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La obra de Fernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935) encarna, como pocas, la experiencia por
antonomasia de la modernidad: sentirse solos en la ciudad, arrojados a la intemperie de
un mundo desencantado, y con la implacable lucidez de saber que no hay escapatoria o
refugio, ni en este mundo ni en otro. Pessoa, el «poeta oficinista», según la afortunada
expresión de David Sánchez Usanos, no intenta huir embarcándose en una exploración
inútil de los confines del mundo. Pero sí trata de combatir la soledad y la melancolía a
través del lenguaje, escribiendo la mejor literatura portuguesa y una de las más destacadas
de la época moderna en cualquier lengua. Y creando sus famosos heterónimos («¡Ah, el
opio de ser otro cualquiera!» dejó escrito Álvaro de Campos, uno de «ellos»), auténticos
colegas escritores ficticios, con sus propios estilos, sus fases de desarrollo, sus motivos y
preocupaciones recurrentes.
A este autor enigmático y excesivo en muchos aspectos y a su torrencial obra dedica el
Círculo de Bellas Artes la exposición Pessoa / Lisboa y el presente catálogo. Se trata de una
muestra muy especial que continúa la línea del exitoso proyecto Constelaciones con el que
el CBA se aproximó a la obra de Walter Benjamin en 2010. Como en aquella ocasión, esta
muestra supone un acercamiento diferente al hecho expositivo. Más allá de la obsesión
por mostrar «originales» incluso cuando no se trata de arte –cuadernos, plumas, manuscritos–, el hecho expositivo se manifiesta aquí como auténtica herramienta de reflexión,
capaz, por lo demás, de aportar elementos y claves para la comprensión de Pessoa que se
habrían perdido en otro medio o formato.
Pessoa / Lisboa propone abordar la obra de Pessoa a través de dos herramientas:
En primer lugar, el documental de título homónimo, dirigido por Alberto Ruiz de Samaniego y José Manuel Mouriño, comisarios de la muestra, es un ensayo cinematográfico que,
a través de un recorrido por Lisboa –la Lisboa actual y la de entonces–, va confrontando
distintos fragmentos de la obra de Pessoa con una serie de lugares importantes para el
escritor (fundamentalmente los distintos domicilios en los que vivió, pero también otros
puntos que dejaron su impronta en su literatura, como la Rua dos Douradores o el restaurante Martinho da Arcada…)

En segundo lugar, el Atlas Pessoa, una herramienta informática que, como si de un mapa o
una de guía de viajes se tratara, permite navegar por la obra de Pessoa favoreciendo nuevas
lecturas. Si Pessoa fue un flâneur de Lisboa, el Atlas nos invita a serlo nosotros también,
a deambular por un territorio prácticamente inabarcable: aquel que acotan sus escritos.
Finalmente, el presente catálogo pretende funcionar como guía con la que acceder tanto a
la obra de Pessoa como a las dos herramientas mencionadas. Los textos de Alberto Ruiz de
Samaniego y José Manuel Mouriño reproducen de algún modo los vericuetos intelectuales
que condujeron a la realización del documental: el primero a través del análisis de algunos
motivos de la obra de Pessoa –desde Lisboa hasta el carácter en cierto modo ficticio del
sujeto que percibe y piensa–, el segundo a través de una honestísima y elaborada (y lograda)
justificación de la propia película. A David Sánchez Usanos debemos una presentación del
Atlas y sus distintas formas de acceso a los textos de Pessoa, así como un profundo y lúcido
acercamiento de carácter más general al inmenso escritor portugués.
El catálogo se completa con un guion que recoge todos los fragmentos de textos de Pessoa
utilizados en la película y puede emplearse, pues, como guía de visionado.
Juan Miguel Hernández León
presidente del círculo de bellas artes

