El primo Basilio1
Machado de Assis

Uno de los buenos y vivaces talentos de la actual generación portuguesa,
el Sr. Eca de Queirós, acaba de publicar su segunda novela, El primo Basilio. La primera, El crimen del Padre Amaro no fue, ciertamente, su estreno
literario. A ambos lados del Atlántico apreciábamos hace ya mucho el estilo vigoroso y brillante del colaborador del Sr. Ramalho Ortigáo, en aquellas agudas Farpas, en las que además los dos notables escritores formaban
uno solo. Fue su estreno en la novela, y tan ruidoso estreno que la crítica y
el público, coincidiendo, pusieron desde luego el nombre del autor en la
primera galería de los contemporáneos. Estaban obligados a continuar la
carrera iniciada; mejor dicho, a coger la palma del triunfo. Que es, y remato, incontestable.
¿Pero ese triunfo es sólo debido al trabajo real del autor? El crimen del
Padre Amaro reveló desde luego las tendencias literarias de E?a de Queirós y la escuela a la que abiertamente se afiliaba. E§a de Queirós es un fiel
y aspérrimo discípulo del realismo propagado por el autor de L'Assommoir. Si fuera un simple copista, el deber de la crítica sería dejarlo, sin
defensa, en las manos del entusiasmo ciego, que acabaría por matarlo;
pero el hombre de talento traspuso hace poco las puertas de la oficina literaria, y yo, que no le niego mi admiración, tomo a pecho decirle francamente lo que pienso, ya de la obra en sí, ya de las doctrinas y prácticas,
cuyo iniciador es, en la patria de Alexandre Herculano y en el idioma de
Gon§alvez Dias.
Que Eca de Queirós es discípulo del autor de Assommoir, nadie hay que
no lo sepa. El propio El crimen del Padre Amaro es imitación de la novela
de Zola Lafaute de l'abbé Mouret. Situación análoga, iguales tendencias;
distinto medio; distinto desenlace; idéntico estilo; algunas reminiscencias,
como en el capítulo de la misa, y otras; en fin, el mismo título. Quien los
leyó a ambos no negó, ciertamente, la originalidad de E§a de Queirós, por' Esta crítica del gran novelista brasileño apareció el 16 de abril de 1878 en O Cruceiro.
Contestado por numerosos lectores, volvió, con la agudeza que le era propia, a explicarse, en
un artículo del 30 de abril del mismo año.
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que él la tenía, y la tiene, y la manifiesta de modo afirmativo; creo incluso
que esa misma originalidad dio motivo al mayor defecto de la concepción
del El crimen del Padre Amaro. Eca de Queirós alteró naturalmente las circunstancias que rodeaban al padre Mouret, administrador espiritual de una
parroquia rural, flanqueado de un padre austero y rispido; el padre Amaro
vive en una ciudad de provincia, rodeado de mujeres, a lado de otros que
del sacerdocio sólo tienen el hábito y las limosnas; los ve concupiscentes y
maritalmente establecidos, sin perder un solo átomo de influencia y consideración. Siendo así, no se comprende el terror del padre Amaro, en el día
en que de su error le nace un hijo, y mucho menos se comprende que lo
mate. De las dos fuerzas que luchan en el alma del padre Amaro, una es real
y afectiva -el sentimiento de la paternidad; la otra es quimérica e imposible, el terror de la opinión-, que él ha observado tolerante y cómplice en el
desvío de sus cofrades; y no obstante es ésta la fuerza que triunfa. ¿Habrá
en esto alguna fuerza moral?
