientemente sólida para poder elevar una acusación
incontestable15.
5. Sea como fuere, también por culpa de las acusaciones de plagio, con
O Crime do Padre Amaro -es decir, desde que empieza, de hecho, a ser
novelista- Eca prácticamente inaugura procesos de creación literaria que
ya no abandonará. Estos procesos derivan de un sentido de exigencia estética y de una casi obsesiva ética sobre la creación literaria y lo obligan a la
frecuente reescritura de lo ya publicado; tal actitud superaría en mucho el
trabajo de estilo y llevaría (no sólo en el caso de O Crime do Padre Amaro)
a la aparición de nuevas versiones de textos que la publicación en letra
impresa -la definitiva- no recogería. Desde otro punto de vista, también se
podría deducir que el proceso de laboriosa reescritura de O Crime do Padre

14

De acuerdo con Thomas Mallon, «originality -not just innocence of plagiarism but the
making of something reaüy and truly new- set itselfdown as a cardinal literary virtue sometimes in the middle of the eighteenth century and has never since gotten up [...]. When the
demandfor novelty meets the sensitive writer 's normal worship ofthe great literary past, how
does hefeel? Nervous and depressed. And in order to overeóme what Harold Bloom calis 'the
anxiety of influence', the poet performs the neat trick of deliberately misreading his precursors
in order to 'clear imaginative space'for himself» (Mallon, Th., Stolen Words, ed. cit. p. 24)
Sobre esta materia cf también Babo, M. Augusta, A escrita do livro. Lisboa, Vega, 1993, pp.
103 y ss.
15
Además, conviene recordar que la Convención de Berna sobre la internacionalización de
los derechos de autor no se firmó hasta 1886,
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Amaro todavía forma parte del arduo aprendizaje de un método de trabajo
que tenía en la novela su instrumento fundamental y en la observación crítica un decisivo estadio de constitución: conocidas cartas de Eca a destacadas figuras de su tiempo así lo demuestran: a Teófilo Braga, el 12 de
marzo de 1878, y a Rodrigues de Freitas, el 30 de marzo del mismo año.
En un registro de clara reflexión programática, en ambas cartas no sólo se
afirma el vigor crítico del realismo naturalista, sino también, aunque de
forma implícita, una concepción de la narrativa como un procedimiento y
vehículo de análisis ya consolidado16.
Poco después de estas cartas, otra, esta vez a Ramalho Ortigao, deja ver
una cierta fisura en el metódico y disciplinado edificio del realismo naturalista y de la novela de crítica social. Cabe subrayar que lo que destaca de
la carta de Ec,a ya no es únicamente (o no tanto) la voluntad programática:
al escribir a Ramalho, el 8 de abril de 1878, Efa le revela a un amigo y confidente literario de toda la vida verdaderas dificultades operativas y el inicio de una crisis de confianza en el método adoptado en las novelas publicadas hasta aquel momento: O Primo Bazilio y la segunda versión de O
Crime do Padre Amaro. Recuérdense las conocidas palabras de Eca:
«Lejos de la grande superficie de observación, en lugar de trasladar a los
libros, por medios experimentales, un perfecto resumen social, voy describiendo, mediante procesos puramente literarios y a priori, una sociedad
convencional, tallada de memoria»17.
Esto ocurre en un momento decisivo en el proceso de maduración literaria de E$a de Queirós: concretamente, cuando el escritor trabaja en la nueva
versión (la tercera) de O Crime do Padre Amaro, animado por ciertos excesos naturalistas; y coincide también con la lectura y digestión de la crítica
de Machado de Assis a la segunda versión de O Crime y de la de O Primo
Bazilio™.