Fernando Pessoa con João Castro Osório. Cortesía de Museu Casa Fernando Pessoa

fernando pessoa o el arte de la renuncia
David Sánchez Usanos

Fernando Pessoa, como muchos niños, quiso ser pirata, que es una de las mejores maneras
de ser muchos y de no ser nadie. Intrépido, libre y feliz, sin patria ni nombre ni compromiso, con la mirada perdida en el horizonte y el pecho lleno de promesas: ¿cómo resistirse
a una vida así? El caso es que, como suele suceder, aquel niño que soñaba con el mar y con
la aventura acabó trabajando en una oficina, un tipo de claudicación que a ratos se parece
a una suave forma de morir.
El modo de experimentar la muerte, o mejor, la forma de resolver el miedo a la muerte es
uno de los aspectos que nos permiten medir el grado de modernidad de un hombre o de
una propuesta artística. En este sentido, como en muchos otros, Fernando Pessoa sí que
fue absolutamente moderno y esto quiere decir aquí que fue consciente de que de este
mundo nuestro no hay escapatoria, que no hay otra salida que la que uno mismo proponga
o invente. Hay una forma de soledad, un tipo de aislamiento, que solo conocemos nosotros,
habitantes de una modernidad fatigada y descreída. Asumir la finitud, aceptar que un día
la música dejará de sonar y que no hay ninguna garantía de que lo haga nunca más, ni aquí
ni en otro lugar, es una pesada carga para la que tal vez no estemos preparados. Sobre todo
si a la certidumbre respecto a esa falta de escapatoria le añadimos la sobrevaloración del
individuo tan característica de nuestros días. Ello conduce a un estado de nervios que oscila
entre el fatalismo y la convulsión. Total, que dan ganas de no pensar, de que el demonio de
la reflexión y el análisis nos deje de una vez en paz. Ese deseo está presente en gran parte
de la obra de Pessoa, cuya poética en muchos momentos se parece a una mitificación de la
sensación, a un ejercicio laudatorio de la inmediatez de lo material-sensorial. Frente a ella,
el pensamiento aparece descrito como algo que distorsiona la percepción, como una especie
de nube tóxica que bloquea los sentidos y nos priva de un tipo de experiencia más pura.
Hay una biografía de Malcom Lowry, el atormentado autor de Bajo el volcán, que lleva por
título Perseguido por los demonios. El rótulo en cuestión me parece que refleja bien el carácter
que, desde el Romanticismo, solemos atribuir al artista. Creo que en el caso de Pessoa el
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enunciado sigue siendo válido, solo que, en lugar de tratar de conjurar esos demonios viajando por la tierra de los toltecas, entre alcohol, peyote y desengaños, se sentó a esperarlos
en su oficina de la Rua dos Douradores. Y es que Pessoa sabía, como lo supo Kafka –otro
de los grandes poetas oficinistas del siglo xx–, que la verdadera globalización consiste en
saber que nadie puede escapar a ninguna parte (algo parecido nos dice Kundera en su
fabuloso El arte de la novela). Curiosamente Pessoa, que lo fió todo a la literatura –que es
como quien lo fía todo a su carácter– no destacó como novelista. La novela es tal vez el género supremo de la literatura moderna y Pessoa, que quizá entendió la modernidad como
pocos, no escribió ninguna gran novela, sino que debe su fama fundamentalmente a una
suerte de diario apócrifo, a esa magistral autobiografía sin acontecimientos titulada Libro
del desasosiego. Se trata de una colección de más de cuatrocientos fragmentos que ocupan
entre media y tres páginas y que son lúcidas meditaciones sobre el sueño, la identidad, la
melancolía, la acción o el anonimato propio de la gran ciudad. En las librerías y bibliotecas
el Libro del desasosiego normalmente se encuentra en el apartado consignado a la literatura,
pero creo que no pasaría nada si un buen día apareciese en la sección de filosofía (tanto
por las cuestiones que aborda como por la fuerza y el calado de alguna de sus afirmaciones, dignas de la mejor tradición aforística). Pero, bien mirado, Pessoa a lo mejor sí que
destacó como novelista y se anticipó al futuro del género, pues hoy la novela gira de modo
impreciso pero firme hacia la autobiografía y el diario, y entonces habría que decir que
el Libro del desasosiego es una de las novelas definitivas de nuestro siglo (o del de Pessoa).
Decíamos que es un libro lleno de ciudad y de melancolía y, sin poder abandonar aquel
mar de los piratas, pienso que también se parece a un extraño cuaderno de bitácora, a los
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apuntes de quien no renuncia del todo a sus sueños infantiles mientras ve la vida pasar
desde la ventana de su oficina. O a las notas que toma aquel que, en la noche, no puede
dormir y asiste al desfile de todos sus fantasmas. La melodía que retorna una y otra vez
en el Libro del desasosiego gira en torno a un tema conocido: la enemistad que existe entre
inteligencia, sensibilidad y felicidad. La inteligencia, entendida fundamentalmente como
análisis y racionalización, queda asociada a la negrura, a un velo que enturbia la mirada.
El ideal de experiencia que anhela Pessoa en diversos momentos de su obra tiene que ver
con dos efectos también buscados por las vanguardias: reconquistar la proximidad material
con el mundo físico y subrayar el carácter extraño, mágico y asombroso que a veces tiene
lo más cotidiano. De ahí que aquellos convulsos manifiestos de la primera mitad del xx
revindicasen tan a menudo lo que quedaba fuera de la ofuscación civilizatoria: lo animal,
la locura, la infancia. Y es que la poesía, al menos el tipo de poesía en la que milita Pessoa,
mantiene una relación con el lenguaje que se parece mucho a la inmediatez con la que
los niños codifican su trato con el mundo. Casi todo artista sabe que, con la vida adulta,
hay algo esencial que parece perderse para siempre. Y, como no se puede volver atrás, la
manera de burlar esa trampa es mediante el propio arte; en el caso de Pessoa, por medio
de la literatura. Lo literario, lo poético, se presenta entonces como un recurso que ofrece
el lenguaje para reconciliarse con esa experiencia perdida.
Son intransmisibles todas las impresiones salvo si las hacemos literarias. Los niños
son muy literarios porque dicen tal como sienten y no tal como debe sentir quien
siente según otra persona. Oí una vez a un niño que decía, queriendo decir que estaba
a punto de llorar, no «Tengo ganas de llorar», que es lo que diría un adulto, es decir,
un estúpido, sino «Tengo ganas de lágrimas». […] «¡Tengo ganas de lágrimas!».
Aquel chiquillo supo definir bien su espiral.1