Ahora bien, se comprende la ruidosa aceptación del El crimen del Padre
Amaro. Era realismo implacable, consecuente, lógico, llevado a la puerilidad y a la oscuridad. Veíamos aparecer en nuestra lengua a un realista que
sin rebozo, sin atenuaciones, sin melindres, resuelto a golpear con el martillo en el mármol de la otra escuela, que a los ojos de Eca de Queirós parecía una simple ruina, una tradición acabada. No se conocía en nuestro idioma aquella reproducción fotográfica y servil de las cosas mínimas e
innobles. Por primera vez aparecía un libro en que el pretexto y -digamos
el propio término, pues tratamos de rechazar la doctrina, no el talento, y
menos al hombre- lo indecoroso eran tratados con un cariño minucioso y
relacionados con una puntualidad de inventario. La gente de gusto leyó con
placer algunos cuadros, excelentemente acabados, en los que Eca de Queirós olvidaba por unos minutos las preocupaciones de la escuela; e incluso
en los cuadros que les desentonaban halló más de un rasgo feliz, más de
una expresión verdadera; la mayoría, sin embargo, se lanzó sobre el inventario. ¿Qué habría de hacer la mayoría sino admirar la fidelidad de un autor,
que no olvida nada y no oculta nada? Porque la nueva poética es esto, y
sólo alcanzará la perfección en el día en que nos diga el número exacto de
los hilos de que se compone un lienzo de seda o un trapo de cocina. En
cuanto a la acción en sí y los episodios que la esmaltan, fueron uno de los
atractivos de El crimen del Padre Amaro, el mayor de ellos. Tenían el mérito de la fruta prohibida. Y todo esto, saliendo de las manos de un hombre
de talento, produjo el éxito de la obra.
Seguro de su victoria, E§a de Queirós reincidió en el género, y nos trae
El primo Basilio, cuyo éxito es evidentemente mayor que el de la primera
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novela, sin que, además, la acción sea más intensa, más interesante o vivaz,
ni más perfecto el estilo. ¿A qué atribuir la mayor aceptación de este libro?
Al propio hecho de la reincidencia y, otrosí, al relieve de ciertos lances que
no disgustarán al paladar público. Tal vez el autor se engañó en un punto.
Uno de los pasajes que mayor impresión causaron en El crimen del Padre
Amaro fue la palabra, de calculado cinismo, dicha por el héroe. El héroe de
El primo Basilio remata el libro con un dicho análogo; y si en la primera
novela es ello característico y nuevo, en la segunda es ya rebuscado, tiene
un aire de cliché; cansa. Excluido ese lugar, la reproducción de los lances
y del estilo está hecha con el artificio necesario para otorgarle nuevo aspecto e igual impresión.
Veamos qué es El primo Basilio y comencemos por una palabra que hay
en ella. Uno de los personajes, Sebastián, cuenta a otro el caso de Basilio,
que, habiéndose enamorado de Luisa de soltera, estuviera para casarse con
ella, pero arruinándose el padre volvió a Brasil desde donde escribió deshaciendo el casamiento. ¡Peto es Eugenia Grandetl, exclama el otro. Eca
de Queirós se encargó de darnos el hilo de su concepción. Tal vez se dijo:
Balzac separa a los dos primos, después de un beso (además, el más casto
de los besos). Carlos se va para América; ella se queda, y se queda soltera.
Si la casásemos con otro ¿cuál sería el resultado del encuentro de los dos
en Europa? Si tal fue la reflexión del autor, debo decir, desde ya, que de
ninguna manera plagió a los personajes de Balzac. La Eugenia de éste, una
provinciana sencilla y buena, cuyo cuerpo, además de robusto, encierra un
alma apasionada y sublime, nada tiene que ver con la Luisa de Eca de Queirós. En Eugenia hay una personalidad acentuada, una figura moral, que por
eso mismo nos interesa y prende; la Luisa -es necesario decirlo- es un
carácter negativo, y en medio de la acción ideada por el autor, es antes un
títere que una persona moral.
Repito, es un títere; no quiero decir que no tenga nervios y músculos, en
realidad no tiene otra cosa, no le pidan pasiones ni remordimientos, menos
aún conciencia.
