La fuerza y la idea:
la punzada queirosiana
Isabel Soler

En 1880 Eca de Queirós escribía una carta al poeta ultrarromántico Pinheiro Chagas en la que reflexionaba sobre el «patriotismo». Para el escritor portugués los patriotas son los que se ocupan de la nación viva y dejan
atrás las glorias del pasado; son los que intentan «hacerla más libre, más
fuerte, más culta, más sabia, más próspera»; son los que actúan entre la
sociedad para educarla y mejorarla e «intentan proporcionarle dos bienes
supremos: ciencia y justicia». En un tono de exaltado idealismo insiste en
remarcar que los patriotas son los que sitúan a la patria «por encima de sus
intereses, de la ambición, de la gloria [...] sacrifican vida, trabajo, salud y
fuerza. Sobre todo, le dan lo que las naciones más necesitan y lo único que
las hace grandes: le dan la verdad. La verdad en todo, en historia, en arte,
en política, en costumbres. No la adulan, no la engañan: no le dicen que ella
es grande porque conquistó Calicut, le dicen que es pequeña porque no
tiene escuelas». Y unas líneas más adelante sentencia: «fuimos grandes por
lo que en otra época eran grandes las naciones: la fuerza; intentemos ser
fuertes por lo que hoy son fuertes las naciones: la idea»'.
Trece años después de estas reflexiones, 1893, Eca de Queirós escribía a
su editor Lugan para hablarle de un antiguo proyecto abandonado sobre el
que volvía a trabajar, La ilustre casa de Ramires, una novela primero editada por entregas en la Revista Moderna (1897-1899), y no en su totalidad,
y posteriormente corregida para su publicación como libro ya tras la muerte de Eca de Queirós, en 1900. El novelista portugués ideó un argumentosímbolo y un personaje asimismo metafórico que le permitieran reflexionar
sobre el sentir y el deber patriótico y sobre el peso que del pasado histórico ejerce sobre la consciencia portuguesa. Para hablar de la necesidad que
tiene Portugal de avanzar hacia el futuro, E$a de Queirós construye un mordaz ejemplo de la carga que supone la historia de Portugal y el impedimento que constituye para el progreso del país.
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Como muchas de sus obras también ésta desarrolla las ideas de alguien
dedicado profesionalmente a las relaciones internacionales -era diplomático- y crítico con tas decisiones políticas portuguesas. En esa década larga
que transcurre desde la carta a Pinheiro Chagas y el inicio del retrato simbólico de Portugal que representa el último de la antigua estirpe de los
Ramires, Goncalo Mendes Ramires, Ec,a y Portugal entero vivieron con
tensa inquietud una serie de acontecimientos que cuestionaron la postura
gubernamental y anímica del país. En Portugal, junto a los primeros movimientos socialistas, republicanos y anarquistas y las tendencias políticas
fluctuantes entre conservadores y liberales, la principal preocupación se
centraba en mantener los enclaves coloniales africanos pretendidos por los
Estados europeos. Al margen del retrato que Eca construye de Portugal,
este será el tema principal de La ilustre casa de Ramires'. el final de siglo
portugués estuvo marcado por el conflicto que generaron entre Portugal y
Europa las colonias del continente africano.
E<;a de Quecos elaboró un irónico y punzantemente crudo diagnóstico de
la evolución de la política portuguesa y evaluó con dureza el estado de la
sociedad de finales del siglo XIX. Escribió la obra tras haber sido cónsul
en Newcastle (1874-1877) y en Bristol (1878-1887) y durante su período
consular en París (1888-1900). Sin hablar directamente de los conflictos
internacionales, como diplomático y, por tanto, conocedor de la situación
de Portugal, no pudo evitar mostrar su inquietud. El último de los Ramires,
señor de la vetusta y arruinada Torre de Santa Irenea, confía en hacerse
digno de ostentar su insigne nombre al ser elegido diputado -no sin argucias y degradaciones personales ante su enemigo André Cavaleiro- para
regenerar, así, la maltrecha y corrupta política y la humillada sociedad portuguesa. Pero a pesar de los aparentemente encomíables propósitos de
Goncalo Ramires, las maquinaciones del personaje y la poca altura moral
de sus elucubraciones construyen en un hombre indigno la imagen metafórica de todo un país. Eca de Queírós hostiga con satírica dureza la irritante
pasividad y el conformismo de Portugal ante los acontecimientos de las
últimas décadas del siglo XIX.