No dejamos de hablar de poesía a propósito de Pessoa porque creemos que hay una gran
coherencia entre todas sus voces. El autor del Libro del desasosiego es también un poeta que
ofrece en ese libro axiomas que quizá no sirvan para la conducción de una vida integrada,
pero que sí transmiten credibilidad: como ese niño al que cita, Pessoa escribe lo que siente,
no lo que debería sentir. Y esos sentimientos a menudo tienen que ver con la presencia de
la necesidad y con el convencimiento de estar vinculado a una tarea, a un arte, por el que se
siente rebasado. «Decían los argonautas que navegar es preciso, mas vivir no es preciso.
Argonautas nosotros de la sensibilidad enfermiza, digamos que sentir es preciso, mas que
no es preciso vivir»2. La literatura no se deja apresar en ningún continente y algo parecido
podríamos decir que le sucede a Pessoa, pues decide combatir la soledad –al final se trata
de eso– multiplicándose. Su obra más célebre la firma con el nombre de Bernardo Soares,

1 Libro del desasosiego, Acantilado, Barcelona, 2013, edición de Richard Zenith, traducción de Perfecto E.
Cuadrado, fragmento 117, p. 129.
2 Libro del desasosiego, edición citada, fragmento 124, p. 136.
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su poesía la escribe Alberto Caeiro, Álvaro de Campos o Ricardo Reis y el lúcido y triste La
educación del estoico lo suscribe el barón de Teive. Sus heterónimos se cuentan por decenas y
no hay que descartar que en el futuro se produzcan nuevos hallazgos en el fondo de un baúl.