Casada con Jorge, hace éste un viaje al Alentejo, quedando ella sola en
Lisboa; aparece el primo Basilio, que la amó de soltera. Ella ya no lo ama;
cuando leyó la noticia de su llegada, desde días antes, quedó muy «admirada»; después se fue a arreglar los chalecos del marido. Ahora, que lo ve,
comienza por estar nerviosa; él le habla de ios viajes, del patriarca de Jerusalén, del Papa, de los guantes de siete botones, de un rosario y de los amores de otra época; le dice que valore haber venido justamente en la ocasión
en que está el marido ausente. Era una injuria: Luisa se ruboriza, pero a la
despedida le da la mano a besar, le da a entender que lo espera al día
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siguiente. El sale; Luisa se siente «sofocada, cansada», va a desnudarse
delante de un espejo, «mirándose mucho, complaciéndose en verse blanca». La tarde y la noche las pasa pensando ora en su primo, ora en el marido. Tal es el introito de una caída que ninguna razón moral explica, ninguna pasión, sublime o subalterna, ningún amor. Ningún despecho, ni siquiera
una perversión. Luisa resbala en el lodo, sin voluntad, sin repulsa, sin conciencia; Basilio no tiene más que empujarla, como materia inerte que es.
Una vez atrapada en el error, como ninguna flama espiritual la aliena, no
encuentra allí la saciedad de las grandes pasiones criminosas: se revuelca,
simplemente.
Así, esa relación de algunas semanas, que es el hecho inicial y esencial
de la acción, no pasa de ser un incidente erótico, sin relieve, repugnante,
vulgar. ¿Qué tiene el lector del libro con esas dos criaturas sin ocupación
ni sentimientos? Positivamente, nada.
Y aquí llegamos al defecto capital de la recepción de Eca de Queirós. La
situación tiende a acabar, porque el marido está a punto de volver del Alentejo, y Basilio comienza a aburrirse, y ya por esto, ya porque lo instiga un
compañero suyo, no tardará en trasladarse a París. Interviene, en este punto
una criada, Juliana, el carácter más completo y verdadero del libro. Juliana
está cansada de servir, acecha un medio de enriquecerse deprisa; logra apoderarse de cuatro cartas: es el triunfo, la opulencia. Un día en que el ama le
regaña con aspereza, Juliana denuncia las armas que posee. Luisa resuelve
huir con el primo; prepara una maleta de viaje, mete dentro algunos objetos, entre ellos un retrato de su marido. Ignoro enteramente la razón fisiológica o psicológica de esta preocupación de ternura conyugal: debe haber
alguna, pero en todo caso no es aparente. La fuga no se efectúa, porque el
primo rechaza esta complicación; se limita a ofrecer el dinero para recuperar las cartas -dinero que la prima recusa-, se despide y abandona Lisboa.
De ahí en adelante el hilo que mueve el alma inerte de Luisa pasa de las
manos de Basilio a las de la criada. Juliana, con la amenaza en las manos,
obtiene de Luisa todo, que le dé ropa, que le cambie la alcoba, que la forre
de paja menuda, que la dispense de trabajar. Hace más: la obliga a barrer,
a planchar, a desempeñar otros menesteres inmundos. Un día Luisa no se
contiene: confía todo a un amigo de casa, que amenaza a la criada con la
policía y la prisión, y obtiene así las fatales cartas. Juliana sucumbe a un
aneurisma; Luisa, que ya padecía con la amarga amenaza y perpetua humillación, muere algunos días después.
Un lector perspicaz habrá visto ya la incongruencia de la concepción de
Eca de Queirós, y la inanidad del carácter de la heroína. Supongamos que
tales cartas no hubieran sido descubiertas, o que Juliana no tuviera la mali-
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cia de substraerlas, o, en fin, que no hubiera semejante criada en casa, ni
otra de la misma índole. Estaría acabada la novela, porque el primo, aburrido, seguiría para Francia, y Jorge regresaría del Alentejo; los dos esposos volverían a la vida exterior. Para obviar ese inconveniente, el autor
inventó la criada y los episodios de las cartas, las amenazas, las humillaciones, las angustias y luego la enfermedad y la muerte de la heroína.