El texto «Idealismo e Realismo» -en principio escrito en 1879 para responder a la crítica machadiana- se reviste, en este contexto, de un doble
significado, por aquello que quiso decir y finalmente por el hecho de no
haberlo dicho públicamente. En él E$a afirma, en un tono polémico algo
desequilibrado, la pertinencia de un método de observación y experimentación y lo sintetiza en esta «fórmula general: fuera de la observación de
los hechos, y de la experiencia de los fenómenos, el espíritu no puede obte-

'* Cf. Queirós, Ega de, Correspondencia, ed, cit. vol. I, pp. ¡33-137 y 140-142.
" Queirós, E. de. Correspondencia, ed. cit. vol. I, p. 144.
,s
Sobre este decisivo y polémico episodio, cf. el libro ya clásico de Alberto Machado da
Rosa, Eca, discípulo de Machado? Lisboa, Presenca [s.a. ].
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ner ninguna suma de verdad»19; pero, aunque se hubiera expresado con esta
claridad, E§a dejó el texto inédito y no aprovechó más que un fragmento
-el par de páginas que hacen referencia a la polémica del plagio- que apareció en 1880 como «Nota da segunda edi^áo» (tercera versión). Al leer
este texto la impresión que se recibe es como si E§a dispusiera de la energía argumentativa de alguien que domina, desde el ámbito doctrinario, los
aspectos fundamentales de la estética naturalista: no solamente Zola aparece invocado como uno de los padres del naturalismo, sino también Claude
Bernard, el autor de Introduction á Vétude de la médecine experiméntale,
obra mencionada por Zola como referente metodológico al iniciar la serie
de artículos Le román experimental publicados en ese mismo 1879. Además, la propia ejemplificación aducida por E^a -el pintor que ha de pintar
a Napoleón y el novelista que ha de describir la burguesía de la Baixaatina con el conocimiento de las técnicas de representación basadas en la
observación y la experimentación20.
A pesar de todo, el texto no se publicó. Es difícil saber con certeza por
qué se dieron estas circunstancias; no obstante, se pueden avanzar por lo
menos dos hipótesis, y la segunda tiene alguna relevancia en el presente
contexto. Primero: impelido por el talento de un polemista nato, el texto
adquiere una vivacidad que parecería excesiva si se compara con el tono
sesudo de la crítica a la que intentaba responder, firmada por un escritor
(Machado de Assis) que en el fondo Eca de Queirós respetaba (cosa que se
desprende de la carta de Ec,a a Machado del 29 de junio de 1878); por otro
lado, es cierto que el autor de O Crime do Padre Amaro en ese momento
dominaba, con minucia y fundamento, los principios doctrinales del naturalismo, pero eso no era suficiente para frenar un inicio de escepticismo
hacia los excesos cometidos en la segunda versión de su novela y que la
tercera intentaba suavizar. Sería como decir: este texto, al ser polémico y,
sobre todo, al ser el proyecto de un prefacio (que al final no llegó a ser) no
era adecuado para la novela a la que debía acompañar; al suprimir el prefacio E$a reafirmaba, por la vía de la omisión, la prioridad estética del
nuevo estado de la novela que era la tercera versión de O Crime do Padre
19

Cf. «Idealismo e Realismo (a propósito da 2a edigdo do 'O Crime do Padre Amaro')», in
Cartas inéditas de Fradique Mendes e mais páginas esquecidas. Porto: helio & Irmao, 1965, p.
178. Confrontamos el texto citado con el manuscrito autógrafo, cuya transcripción está lejos de
ser fiel al original.
20
Los artículos de Zola que constituyen el conjunto titulado Le román experimental aparecieron primero en ruso, en El Mensajero de Europa de San Petersburgo, y en Le Voltaire
(París), a partir del 16 de octubre de 1879; un año después se editó en volumen (1880); no era
imposible, por tanto, que Ega hubiera conocido los textos de Zola, antes de escribir este que
ahora nos ocupa.
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Amaro. En otros términos: al rechazar ese texto, innegablemente afirmativo y aparentemente convicto, que es «Idealismo e Realismo», Eca enuncia,
sin decirlo, un melancólico mensaje de silenciamiento y suspensión: el
silenciamiento y la suspensión de un método y un proyecto que le parecerían ideológicamente consistentes pero cada vez menos atrayentes desde el
punto de vista estético. Y entre la invocación de la ideología y la llamada
de la estética, un gran escritor siempre optaría por el sentido y por la exigencia del arte.
[Ensayo originalmente publicado en portugués en: Estudos Queirosianos:
ensaios sobre Ega de Queirós e a sua obra. Lisboa: Presenca, 1999. Traducción de Isabel Soler].