Hay un fenómeno psicológico ligado a la infancia –tampoco terminamos de salir del
tema– conocido como «amigo imaginario». Los niños que lo experimentan inventan
personas o personajes con los que conversan y respecto a los que pueden desarrollar
vínculos emocionales. Esa compañía imaginaria suele desaparecer con el tiempo. Aunque no hay evidencia científica concluyente, parece que los niños solitarios y especialmente sensibles son más proclives a experimentar este fenómeno. Tal vez Fernando
Pessoa fue uno de esos niños y, a partir de los datos que conocemos, podemos fantasear
e imaginárnoslo doblando el Cabo de Buena Esperanza en su juventud, sintiéndose al fin
corsario, o pensar en él ya como un adulto resignado, con la mirada perdida en el mismo
océano infinito, traduciendo cartas comerciales desde su retiro oficinista en Lisboa. No
resulta difícil conjeturar que allí se sintiese terriblemente solo mientras en Europa –una
Europa seguramente mitificada– bullían las vanguardias. Podemos continuar especulando y establecer la hipótesis de que, en medio del aislamiento ibérico, en ausencia de
interlocutores, de aliados o de enemigos dignos de serlo en el campo artístico, a falta
del estímulo que supone la conversación o la controversia, Pessoa se inventase toda
una escena artística y cultural. En efecto, con diferentes nombres y a través de géneros
diversos (poesía, ensayo, relato breve, crítica de arte) crea, reproduce y metaboliza posiciones estéticas enfrentadas, sus muchos pseudónimos manifiestan sus alianzas y sus
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disensos, se citan y se corrigen unos a otros; Pessoa, en fin, establece la heteronimia
como método (o como fármaco).
Con una falta tal de literatura como hay hoy, ¿qué puede hacer un hombre de genio
sino convertirse él solo en una literatura? Con una falta tal de gente con la que poder
convivir como hay hoy, ¿qué puede hacer un hombre de sensibilidad sino inventar
sus amigos o, por lo menos, sus compañeros de espíritu?3

Tom Murphy VII, 2005, CC SA-BY 3.0

La pista, la fórmula que por momentos me parece definitiva, me la proporcionó mi querido
Juan Barja durante una sobremesa infinita. T. S. Eliot habla en alguna parte de su Tierra
baldía de «la hora violeta», pues bien, yo he visto esa hora violeta rozar la cúpula del
edificio Metrópolis, esa luz de la tarde que durante un rato convierte Madrid en una ciudad cinematográfica e inmortal. Bajo esa luz, sentado en aquella terraza, escuchaba a Juan
hablar precisamente de cine americano, le escuchaba decir con mucha gracia que aquello
no era actuar, que los actores de Hollywood confundían gimnasia e interpretación, que los
guiones eran tremendamente previsibles pero que, pese a todo, funcionaban. Entre risas
le volví a insistir en que tenía que escribir aquello. La conversación derivó entonces hacia
la escritura y el tipo de enfermedad que supone la literatura y, al rememorar esto ahora,

3 Pessoa, F., «Textos generales sobre la heteronimia», 4, en Sobre literatura y arte, Alianza, Madrid, 1987
(1985), traducción, selección y notas de Nicolás Extremera Tapia, Enrique Nogueras Valdivieso y Lluïsa
Trias i Folch, p. 62.

20

DAVID SÁNCHEZ USANOS

veo que no es extraño que terminásemos hablando de Pessoa. Hablamos de su poesía y de
su prosa, de su agudeza lectora, de su frenesí ventrílocuo y de las vanguardias, y entonces,
con un golpe de timón magistral y fulminante, dijo: «Bueno, Pessoa en el fondo lo que
hace es inventarse una generación».
Mencionábamos antes la coherencia que posee la obra de Pessoa, la armonía que, como
un murmullo, puede escucharse bajo los diferentes géneros y voces con los que trabajó.
Puede que la heteronimia no fuese solo un método compositivo, sino que respondiese a
algo parecido a una creencia o a una estrategia vital, al convencimiento de que estamos
habitados por una pluralidad de fuerzas y que tal vez lo mejor sea darles rienda suelta.
En nosotros, innúmeros,
viven; si pienso o siento
no sé quién piensa o siente.
Soy tan solo el lugar
donde se siente o piensa.
Tengo más almas que una,
hay más yos que yo mismo.4

Parece como si Pessoa hubiese decidido resolver «hacia adentro», en una particular
huida, aquello que no pudo encontrar en el mundo exterior: la imposibilidad de ser
marino o corsario la solventa convirtiéndose en argonauta de las sensaciones, en psiconauta o navegante de su propia mente; la ausencia de amigos o interlocutores la compensa transformando sus distintas inclinaciones en una verdadera compañía teatral. La
soledad de Pessoa no es únicamente «existencial», que también, sino que tiene que ver
con el aislamiento propio de su momento histórico, con esa modernidad a la que antes
nos hemos referido. Modernidad, tardomodernidad, postmodernidad o presente continuo: nuestro ahora, en definitiva. Hay una soledad constitutiva que tiene que ver con
nuestra experiencia del tiempo: nos sentimos desgajados de la historia, no terminamos
de reconocernos en el pasado, en nuestros antecesores históricos y culturales, y tenemos
muchas dificultades para imaginar el futuro. Es algo que refleja muy bien Pessoa cuando
habla de los clásicos, de los románticos y de los decadentes. Respeta a los clásicos pero
no les concede ninguna vigencia, desprecia a los románticos y repudia a los decadentes,
aunque los motivos que trabaja y el tipo de literatura que practica resultan impensables
sin ellos. Pero, fuera del ámbito artístico, también constata ese desamparo en el plano
cultural, religioso o social.