El final de siglo es una etapa de la historia europea, fuera de su espacio
territorial, en la que los estados se esfuerzan por afianzar su presencia en
los antiguos enclaves coloniales hasta aquel momento más o menos dominados por Portugal. Desde las primeras décadas del siglo, Francia pretendió ocupar territorios en las costas guineanas y en la zona del Congo y los
británicos buscaron espacio en la región de Angola. En la costa oriental
africana, Alemania e Inglaterra significaban la principaL amenaza para Portugal y Louren^o Marques (la actual Maputo) siempre fue un espacio codí-
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ciado, primero por holandeses y austríacos y posteriormente por ingleses,
aunque en el norte de Mozambique la ocupación fue alemana. Sin embargo, el verdadero conflicto internacional apareció durante la década de los
setenta cuando Gran Bretaña inició un plan de expansión colonial que désequilibró la presencia europea en África. La lucha de intereses desembocó
en la Conferencia de Berlín de i 885 en la que Europa se repartió ei territorio africano y obligó a Portugal a mandar tropas y funcionarios a los espacios que consideraba suyos.
En 1887 se presentaba en la Cámara de los Diputados de Lisboa un mapa
del África meridional portuguesa en el que aparecían unidos Angola y
Mozambique al establecer una franja territorial -coloreada en rosa, por ese
motivo el mapa adoptó el nombre de Mapa Cor~de-Rosa- que atravesaba
Zimbabwe, Malawi y Zambia, enclaves en aquel momento de interés británico. Para llevar a cabo su proyecto de unión, Portugal envió a la zona
ingenieros, burócratas y militares y empezó a organizar su estrategia de
ocupación territorial, pero ei 11 de enero de 1890 Lord Salisbury elevó un
ultimátum al gobierno portugués en el que exigía la retirada inmediata -en
veinticuatro horas- de la presencia portuguesa en la región. Ante la inminente ruptura de las relaciones diplomáticas y la eventual amenaza de guerra, Portugal abandonó rápidamente la empresa. Empezó entonces un juego
de tratados internacionales que encendieron la opinión pública portuguesa
y originaron una tensa etapa en la que el disgusto social y el sentimiento de
humillación adquirieron un gran protagonismo. La lucha de intereses y la
amoralidad de los acuerdos políticos, junto a la denuncia de la sangría que
suponía mantener la presencia en África para un país pobre como Portugal,
ofrecieron un rico y tenso debate que, desde la literatura, E^a de Queirós
supo aprovechar. El personaje Joáo Gouveia, de gran influencia sobre
Goncalo Ramires, representa a un sector de la opinión pública -y al mismo
tiempo recuerda el tono de la carta queirosiana enviada a Pinheiro Chagasque defiende el abandono de las colonias para concentrar los esfuerzos en
el propio Portugal: [...] «porque también él, si fuera del Gobierno, ¡vendería Louren^o Marques o Mozambique y toda la costa oriental! [...] todo
propietario de tierras lejanas que no pueda valorizar por falta de dinero o
de gente, las debe vender para arreglar su tejado, estercolar su huerta,
poblar su corral y fomentar el terruño que pisan sus pies»2.Y al final de la
obra su opinión será todavía más contundente: «Tengo horror a África.
Sólo sirve para darnos disgustos. [...]. África es como esos huertecillos en
lo alto del monte que la gente hereda de una tía vieja, en una tierra inculta,
y»
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lejana, donde no se conoce a nadie, donde ni siquiera se encuentra un estanco; habitada tan sólo por cabreros [...]»\
Sin embargo, además de las claras alusiones al conflicto africano, el discurso del novelista portugués irá mucho más allá de la simple denuncia de
la hipocresía política, el sentimiento de vergüenza que causaron a la sociedad portuguesa las decisiones del gobierno o la hipoteca que representaba
la manutención de las colonias. Tampoco se limitará a caricaturizar las gestiones en política internacional portuguesa ni a destacar la patética lucha
entre históricos y regeneradores en el ámbito de política interna. Eca de
Queirós, aprovechando la resaca del ultimátum inglés, elaboró una atinada
metáfora de las flaquezas de Portugal en la figura del último de los Ramires. Junto al Portugal orgulloso y arrogante que vive de sus conquistas
pasadas aparece el sumiso y dócil Portugal que se doblega ante la amenaza exterior. Goncalo es tiránico y feudal con los que considera tener por
debajo pero mantiene una actitud manifiestamente interesada y aduladora
con aquellos de los que espera obtener algo. En este sentido, podría decirse que La ilustre casa de Ramires es una novela revisionista y realista de la
historia de Portugal, del lastre que ejerce su pasado y de la inestabilidad
moral de su presente en la segunda mitad del siglo XIX. La novela es también una denuncia del fracaso del discurso político regenerador así como
una afirmación del estado de decadencia en la que se encuentra el país a
finales de siglo. Tras haber perdido la India y haber vivido la independencia brasileña, Portugal entra en una etapa de gran efervescencia de las campañas coloniales en África y proyecta en ellas sus esperanzas imperialistas;
en contraste, como lacerante ejercicio de autoanálisis, Eca de Queirós justifica en La ilustre casa de Ramires la decadencia de Portugal -un tema
abordado años antes, 1871, por Antero de Quental4 y recuperado desde la
historiografía por Oliveira Martins en Portugal Contemporáneo- y escribe
una novela que quiere reflexionar sobre el sentimiento de humillación que
impregna la sociedad portuguesa finisecular. La polémica la presenta
Gonzalo Mendes Ramires, defensor de la explotación de África para salvar
y enriquecer a Portugal, frente al alcalde Joáo Gouveia, partidario de la
modernización del país. También será Gouveia el que confirme al final de
la novela la clave interpretativa que el lector debe aplicar al texto: Goncalo es una alegoría de Portugal, el retrato simbólico, crudo y censurable, de
la patria. Un decadente aristócrata, cortés y delicado pero también orgulloso, cobarde e indigno.
