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El 27 de mayo de 1871, Antero de Quental pronun-
ció una conferencia en el Cassino Lisbonense sobre 
las causas históricas que determinaban la deca-
dencia de los pueblos peninsulares. Se trataba de 
un ensayo político e historiográfico centrado en el 
siglo xvi donde se señalaban los factores que ha- 
bían contribuido a la crisis política, económica 
y moral de España y Portugal en los últimos tres 
siglos. La primera causa de la decadencia —y más 
importante en profundidad y desarrollo en el tex-
to— era la renuncia al cristianismo perpetrada por 
el Concilio de Trento. A ella le seguiría la traición 
a las prácticas municipales y democráticas consus-
tanciales a los pueblos ibéricos y la instauración de 
un sistema absolutista, contrario a las libertades 
y ajeno a la tradición peninsular. La última causa 
era la nefasta conquista y explotación de América 
e India, que en lugar de estimular la economía y el 
comercio habían propiciado la aparición de una 
nobleza ociosa, contraria a la cultura del trabajo y, 
por extensión, a la modernidad. Estos tres elemen-
tos habían sumido a la Península en una profunda 
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decadencia y alejado a sus países de la utopía posi-
tivista del progreso. Y de los tres, el principal era la 
decadencia moral, especialmente relevante en los 
anhelos regeneracionistas de Antero. 

Esta interpretación contradecía las narrati-
vas patrióticas preponderantes del nacionalismo 
luso. Para la lógica historicista de la Regeneração 
—período político monárquico que abarca desde 
1851 hasta la proclamación de la I República por-
tuguesa, protagonizado por la hegemonía de los 
gobiernos conservadores de Fontes Pereira de 
Melo—, la unidad católica, el fortalecimiento de la 
monarquía y las conquistas ultramarinas eran los 
ejes vertebradores de la épica nacional. Sin embar-
go, Antero planteaba lo contrario y entendía el 
pasado como un campo de batalla, como un espacio 
susceptible de ser modificado para construir una 
nueva memoria, legitimar un cambio político en 
el presente y señalar las vías de regeneración en el 
futuro. El pasado era sólo la punta del iceberg de un 
proyecto de transformación social que debía pivo-
tar sobre el federalismo, la república socialista, la 
democracia y la superación del catolicismo triden-
tino. Este mecanismo de redención confiaba en el 
análisis crítico de la historia y en la articulación 
de consensos en torno a lo que recordar y olvidar. 
De esta forma, la crítica historiográfica de Antero, 
lejos de contradecir el prestigio nacional, buscaba 
las fórmulas para la superación de la decadencia.
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El autor

Antero Tarquínio de Quental es reconocido entre 
los lectores en castellano por su poesía, amplia-
mente traducida y divulgada. Sin embargo, su ensa-
yística, fundamental para comprender a escala ibé-
rica el siglo xix, la formación del republicanismo 
portugués y las múltiples aristas del pensamiento 
decadentista peninsular, ha pasado desapercibida 
en la bibliografía española. Buena muestra es que 
sus escritos sociopolíticos nunca han sido tradu-
cidos. Qué duda cabe que el desinterés ideológico 
por Antero tiene que ver con múltiples factores, 
que van desde la victoria de las narrativas liberales 
y nacionalcatólicas en las historias de España a la 
consolidación del estereotipo de la saudade portu-
guesa, con la que no encajaría la actitud combativa 
de sus escritos. Pese a la ausencia de traducciones, 
hay que reconocer en Antero a un autor funda-
mental en la formación del federalismo portugués 
o en la introducción de Prouhdon en la Península. 
Fue una figura muy influyente durante el Sexenio 
Revolucionario y muy leído y debatido entre la 
intelectualidad española, destacando el caso para-
digmático de Miguel de Unamuno.

Antero nació en 1842 en Ponta Delgada, la 
capital de la principal isla del archipiélago de las 
Azores, en el seno de una familia burguesa acomo-
dada, de tradición liberal por vía paterna y católica 
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por vía materna. Estos campos, la vertiente política 
y la vertiente moral-filosófica, fueron sus principa-
les temas de reflexión. Se formó en Lisboa y en la 
Facultad de Derecho de Coimbra y aprendió fran-
cés de la mano del poeta más representativo del 
segundo romanticismo portugués, António Feli-
ciano de Castilho, con el que posteriormente rom-
pió para consolidar la hegemonía de la Geração de 
70. En Coimbra perfiló su pensamiento político y 
sus criterios literarios. Tuvo sucesivos problemas 
con las autoridades académicas por liderar movi-
mientos de rechazo al orden político y moral de 
la Regeneração. Un ejemplo fue su participación 
en 1861 en la Sociedade do Raio, grupo secreto que 
cuestionaba la existencia de Dios. Promovió aso-
ciaciones democráticas, federales y socialistas y se 
comprometió con el internacionalismo europeo, 
especialmente con el movimiento de unificación 
italiana, lo que le llevó a intentar alistarse en los 
ejércitos de Garibaldi. 

La Revolución Gloriosa de 1868 alentó sus 
expectativas federales de extender el movimiento 
democrático y republicano más allá de la frontera 
española. Fruto de este compromiso publicó Por- 
tugal ante la Revolución de España, obra en la que 
pretendía poner sobre la mesa los principales pro-
blemas políticos y sociales del liberalismo portu-
gués en clave ibérica. En 1869 visitó los Estados 
Unidos, de donde regresó entusiasmado con su 




