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«...el intelectual es un individuo dotado de la facultad de representar, encamar y articular un mensaje, una visión, una actitud, filosofía u opinión para y en favor de un público.»
Edward Said, Representaciones del intelectual
En una nota aparecida en Seara Nova, el I o de noviembre de 1928, en el
marco de la repercusión del libro de Julien Benda, La trahison des clercs,
publicado en París un año antes, el escritor Raúl Proenca opinaba que era
tarea del intelectual «ejercer su acción directriz, pues es en la medida en
que esa acción se ejerza que la probabilidad se transformará en certeza. Le
compete, sobre todo, impedir un retorno ofensivo de la barbarie, no dejar
nunca de ser el guardián supremo de los valores civilizados»1. Sus palabras
daban cuenta del reiterado reclamo ético y del deseo de hegemonía que
teñirán, a partir de entonces, toda la discusión en torno de la figura del intelectual moderno. Valoradas en relación con el contexto político e histórico
de Portugal, ganan ribetes dramáticos si tenemos en cuenta que en 1926 un
golpe de Estado había terminado con la República parlamentaria y que apenas cinco años después comenzaría oficialmente la terrible dictadura del
Estado Novo. Como expresión del alto grado de conciencia sobre la responsabilidad política que le cabe al intelectual (en tanto detentador de capital cultural y poder ideológico), constituyen la culminación de un proceso
social y cultural que se había iniciado algunas décadas atrás. En términos
de grupo, más allá de ciertas individualidades que se proyectan emblemáticamente, los intelectuales especifican un discurso alrededor del tema de
la nación, casi como problema único, a partir de la segunda mitad del siglo
XIX. La clase media burguesa se convierte no sólo en la clase en el poder
sino que su punto de vista se vuelve hegemónico en la contemplación de

' Raúl Proenca, Antología - 1, prefacio, selección y notas de Antonio Reís, Lisboa, Ministerio da Cultura, 1985, p. 280. (Traducción nuestra. Lo mismo para las citas que siguen de autores portugueses).
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todos los problemas nacionales. Dice Claude Lefort: «La nueva posición
del poder se acompaña de una reelaboración simbólica, en virtud de la cual
las nociones de Estado, de Pueblo, de Nación, de Patria y de Humanidad,
adquieren una significación igualmente nueva»2.
Desde el punto de vista histórico, en España como en Francia, el intelectual moderno es puesto a prueba en 18983. El asunto Dreyfus proyecta la
figura de Emile Zola y «El desastre» convoca a una generación. En el caso
inglés, el fenómeno es equiparable con el escándalo Wilde, a partir de
1892, durante el cual la moralidad y el desvío trascienden el ámbito privado para constituir una amenaza nacional. En Portugal, la figura del intelectual emerge claramente con los debates en torno del Ultimátum, el episodio del 11 de enero de 1890 en el que Gran Bretaña exigió al gobierno
portugués el retiro de tropas de la región del Alto Shire, en África. Las
reacciones patrióticas subsiguientes, que tuvieron lugar a lo largo de varios
meses, golpearon duramente la conciencia colectiva portuguesa4. «Portugal
expía, con la amargura de este momento de humillación y ansiedad, cuarenta años de egoísmo, de imprevisión y de relajamiento de las costumbres
políticas» -manifestó entonces Antero de QuentaP. En ese contexto, intelectuales como Oliveira Martins, Ramalho Ortigáo, Guerra Junqueiro, Eca
de Queiroz y el propio Antero encontraron en la crisis nacional una causa
que los proyectó y los justificó. «Portugal está en un mal momento y (perdona el juego de palabras) sería tal vez un buen momento para que se escuche una voz sensata y verdadera. ¿Por qué no levantas tú esa voz?»6, le
pedía Eca de Queiroz a su amigo, el historiador y político Oliveira Martins.