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La ilustre casa de Ramires es el desengaño de Eca de Queirós respecto a
las posibilidades de renovación de la sociedad portuguesa y una demostración de su incapacidad de superación de su mediocridad, pero, al mismo
tiempo, la novela muestra la crítica desunión entre el esplendoroso pasado
de Portugal -la novela que escribe Goncalo Ramires sobre sus antepasados- y un presente mezquino, frágil e hipócrita, como el propio Gonzalo.
Como Portugal, también los ilustres Ramires empiezan a degenerar tras la
desaparición del rey Sebastián en Marruecos a finales del siglo XVI y la
consecuente anexión a España del vastísimo territorio ultramarino portugués. Los Ramires de los siglos XVII y XVIII, pendencieros, malgastadores y hasta negreros, evolucionan hacia los decadentes del siglo XIX hasta
llegar al pobre, orgulloso, ambicioso, cobarde y desconfiado, aunque aparentemente magnánimo y sin prejuicios clasistas, Gongalo Mendes Ramires. El estudio sociopolítico queirosiano se cierra, como la mayoría de sus
novelas, en un final contundente en el que el administrador Joáo Gouveia
describe minuciosamente todas las actuaciones, actitudes y rasgos de personalidad de Gonzalo y en ellas se puede advertir el recorrido histórico y
anímico de Portugal.
¿Quería Ec_a evocar en la conciencia colectiva el eco de un antiguo
esplendor? ¿Quería recuperar los antiguos valores poniendo la esperanza
en una pequeña minoría representada por la rancia aristocracia tradicional
portuguesa? Si se recuerda la descripción de patriota que recoge la carta
mandada a Pinheiro Chagas se llega a la conclusión de que La ilustre casa
de Ramires propone a la sociedad portuguesa proyectar una mirada introspectiva y crítica sobre sí misma para aprender de sus propios defectos y
corregirlos. Eso es lo que debería hacer el verdadero patriota y de ahí el
recurso queirosiano al repaso de los elementos fundadores de la nacionalidad portuguesa para provocar la reacción de un Portugal dormido o incapaz de confiar en sí mismo. Sin embargo, además de la crítica al presente
y el retrato irónico sobre el pasado La ilustre casa de Ramires muestra también la gran distancia que se establece en una sociedad, urbana, investida
de valores burgueses imitativos de modelos europeos, con la permanencia
de los símbolos arcaicos y tradicionalistas propios del mundo agrario que
en realidad es Portugal para Eca de Queirós. El esfuerzo del siglo XIX será
constatar el abismo que separa el Portugal presente de su pasado glorioso
y, a pesar de la nostalgia por ese pasado, intentar modernizarlo y darle una
nueva identidad. La voz del personaje Joáo Gouveia se esfuerza en denunciar el atraso de Portugal y el desgaste y la pobreza que ha supuesto la obstinación por mantener su presencia extraterritorial. Frente a él contrasta la
opinión de Gongalo Ramires, el cual confía que su viaje a África actúa
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como catarsis y reconvierta a Portugal en un país nuevo, lleno de futuro. El
del siglo XIX es un Portugal que inicia el camino de la redefinición de sí
mismo.
A este contraste entre el presente decepcionante y el pasado glorioso, la
voz queirosiana le añade elementos que posteriormente el siglo XIX portugués aprovechará desde la historiografía, la estética y la antropología al
desarrollar temas que reflexionan sobre la presentización de la memoria
individual y colectiva. Así, E9a de Queirós -y La ilustre casa de Ramires
sirve como ejemplo- podría, desde un punto de vista temporal y temático,
actuar como puente entre dos formas de especulación sobre el pasado: la
que proyecta con su propia carga ideológica el siglo XIX y la que elaborará a partir de sus propias circunstancias históricas el siglo XX. Y curiosamente, uno de los puntos en común que tienen ambas meditaciones es
África o las colonias ultramarinas en general. Un pasado que quiere decir
gloria, epopeya y riqueza pero también mito, quimera, tradición, arcaísmo
e imposibilidad de renovación.