4 «Los poemas de Ricardo Reis», Odas II, 157, vss. 1-7 en Fernando Pessoa. Poesía VII. Los poemas de Ricardo
Reis, Abada, Madrid, 2015, traducción de Juan Barja y Juana Inarejos, p. 259.
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Pertenezco a una generación –o más bien a una parte de generación– que perdió
todo el respeto por el pasado y toda la creencia o esperanza en el futuro. Vivimos
por ello del presente con las ganas y el hambre de quien no tiene otra casa. Y, como
es en nuestras sensaciones, y sobre todo en nuestros sueños, sensaciones inútiles y
ligeras, donde encontramos un presente, que no recuerde ni al pasado ni al futuro,
sonreímos a nuestra vida interior y nos desinteresamos con una soñolencia altiva de
la realidad cuantitativa de las cosas.5

Su soledad, no obstante, nunca queda exorcizada por completo y reaparece en diversos
momentos. Pessoa resulta igualmente muy contemporáneo en el modo como dice vivir
su faceta artística, casi como algo que conviene mantener en la clandestinidad: el artista
moderno comparte muchos rasgos con el infiltrado, con el espía, con quien ha de permanecer oculto. Esa forma de vida encubierta se asienta, además, en una confianza absoluta
en su propia autonomía.
Solo estás, no lo saben. Calla y finge.
Finge, mas sin fingir,
y nada esperes que antes, en ti, no exista.
Cada uno ya es todo consigo.6

También podemos interpretar que esa confianza en uno mismo no es tal, que hay un punto
fraudulento, algo de autoengaño en esas afirmaciones, que esa presunta confianza es un
refugio, una especie de último recurso ante la desconfianza que le produce todo lo demás. El
ideal de vida que parece perseguir Pessoa se mueve entre la ascesis y el estoicismo, aspira a
un distanciamiento radical que le lleve a aceptar lo acontecido como necesario, a un blindaje
emocional que impida que las cosas le afecten demasiado. En esto no fue único, desde luego.
De hecho, diría que el deseo de desconexión y la misantropía son dos notas dominantes en
el arte y la cultura contemporáneos. No quisiera incurrir en el papanatismo y decir que todo
lo que escribió Pessoa es poco menos que sublime: tiene páginas fallidas y algún poema
vergonzante; al fin y al cabo, era un tipo voluble y excesivo, que tal vez escribía demasiado
y del que tal vez se publique también demasiado. Pero su presencia entre los grandes de la
literatura contemporánea me parece hoy innegociable, tanto por la importancia de su obra,
como por el valor sintomático que tiene respecto a la propia literatura (Pessoa es también
un signo de los tiempos). En lo relativo a su faceta de crítico literario, algunos encontrarán
que sus opiniones acerca de otros autores y obras, aunque se presenten en el interior de
algo parecido a un sistema, no dejan de ser arbitrarias. Este aspecto vuelve a redundar en
su carácter inequívocamente moderno, pues, como también hiciera Ezra Pound, Pessoa no

5 Libro del desasosiego, «Los grandes fragmentos», «El sensacionista», ed. cit., p. 531
6 «Los poemas de Ricardo Reis», Odas II, 150, vss. 1-4, en Fernando Pessoa. Poesía VII, ed. cit., p. 253.
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duda en cuestionar algunas de las figuras centrales del canon. Normalmente lo hace con
gracia e ingenio, de modo que, con independencia de que comparta sus posiciones, a mí
su pulso crítico y su libertad de juicio me resultan admirables.
Shakespeare es el mayor fracaso de la literatura, y quizás no sea excesivo suponer
que debió de ser, en gran medida, consciente de ello. Esa mente vigilante no podía
haberse engañado a sí misma en cuanto a este hecho. La tragedia de su fracaso era
tanto mayor por la mezcla con la comedia de su éxito.7