La crisis de la nación y la creencia en la crisis salvadora de la nación reagrupo, de manera sorpresiva, a todos los sectores. Frente a la agresión
extranjera, íos intelectuales ensayaron un discurso imperialista que antes se
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Pierre Bourdieu, Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
4
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aplicaba a las colonias. «Si como nación, estamos terminados, sin fuerza,
sin alma, sin voluntad, los macololos, Mashona, Niassa, los lagos y toda
África serán para nosotros tan inútiles, como inútiles eran para el pobre rey
Senaquerib, que tenía ciento diez años y temblaba de frío bajo el sol de Asiría» -declara Eca de Queiroz en «El Ultimátum», ensayo aparecido en la
Revista de Portugal en febrero de 1890, firmado bajo el pseudónimo de
Joáo Gomes7. Allí E§a analiza con equilibrio la situación planteada tras el
Ultimátum a la vez que expresa con gran argucia, pese a la distancia que
impone la misión diplomática en París, el estado de ánimo colectivo:
«Ahora que todos se declaran despiertos, y saltan a la arena, gritando, con
los brazos arremangados, listos para la faena, que comience la empresa, la
única verdaderamente patriótica, que es la de reconstituir la Patria». Y
enseguida expone a la consideración nacional un ambicioso plan de reformas: «Tendríamos que crear la riqueza, como pueblo agrícola que somos,
por los medios que el saber positivo ha indicado y la política ha diseñado.
(...) Tendríamos también que fundar industrias, nacionalizando las obras
públicas para hacerlas vivir y nacionalizando los transportes para hacerlos
circular... Tendríamos además que reformar la enseñanza científica y fundar seriamente la enseñanza técnica. Tendríamos, en fin, (para no desanimar a las buenas voluntades con un programa muy pesado) que preparar
por medio de la educación física, generaciones que posean el músculo, el
vigor, la salud y el poder de arrostrar trabajos que a nosotros tan lamentablemente nos faltan. Y tendríamos además (sólo este detalle más) que
crear en nosotros mismos hábitos de energía y disciplina, orden, fuerza,
perseverancia, reflexionando que sin buenas costumbres de nada valen
las buenas instituciones...»8
Una larga prédica generacional, sobre las cusas de la decadencia de los
pueblos peninsulares, antecedía a estas manifestaciones. La primera aparición pública importante del intelectual moderno en Portugal ocurrió hacia
1871, año de las famosas cinco Conferencias Democráticas del Casino Lisbonense, acontecimiento durante el cual la Generación del 70 dio a conocer su ideario regenerador y revolucionario. «La generación del 70 fue,
pues, un grupo de hombres, en varios momentos diversamente reunidos
para contestar y discutir valores culturales más o menos resueltos (tesis históricas, corrientes literarias, estados de mentalidad, patrones de educación),
pero fue también una problemática, una actitud mental, una interrogación
7

José María Eca de Queiroz, «O Ultimátum», Cartas inéditas de Fradique Mendes e mais
páginas esquecidas, Obras Completas, ed. cit., T. III, p. 945.
s
Ibídem, pág, 952.
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sobre la identidad nacional...» explica Antonio Machado Pires9. Es precisamente en este contexto de emergencia del intelectual moderno en Portugal,
que va desde 1871 a 1890, donde debe inscribirse gran parte de la obra de
José Maria Ega de Queiroz, especialmente ligada al periodismo y que
encontró en el ensayo y la crónica sus formas privilegiadas de expresión.
Los años de formación del Eca polemista y crítico social, que van de 1866
(año de inicio en la Gazeta de Portugal) a 1870 aproximadamente, marcados todavía por el influjo de la estética romántica, son tributarios del periodismo satírico y de ideas que ocupaba el espacio del folletín. Parte de las
colaboraciones de ese período (aparecidas en Gazeta de Portugal, Distrito
de Evora y Revolucáo de Setembro) puede leerse en los libros Prosas Bárbaras y Cartas de Lisboa, dados a conocer, postumos, en 1903 y 1944 respectivamente. Jaime Batalha Reis, en el prólogo de Prosas Bárbaras, traza
un ameno perfil del joven E§a de esos años. «Aunque episódicamente
hable de asuntos enteramente reales -dice-, de América del Norte, de Lisboa, de la vida de estudiante de Coimbra, es siempre el mismo sustrato
visionario de la realidad, para el cual su espíritu busca expresión»10.