Alejado de la tradición literaria portuguesa gracias a ese tono característicamente cáustico, E$a de Queirós utiliza las constantes del imaginario
portugués -la autobservación, el autorretrato, la referencia constante a todo
lo que conforma los límites del mundo portugués- y las ofrece al siglo XX
para que inicie su obsesivo análisis de la historia de Portugal, del espacio
que ocupa y de la relación que el intelectual establece con su propio pasado. El siglo XX interrogará el pasado en una constante evocación del espacio simbólico que es Portugal y, como la aristocrática Torre de los Ramires
en Santa Ireneia, se levantarán otros espacios cerrados y simbólicos: la
equivalente Torre da Barbela de Rubén A. -en la que por la noche se
encuentran todas las generaciones de Barbelas de la historia de Portugal-,
la laguna de la Gafeira en El Delfín de José Cardoso Pires o el sacrificio
humano que supone la construcción del convento de Mafra en el célebre
Memorial saramaguiano. El pensamiento portugués contemporáneo orientará sus temas de reflexión hacia la utopía ultramarina renacentista y hacia
el destartalado imperio que pierde sus colonias e intenta ocupar un lugar en
una Europa que evoluciona al margen de la historia de Portugal. Y si la
generación de E§a de Queirós -la Geracáo do 70- construyó una imagen
esencialmente negativa de Portugal, las posteriores fluctuarán entre el discurso mítico, de clara tendencia nacionalista, que reclama la necesidad de
definición de una identidad portuguesa que se alimenta de la referencia al
pasado y que cree en un destino histórico portugués -corriente detalladamente analizada con actitud crítica y racionalista por Eduardo Louren^o en
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O Labirinto da Saudade, en Psiconálise Mítica do Destino Portugués o en
Portugal como Destino- y otras tendencias que, superado el período salazarista, tenderán a desmitificar la formación de la nacionalidad portuguesa.
Ambas corrientes, no obstante, inducen a entrar en un proceso de autoconocimiento y autoanálisis desde la antropología y la sociología moderna
que sitúa al Portugal de los dos últimos siglos como intermediario en la
negociación colonial y le asigna un lugar periférico en el mapa europeo.
Una tendencia esta última que, a semejanza del tono irónico, crítico y hasta
increpador de La ilustre casa de Ramires, denuncia la mitificación del
pasado portugués, rechaza la formulación de un destino mesiánico, teleológico y trascendente, y lo acusa de decadente y frustrante5. Sin embargo,
todos estos debates confirman que el pensamiento y la literatura portugueses de los dos últimos siglos inevitablemente han adoptado el fructífero y
fecundo pasado portugués como tema de creación intelectual y literaria.
Tanto las tendencias más progresistas como las más tradicionalistas, las
más iberistas o las más nacionalistas, escriben sobre el pasado de Portugal o sobre lo que debe ser su futuro. La rememoración, la memoria y la
amnesia, se convierten en omnipresentes temas literarios que remiten
directamente al imaginario nacional. Aparecen perturbadoras narrativas
de destino -como la Jangada de Pedra de Saramago o la nave a la deriva
que es Portugal en la Lusitánia de Almeida Faria- en las que se cuestiona el presente y se proyecta un futuro en función de una antigua memoria
colectiva.
La ironía con la que trató a Portugal Eca de Queirós, sin eludir decirle claramente lo que pensaba de él, adquiere una densidad trágica y se carga de
pesimismo un siglo después. También el final del siglo XX portugués vio
cómo África y la política internacional volvían a ser motivo de sufrimiento
e indignación. Las terribles consecuencias de la guerra angoleña y una descolonización sangrienta llenan páginas recientes de la novelística de Lobo
Antunes y dejan ver en ellas una herida abierta. África aparece como tema
literario pero, curiosamente, también en muchas de las obras de este final
de siglo XX el Portugal campesino sigue siendo un escenario fértil. El contraste ya no se establece entre la aldea y la ciudad o entre la aristocracia y
el pueblo; ahora será entre el atraso y el progreso, entre la industria y el
arado. Así, como en el siglo XIX, Portugal sigue siendo una patria rural
junto al mar a la que se le recrimina que no avance hacia el futuro y siga
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anclada en el pasado. A diferencia de la exaltada fórmula para regenerar
Portugal que proponía Eca de Queirós a Pinheiro Chagas, no parece haber
en la literatura portuguesa contemporánea consejos y orientaciones -ese
lema: intentemos ser fuertes por lo que hoy son fuertes las naciones: la
idea- pero sí instrospección y autoexamen en un narcisista, aunque crítico,
ejercicio de revisión de la identidad portuguesa.