¿Cómo es que un espíritu tan brillante, como el del autor, no vio que semejante concepción era la cosa menos congruente e interesante del mundo?
¿Qué tenemos que ver con esa lucha intestina del ama y la criada, y qué nos
puede interesar la enfermedad de una y la muerte de ambas? Aquí fuera,
una señora que sucumbiese a las hostilidades de alguien de su servicio, a
causa de unas cartas extraviadas, despertaría ciertamente interés, e inmensa curiosidad; y, la condenásemos o la perdonásemos, siempre sería un caso
de lástima. En el libro es otra cosa. Para que Luisa me atraiga o me prenda, es necesario que las tribulaciones que la afligen vengan de ella misma;
sea una rebelde o una arrepentida, tenga remordimientos o imprecaciones;
pero ¡por Dios!, déme su persona moral. Gastar el acero de ia paciencia en
hacer tapar la boca de una codicia subalterna, en substituirla en los misterios ínfimos, en defenderla de las iras del marido, y cortar todo el vínculo
moral entre ella y nosotros. Ya no hay ninguna cuando Luisa enferma y
muere. ¿Por qué? Porque sabemos que la catástrofe es el resultado de una
circunstancia fortuita, y nada más; y consecuentemente por esta razón capital: Luisa no tiene remordimientos, tiene miedo.
Si el autor, teniendo en cuenta que el realismo también inculca vocación
social y apostólica, intento darnos en su novela alguna enseñanza o demostrar con ella alguna tesis, es necesario confesar que no lo consiguió, al
menos que supongamos que la tesis o la enseñanza sea esto: la adecuada
elección de los esposos es una condición de paz en el adulterio. A un escritor lúcido y de buena fe, como Eca de Queirós, no sería lícito contestar que,
por más singular que parezca la conclusión, no hay otra en su libro. Pera el
autor podría responder: No, no quise formular ninguna lección social o
moral; quise solamente escribir una hipótesis. Adopto el realismo porque
es la verdadera forma del arte y la única propicia de nuestro tiempo y progreso mental, pero no me propongo aleccionar o curar: ejerzo la patología,
no la terapéutica. A esto respondería yo con ventaja: Si escribe una hipótesis, déme la hipótesis lógica, humana, verdadera. Sabemos todos que es
aflictivo el espectáculo de un gran dolor físico; y, no obstante, es máxima
corriente en arte que semejante espectáculo, en el teatro, no conmueve a
nadie; allí vale solamente el dolor moral. Ahora bien, aplique esta máxima
a vuestro realismo, y sobre todo proporcione el efecto a la causa, y no exija
mi emoción a cambio de un equívoco.
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Y pasemos ahora a lo más grave, a lo gravísimo.
Parece que Eca de Queirós quiso darnos en la heroína un producto de
educación frivola y de vida licenciosa; no obstante, hay ahí trazos que
hacen suponer, a primera vista, una vocación sensual. La razón de esto es
la fatalidad de las obras de Eqa. de Queirós o, en otros términos, de su realismo sin condescendencia: es la sensación física. Los ejemplos se acumulan de página en página; apuntarlos sería reunirlos y agravar lo que hay en
ellos de desdichado y crudo. Los que de buena fe suponen defender el libro,
diciendo que se le podrían expurgar algunas escenas, para dejar solamente
el pensamiento moral o social que lo engendró, olvidan o no reparan que
eso es justamente la médula de la composición. Hay episodios más crudos
que otros. ¿Qué importa eliminarlos? No podríamos eliminar el tono del
libro. Ahora bien, el tono es el espectáculo de los ardores, exigencias y perversiones físicas. Cuando el hecho no le parece bastante caracterizado con
el término propio, el autor lo acrecienta con otro impropio. De una carbonera, a la puerta de la tienda, dice él que presentaba su «gravidez bestial».