En 1871 Eca de Queiroz se encolumna tras el nuevo ideario naturalista
que tiene a Antero de Quental como líder y modelo espiritual. «Antero
resumió, con desusado brillo, el tipo de académico revolucionario y racionalista, de allí comenzó su popularidad y leyenda»11. Durante las Conferencias, Eqa pronunció la que llevó por título «El Realismo como expresión del arte» en la cual lanzó el provocativo y decidido llamado a favor de
la ética proudhoniana y de un giro científico en literatura: «la defensa del
realismo, entendido como 'la gran revolución literaria del siglo', destinado
a tener en la sociedad y en las costumbres una influencia profunda»12. Para
Eqa, el realismo era la base filosófica de todas las concepciones espirituales, una guía del pensamiento humano. No se trataba de un modo de exponer la realidad en sus detalles menudos sino la negación del arte por el arte
y la proscripción de lo convencional y lo enfático. Era, por eso, una reacción contra el romanticismo. Contra la apoteosis del sentimiento Eca oponía la anatomía del carácter. El realismo tenía como meta condenar el mal
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José María Ega de Queiroz, Prosas Bárbaras, Obras Completas, ed. cit., T. L, p. 561.
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de la sociedad13. Con este objetivo, en mayo de ese mismo año, Eca lanza,
junto con su amigo Ramalho Ortigáo, un memorable semanario satírico de
crítica social, As Farpas (Crónica Mensal da Política, das Letras e dos
Costumes). En estos términos declaraba, en el primer número, su propósito y su diagnóstico: «Nosotros no quisimos ser cómplices de la indiferencia general. Y aquí comenzamos, sin acidez y sin cólera, a apuntar día a día
lo que podríamos llamar el progreso de la decadencia. ¿Debíamos hacerlo
con la indignación amarga de los panfletarios? ¿Con la serenidad experimentada de los críticos? ¿Con la jovialidad fina de los humoristas?»14. La
colaboración de E$a se extenderá hasta noviembre de 1872. Los artículos,
reunidos entre 1890 y 1891 en libro bajo el título de Una campaña alegre
(para tal fin y a causa de su original virulencia, corregidos y modificados
por el autor), abarcan un amplio espectro temático que va, entre otros tópicos, desde la vida político-partidaria, la situación del ejército, la marina y
las colonias, la política internacional, la institución penal, los espectáculos
teatrales, la Iglesia, la educación de las mujeres, el adulterio, hasta la diplomacia y la economía. En defensa de la libertad de expresión, ante la prohibición, por el gobierno, de un folleto que apoyaba a la Comuna de París,
exclamaba E^a en agosto de 1871: «¡Si el gobierno prohibe que se exalte a
los hombres de la Comuna, debe lógicamente prohibir que se exalte a los
hombres del 93, al gobierno provisorio del 48 y que admiremos al propio
señor Thiers, viejo redactor del Nacional, responsable de la Revolución del
30! ¡Y que vaya aún más lejos! ¡Que nos procese, porque nosotros admiramos a los Gracos, a Espartaco salvador de esclavos, a Moisés que liberó a
un pueblo, a Cristo que redimió a una raza!»15. Fecundos referentes, Pierre
Proudhon, Antero de Quental y Oliveira Martins influyen en el pensamiento de Ega. La multiplicidad temática (de directa incidencia en su trabajo de
ficción), la variadísima gama de sus intereses y los sólidos fundamentos de
todas sus reflexiones, se pueden comprobar en las sucesivas series de artículos y crónicas que compuso para diferentes medios (Gazeta de Noticias,
Actualidade, A Renascenca, O Atlántico, A Ilustraqao, O Repórter, Revista
de Portugal, O Tempo, Revista Moderna) en los años siguientes y que aparecen reunidos en libros dados a conocer postumamente: Cartas de Inglaterra (1905), Ecos de París (1905), Cartas familiares y billetes de París
(1907), Notas contemporáneas (1909), Ultimas Páginas (1912), Cartas
inéditas de Fradique Mendes (1929), Crónicas de Londres (1940). A modo

" Cfr. Antonio Salgado Júnior, Historia das Conferencias do Casino, Lisboa, 1930.
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Ibídem, p. 1038.