Pessoa, que conoció la tentación del suicidio y que también coqueteó con el ocultismo, al
final se marchó de este mundo sin hacer demasiado ruido, sin escándalo ni afectación,
de un modo discreto, como disipándose en la bruma de Lisboa. Y esa imagen de un tipo
con traje y aspecto anodinos, esa estampa de hombre inofensivo y gris que, sin embargo,
alberga en su alma un coro trágico y un talento inmensos, me reconcilia un tanto con mi día
a día, con las calles de mi ciudad, por las que tal vez se pierdan los pasos de algún escritor
inmortal confinado provisionalmente en su oficina.

7 Pessoa, F., «Crítica de autores», «2. Shakespeare», en Sobre literatura y arte, ed. cit., p. 336. Curiosamente Ezra Pound, ese excéntrico padre del modernismo angloamericano, tampoco tenía en gran estima
a Shakespeare.

documental pessoa / lisboa
Alberto Ruiz de Samaniego
José Manuel Mouriño

El documental Pessoa / Lisboa explora los principales lugares de Fernando Pessoa en la
ciudad de Lisboa. La deriva confronta distintas citas extraídas de su obra con diversos
emplazamientos de la capital portuguesa. Se trata en su mayoría de viviendas en las que el
poeta habitó durante distintas épocas, aunque también se hace referencia a otros lugares
indudablemente ligados a su escritura como la Calle de los Douradores, el restaurante
Martinho da Arcada, la popular Baixa lisboeta…
Además de este diálogo entre las distintas localizaciones y la lectura de numerosos fragmentos de su obra, el proyecto se sirve de un amplio fondo de imágenes de archivo del poeta,
así como de distintas películas documentales que fueron filmadas en Lisboa durante los
años en que allí vivió Pessoa. Él, al fin y al cabo, dejó constancia en prácticamente toda su
producción literaria de la conmoción que sentía por los lugares de su devenir cotidiano en
una ciudad que no abandonó jamás:
«… ¿El viejo sin interés de los botines sucios que se cruzaba conmigo a las nueve y
media de la mañana? ¿El vendedor de lotería cojo que me daba la lata inútilmente?
¿El viejo orondo y colorado, con su puro, en la puerta del estanco? ¿El pálido dueño
del estanco? ¿Qué se hizo de todos esos que, por haberlos visto y haberlos vuelto a
ver, han sido parte de mi vida? Mañana yo también me sumiré en la Rua da Prata, en
la Rua dos Douradores, en la Rua dos Fanqueiros. Mañana yo también –el alma que
siente y que piensa, el universo que soy para mí–, mañana yo también seré el que
dejó de pasar por esas calles, el que otros vagamente evocarán con un ‘¿qué habrá
sido de él?’ Y todo cuanto hago, todo cuanto siento, todo cuanto vivo, no será más
que un transeúnte menos en la cotidianidad callejera de una ciudad cualquiera».

continua mudanza

Alberto Ruiz de Samaniego

«Sou eu outra vez, tal qual não sou»
Bernardo Soares
«Olho, e as cousas existen, penso, e existo só eu»
Alberto Caeiro