¿Bestial por qué? Naturalmente, porque el adjetivo abulta al substantivo y
el autor no ve ahí la señal de la maternidad humana; ve un fenómeno animal, nada más.
Con tales preocupaciones de escuela, no extraña que la pluma del autor
llegue al extremo de descorrer la cortina conyugal; que nos dibuje a sus
mujeres por los aspectos y gestualidades de la concupiscencia; que escriba
reminiscencias y alusiones de un erotismo que Proudhon llamaría omnisexual y omnímodo; que en medio de las tribulaciones que asaltan a la
heroína, no le infunda en el corazón, en relación al esposo, las esperanzas
de un sentimiento superior, sino solamente el cálculo de la sensualidad y
los «ímpetus de concubina»; que nos dé las escenas repugnantes del Paraíso;
que no olvide siquiera los diseños torpes de un pasillo de teatro. No es
extraña, es fatal; tan fatal como la otra preocupación correlativa. Penosa
molestia es el catarro ¿pero por qué han de padecerlo los personajes de Eca
de Queirós? En El crimen del Padre Amaro hay muchos afectados de tal
achaque; en El primo Basilio se habla apenas de un caso: un individuo que
muere de catarro en la vejiga. En compensación hay infinitos «escupitajos
oscuros de saliva». En cuanto a la preocupación constante del accesorio,
bastará con citar las confidencias de Sebastián a Juliana, hechas casualmente en la puerta y dentro de una confitería, para que tengamos ocasión
de ver reproducidos el mostrador y sus pirámides de dulces, los bancos, las
mesas, un sujeto que lee un diario y bosteza a menudo, el choque de las
bolas de billar, una risa interior, y otro sujeto que sale a vociferar contra el
compañero. Bastará citar una larga comida del consejero Acacio (trans-
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cripción del personaje de Henri Monnier); finalmente, el capítulo del teatro de S. Carlos, casi al final del libro. Cuando todo el interés se concentra
en casa de Luisa, donde Sebastián trata de recuperar las cartas substraídas
por la criada, nos describe el autor una noche entera de espectáculos, la platea, los camarines, la escena, una alteración de espectadores.
Que los tres cuadros están acabados con mucho arte, especialmente el
primero, es algo que la crítica imparcial debe reconocer, pero ¿por qué
acrecentar tales accesorios hasta el punto de sofocar lo principal?
Tal vez estos reparos sean menos atendibles, ya que nuestro punto de
vista es diferente. El señor E$a de Queirós no quiere ser un realista mitigado, sino intenso y completo; y de ahí viene que el tono cargado de tinta, que
nos asusta, para él es simplemente el tono propio. Incluso, además, si la
doctrina de Ega de Queirós fuera verdadera, aun así no debería acumular
tantos colores, ni acentuar tanto las líneas, y quien lo dice es el propio jefe
de escuela, de quien leí, hace poco, y no sin pasmo, que el peligro del
movimiento realista es que haya quien suponga que el trazo grueso es el
trazo exacto. Digo esto en interés del talento de Eca de Queirós, no en el
de la doctrina que le es adversa; porque a ésta lo que más importa es que
Eca de Queirós escriba libros como El primo Basilio. Si así sucediera, el
realismo en nuestra lengua será estrangulado en la cuna; y el arte puro,
apropiándose de lo que él contuviera de aprovechable (porque lo hay cuando no se despeña en lo excesivo, lo tedioso, lo obsceno y hasta en lo ridículo), el aire puro, digo yo, volverá a beber en aquellas aguas sanas de El
monje de Císter, de El arco de santa Ana y de Guarini,
La actual literatura portuguesa es lo suficientemente rica de fuerza y
talento para poder afirmar que este resultado será seguro, y que la herencia
de Garret se transmitirá intacta a las manos de la generación venidera.
Traducción: Juan Malpartida