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de ejemplo, citamos algunos títulos destacados: «Idealismo y realismo»,
destinado a servir de prólogo a la segunda edición de su novela El crimen
del Padre Amaro, caracteriza el método realista-naturalista en contraposición con el romántico {Cartas inéditas de Fradique Mendes); «Israelismo»,
crónica de 1881, sirve para rechazar el antisemitismo y analizar sus causas
al denunciar la persecución de los judíos en la Alemania de Bismarck;
«Irlanda y la Liga Agraria», de 1881, expone la situación de sometimiento
en que se encontraba el pueblo irlandés, especialmente el campesinado;
«Los ingleses en Egipto», serie de seis crónicas publicadas en 1882, trazan
un completo panorama de la situación política en ese país africano a la vez
que pone en evidencia las maniobras del imperialismo europeo; «Fraternidad», texto redactado en el contexto del Ultimátum, en mayo de 1890, condena el nacionalismo y la carrera armamentista en que estaban embarcadas
las democracias modernas. «Contemporáneo de las primeras grandes
expansiones del imperialismo capitalista, -dicen Saraiva y Lopes- Eca de
Queiroz supo interpretar lúcidamente tanto las efemérides anecdóticas más
significativas como los acontecimientos decisivos, por ejemplo, la Comuna de París, la cuestión irlandesa, la colonización de Egipto por parte de
Gran Bretaña y de Indochina por parte de Francia, la evolución imperial
alemana, apartándose con ironía de los prejuicios dominantes, apoyando
las causas humanitarias sin énfasis ni sentimentalismo y hasta previendo
consecuencias sin darse aires de profeta»16. Últimas Páginas recoge un
ensayo de 1899 (posiblemente iniciado varios años antes) que Ega dejó inacabado, «El francesismo». En ese texto brillante hace un lúcido autoexamen personal y generacional en torno de lo que podríamos llamar la
«dependencia cultural» de Portugal con respecto a Francia y de las deformaciones que produce en las conciencias al percibir la propia realidad:
«...yo, y toda mi generación (exceptuando a espíritus superiores como
Antero de Quental u Oliveira Martins) nos habíamos vuelto fatalmente
franceses en medio de una sociedad que se afrancesaba y que, por todas
partes, desde las creaciones del Estado hasta el gusto de los individuos,
había roto con la tradición nacional, desvistiéndose de todo traje portugués
para cubrirse, pensando, legislando, escribiendo, enseñando, viviendo,
cocinando, ¡con trapos venidos de Francia!»17.
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Antonio José Saraiva y Óscar Lopes, Historia da literatura portuguesa, 17a ed., Porto,
Porto Editora, 1996, p. 886.
" José María Eqa de Queiroz, Últimas Páginas, Obras Completas, ed. cit. T.II, p. 819. Para
un estudio detallado de este artículo consultar; Joño Medina, Ega político, Lisboa, Seara Nova,
1974, pp. 73 a 85.
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La labor de Eca de Queiroz como intelectual dio lugar a un interesante
fenómeno de heteronimia, la figura de Carlos Fradique Mendes. El fenómeno literario (célebre y pródigamente practicado por otro portugués al
comenzar el siglo XX) sólo puede valorarse como la construcción de un
negativo de sí mismo, incompletamente otro, incompletamente similar. Al
menos Eqa. no es claramente Fradique. «Carlos Fradique Mendes, dice
Alvaro Lins, no es Eca de Queiroz. Está por debajo o por encima de Eca,
será cuestión de punto de vista, pero no se identifica totalmente con E$a. A
pesar de todas las semejanzas y de todas las líneas de contacto, nunca un
creador estuvo tan distante de su criatura»18. De este modo, la presencia de
Fradique, en el contexto de la polémica nacional, lleva necesariamente a
confrontar al autor y su «otro» en un plano en el que no carecen de importancia el problema de la paternidad, el ego y el deseo. Sobre La correspondencia de Fradique Mendes planea una inquietante contradicción, la
casi imposible transformación de un aristocrático dandy en intelectual post
mortem. Éste -dice Eca en La correspondencia de Fradique Mendes«manifestándose ante mis ojos sólo en su función intelectual».