Cuando Pessoa piensa en las cosas, éstas se vuelven quiméricas. En verdad, el poeta rumia
su morada, el mundo entero, como si fuesen entes de ficción. Hay algo apocalíptico en estas
meditaciones sobre la vanidad de lo levantado por la mano del hombre, incluso del hombre
mismo. Una sensación extrema de provisionalidad, pues todo al fin se desvanecerá o caerá:
«Todo se me evapora –confiesa Bernardo Soares en el Libro del desasosiego–. Mi vida entera,
mis recuerdos, mi imaginación y lo que contiene, mi personalidad, todo se me evapora.
Continuamente siento que he sido otro, que he sentido otro, que he pensado otro. Aquello
a lo que asisto es un espectáculo con otro escenario. Y aquello a lo que asisto soy yo».
La inanidad de la morada o de la casa también se corresponde, acaso, con la necesidad de
apartamiento. Pessoa es por ello un caminante urbano y perpetuo, que encuentra en la
anonimia y el leve ajetreo distante de las calles su dominio natural: «Amo –escribe en el
Libro del desasosiego– estas plazuelas solitarias, intercaladas entre calles de poco tránsito, y
sin más tránsito, ellas mismas, que las calles. Son claros inútiles, cosas que esperan, entre
tumultos distantes». Pessoa vaga por la ciudad de Lisboa como el flâneur de Baudelaire, «un
príncipe que disfruta en todas partes de su incógnito». Como si tan solo aspirase a vivir
de prestado, de pensión en el mundo y dentro de sí mismo, si es que algo de esto último
llegase a existir. Su continuo errar por estancias alquiladas acredita –como en el caso del
propio Baudelaire, o de un Wittgenstein– una voluntad de no participar; de no tener, en
fin, lugar, hueco o morada, en un mundo tan pleno de irrealidad que quizás ya esté condenado aun antes del Juicio Final. El ojo inquisitivo del poeta –frío e impasible– registra
de esta forma una realidad a la cual él mismo no pertenece del todo; en la cual nunca está
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Animación de Carlos Lago para el documental Pessoa / Lisboa
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él como propietario. Un universo que corresponde, como la obra literaria o poética y el
sujeto mismo, al orden de los seres que no son, y solo son fingidos. Por momentos, el escritor parece desear el vuelo metafísico definitivo, romper todas las amarras que lo atan
al tortuoso muelle de la realidad empírica, escapar a un definitivo afuera: «¡Navío, navío,
ven! / Lugre, corbeta, barca, carguero, paquebote, / barco carbonero, velero de mástil,
cargado de madera, / barco de pasajeros de todas las naciones más diversas, / tú, navío de
todos los navíos, / navío posibilidad de ir embarcado en todos los navíos / indefinidamente,
incoherentemente, / a la busca de nada, busca de no buscar, / a la busca solo de partir, / a la
busca solo de no ser, / primera muerte posible aun en vida / –y el alejamiento, la distancia,
separándonos de nosotros mismos–». (Álvaro de Campos). Aunque, como él mismo apunta,
siempre acabará por retornar a su ciudad: «¡Sí, ay de mí, que a pesar de todo siempre cogí
el tranvía, / –siempre, siempre, siempre–. / Siempre regresé a la ciudad, siempre regresé
a la ciudad, tras especulaciones y desvíos, / siempre volví con ganas de cenar».
Esta exigencia rara de provisionalidad y alejamiento tiene que ver,
si queremos, con la aspiración a un
mínimo ideal regulativo de existencia,
sustentado no tanto en la pobreza o
la esencialidad –esto es: la mínima
forma capaz de revelar el ser– cuanto
en el miedo a perderse en la ficcionalidad externa y, aún más, interna que
se ofrece al pensamiento; y que este
cuece de forma insistente, reiterada;
en tanto que sujeto, precisamente.
Pessoa lo podría haber dicho –lo dijo
muchas veces– a la manera, por ejemplo, de Lacan (La esencia de la letra):
«No soy allí donde soy el juguete de
mi pensamiento; pienso en lo que soy,
allí donde no pienso pensar». Bien
extraña resulta, también, esta confirmación del sujeto que acredita su propia certidumbre por la certidumbre de
su separación de sí mismo.
Por ello: todo para los ojos, nada para
los adentros. Desconfianza total no
hacia el engaño de los sentidos, al
modo místico, pues esto, por decir
así, ya va de suyo, sino más bien a toda
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comodidad, a cualquier fijeza o anclaje. Se trataría de no dar oportunidad a la mentira de
cobijarse en cualquier estabilidad de identidad, de escritura, de estancia, de edificios y
de todas las otras cosas, que son todo. Como si solo se llegase a poseer existencia si uno
pudiese pasar por ella en balde o como sombra, por medio o a través de ella. Y como tal, no
pensarla ni medirla o meditarla, tan solo mostrarla: contemplarla. Nada más.
Puede que por razones semejantes Pessoa se convirtiese en una suerte de actor de sí mismo;
desdoblado, como sabemos, en múltiples caracteres infraleves: los heterónimos. «Creé en
mí varias personalidades. Creo personalidades constantemente. Cada sueño mío se encarna
de inmediato, después de aparecer soñado, en otra persona que pasa a soñarlo y no yo. Para
crear me destruí; me exterioricé tanto dentro de mí, que dentro de mí no existo más que
exteriormente. Soy el escenario viviente donde aparecen distintos actores representando
obras diferentes», anotaba Bernardo Soares. Sucede aquí –con la entidad llamada sujeto– como en la famosa secuencia de Octubre de Eisenstein en la que el director soviético
trata de relativizar la figura de Dios mostrando, una tras otra, distintas representaciones
del mismo. Si sus figuras son tan diversas, ¿cómo puede haber un solo Dios verdadero?
Pessoa, pues, como actor o escenario en vivo, diversificado o desmultiplicado por ello de
sí mismo, o como sí mismo. Arrastrando incluso a pesar de sí la ambigua (im)personalidad
del actor. Sintiéndose distinto como actor que como hombre, sin sentirse nunca del todo.
La condición fisiológica y psíquica del actor es, efectivamente, la de un tubo vacío y transparente, en el que va entrando y circulando la personalidad de los distintos personajes.
Destruyendo y atenuando esta condición se destruye y se atenúa al actor. Desde este punto
de vista, ¿no responderá la predisposición de Pessoa al cambio de domicilio, la mudanza
incesante de situación e identidades, a la necesidad de custodiar, por así decir, continuamente el vacío y en el vacío esta personalidad
actorial que él presiente acaso como íntima
o, más bien, éxtimamente suya?
«Si yo fuese otra persona, les daría gusto a
todos. / Así, como soy, tengan paciencia»,
escribió el Pessoa ortónimo. Alberto Savinio, en la Nueva Enciclopedia sugiere que todo
actor «digno de ese nombre» es a su juicio
un monstruo. Pessoa, con toda seguridad,
mostraba hacia sí mismo un sentimiento semejante. Es previsible pensar que en la ética
del poeta, al cabo un epígono victoriano, la
pureza y la franqueza de la personalidad funcionarían como la garantía del valor moral
del hombre. ¿Cómo fiarse, por lo tanto, del
hombre enmascarado, fingido y disfrazado?
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¿Cuál es su puesto en la sociedad? «Al actor –escribe Savinio–, fuera de escena, no se le
acercaba nadie…, por temor, por la monstruosa diversidad entre él y nosotros. Y no solamente se enmascaraban el rostro y el cuerpo, sino también los gestos y la voz. ¿Comprendéis
ahora lo que es el gesticular enmascarado? Un gesticular que, fuera de escena, haría escapar
a la gente como los brazos levantados de los espantapájaros hacen escapar a los pájaros».