Fradique Mendes bajo la perversa mirada de Ega de Queiroz
Eca de Queiroz se encontró con Carlos Fradique Mendes, por vez primera, en 1867: «No sé si las mujeres le considerarían bello. Yo le hallé un
varón magnífico, dominado sobre todo por una gracia clara que salía de
toda su fuerza masculina. (...) Sólo cuando sonreía o cuando miraba, se sorprendían inmediatamente en él veinte siglos de literatura»19. A partir de
entonces, «la creación (...) lenta, compleja e íntima -dice Alvaro Manuel
Machado- de un personaje obsesionante, que acompaña a E§a desde los
primeros tiempos de Lisboa hasta casi el fin de su vida, en París, para
donde fue nombrado cónsul en 1888 y donde murió en 1900. Ese personaje, ese verdadero doble del escritor, es Carlos Fradique Mendes»20. En 1870
Eca nos relata (a través de la condesa de W.) otro «encuentro» con Carlos
'* Cfr. Historia literaria de Eca de Queiroz, Lisboa, Bertrand, 1959, p. 111.
19
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Fradique es el doble de Ega (Cfr. Vida e obra de Eca de Queirós, 3aed., Lisboa, Bertrand, 1980)
Jacinto do Prado Coelho afirma que Fradique es con respecto a Ega «su alter ego ideal, dotado de todas las cualidades y todos los defectos que entusiasmaron al novelista». (Dicionário de
literatura, 3a ed., Porto, Figueirinhas, 1979, p. 888).
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Fradique Mendes hacia 1870: «Junto a mí, sentado en el sofá con un abandono asiático, estaba un hombre verdaderamente original y superior, un
nombre conocido, Carlos Fradique Mendes. Pasaba por ser apenas un
excéntrico, pero era realmente un gran espíritu. Yo lo estimaba por su
carácter impecable y por la originalidad violenta, casi cruel, de su talento»21. La figura recurrente, mirífica y narcisística de Carlos Fradique Mendes ha estado con él en convivencia estrecha, sobre todo, desde 1885, año
en el cual E^a se ha dedicado a recoger su epistolario y trazar su biografía
intelectual. En una carta a su amigo Oliveira Martins, director del periódico Provincia, le refiere su proyecto de reunir «una serie de cartas sobre
toda suerte de asuntos, desde la inmortalidad del alma hasta el precio del
carbón, escritas por un cierto gran hombre que vivió aquí hace tiempo, después del cerco de Troya y antes del de París, y que se llamaba Fradique
Mendes». Y agrega: «Hombre distinguido, poeta, viajero, filósofo en las
horas libres, diletante y voluptuoso, este gentleman, amigo nuestro, murió.
Y yo, que lo aprecié y traté en vida y que pude juzgar la pintoresca originalidad de aquel espíritu, tuve la idea de recoger su correspodencia, como
se hace con Balzac, Madame de Sévigné, Proudhon, Abelardo, Voltaire y
otros inmortales, y la publico, o deseo publicarla, en el Provincia»22. La
idea se concretará tres años más tarde. Desde Bristol, Ec,a vuelve a escribir
sobre el tema a Oliveira Martins (ahora director de O Repórter de Lisboa)
el 23 de mayo de 1888: «Tengo aquí, para ti, es decir, para el Repórter,
dadas ciertas condiciones, una inmensa cantidad de prosa. (...) Correspondencia de Fradique Mendes. Se trata, como desde luego deduces, de hacer
con Fradique (no sé si te acuerdas de este viejo amigo) lo que está de moda
hacer con todos los grandes hombres que mueren: publicar sus cartas particulares. Fradique fue un gran hombre, inédito. Yo lo revelo a sus conciudadanos publicando su correspondencia». Este rescate postumo de un gran
hombre desconocido implica una cierta transformación del sujeto y apunta
a convertirlo en modelo público, en voz pública. El proyecto incluía, con
explícito cálculo económico y de lectores, la publicación simultánea de las
cartas en Lisboa y en Río de Janeiro, en la Gazeta de Noticias. El resultado, La correspondencia de Fradique Mendes, aparece en O Repórter y en
Río pero en el primero por poco tiempo a causa del alejamiento de Oliveira Martins de la direcicón. Así que E£a resuelve continuar la publicación,
durante 1889 y 1890, en su Revista de Portugal. «Decidí, por muchas razones (entre otras porque es divertido), dice a su editor Genelioux, publicar
21
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en la Revista las Cartas de Fradique. Creo que esto agradará. El texto de
la Revista es definitivo y podrá servir para que se impriman las páginas del
libro»23. Y con respecto al éxito de Fradique, los cálculos de Eca son certeros. «Las señoras en Lisboa, -le cuenta en carta a su esposa- están encantadas con Fradique. De hecho Fradique es un éxito y ocupa parte de todas
las conversaciones en Lisboa al punto de que se escucha ese gran nombre
por los cafés, las tiendas de moda, las galerías de los teatros, las esquinas,
etc. Lo peor es que se cree generalmente que Fradique existió y es él y no
yo quien recibe estas generales simpatías»24.
La operación cultural Fradique trata, en principio, de inspirar y educar a
las clases medias y oficiar de instrumento reflectante y ennoblecedor de la
decadente realidad social. Otra forma de «pintar la sociedad portuguesa, tal
como la hizo el constitucionalismo desde 1830, y mostrarle, como en un
espejo, qué triste país ellos forman, ellos y ellas... »25. Ec,a quiere demostrar()¿irónicamente?) que el espitolario constituye un espacio de opinión
provechoso para el lector portugués. Sirve para proyectar una imagen identificatoria, un sueño aristocrático, artístico y mundano que Ec.a presenta a
su público: «... un Fradique idealizado, en que todo era irresistible: las
ideas, el verbo, la túnica de seda, la cara marmórea de Lucrecio joven, el
perfume que esparcía, la gracia, la erudición y el gusto». Hacia 1880 Ec,a
acaba su obra de transformación de Fradique; el dandy opina sobre la
nación: «provecho intelectual», «intimidad intelectual», «función intelectual», «funciones de la inteligencia» son expresiones clave. El nacionalismo completa la tarea de repatriación: «Fradique fue siempre un genuino
portugués con irradicables rasgos de hidalgo isleño». A quien le falta una
obra, bueno es construírsela. Del baúl de Fradique sacará Ec,a las cartas que
espera le permitirán decir lo que aquél pensaba. La segunda parte del libro,
constituida por el epistolario, despliega el ideario dandy paradójico. Convertido, por la mera alteración de sus circunstancias de enunciación, en un
manual de inteligencia y civilidad, transpuesto de lo privado a lo público,
busca remover lugares comunes y dinamizar un pensamiento lector que se
sospecha anquilosado. No obstante, es importante notar que también la crítica alcanza a la propia criatura. Fradique, en tanto aristócrata ocioso y
extranjerizante, resulta, ¿indirectamente?, el blanco de una sátira extensi-
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ble a su clase, a su mentalidad inoperante y artificial, alejada irremediablemente de la realidad portuguesa. Una de las más sabrosas cartas atribuidas
a Fradique Mendes es la que dirige a Madame de Jouarre, tras su llegada a
la «incivilizada» Lisboa. «Yo no lloré -cuenta Fradique ante la desolación
que le provoca el abandono de su patria-, pero tenía vergüenza, una inmensa y penetrante vergüenza por Smith. ¿Qué pensaría aquel escocés de mi
patria y de mí, su amo, parte de esta patria desorganizada? Nada más frágil que la reputación de las naciones. ¡Un simple coche de alquiler que falta
en la noche, y he aquí, en el espíritu del extranjero, desacreditada toda una
civilización secular!»26.
En un magistral artículo dedicado a analizar dos novelas semipóstumas de
Eca, La ciudad y las sierras y La ilustre casa de Ramires, Beatriz Berrini
enuncia la tesis de la continuidad y coherencias ideológicas de la obra de
su autor. Dice Beatriz Berrini: «Desde el comienzo al fin de su producción
literaria, permaneció Ega de Queiroz fiel a su visión crítica inicial, sintetizada por él en palabras con las cuales conceptualizó uno de sus personajes,
Fradique Mendes: 'Lisboa' -que a mi modo de ver metonímicamente representa a Portugal- 'Lisboa sólo le agradaba como paisaje'. El blanco permanente de la crítica queirociana, en mi opinión, desde el comienzo al fin, será
el hombre portugués. (...) Eca de Queiroz, inclusive, será siempre lo que yo
llamo un 'intelectual discrepante'. Jamás se colocará a favor de las estructuras de poder. Antes bien, su voz contestataria se hará siempre oír para
poner al desnudo y lamentar la realidad humana existente e intentar refor2
marla de alguna manera».27
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