Fotograma del documental Pessoa / Lisboa

Pessoa como drama em gente. Demasiado a menudo olvidamos, avisa también Savinio, que
el actor es un ser de escena, un instrumento de escena, y que fuera de escena se convierte
en alguien al margen de toda asociación y vecindad. ¿No es lógico pensar, entonces, si
uno tiene el convencimiento –invencible– de ser un escenario viviente, en la necesidad
de disimularlo bajo la apariencia gris y absolutamente neutra de un gentleman estoico y
silencioso, del todo inaparente, distante de todo? Ni siquiera un milímetro cuadrado de
piel debería quedar al descubierto sobre la superficie natural del actor, piensa Savinio. El
fingimiento, pues, como primera piel. La mudanza continua como única morada.
Habrá de ser esta misma desunión del sujeto la que, a la postre, acaba por quebrar toda
posibilidad de cumplimiento dialéctico de la conciencia, si lo pensamos en el sentido que
le diera Hegel. Suspendiendo su curso antes de su culminación, dispersándolo en una
explosión atomizada de innumerables yoes inalcanzados. Habría que ponderar hasta qué
punto hay, pues, en Pessoa un incumplido fondo hegeliano, donde la esencia de su deseo
de fuga, distancia y desanclaje acaba por anular la posibilidad de la autoconciencia. Así, el
placer gozado en este juego de la dispersión de yoes que es la heteronimia no tiene que ver
con la significación positiva de haber devenido sí mismo, sino con la significación negativa
de haberse superado a sí mismo. En esta experiencia –que es de raíz la pessoana–, la realidad alcanzada de la singularidad de la conciencia de sí ve finalmente cómo es ella misma
fracturada y hasta aniquilada.
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Fotogramas del documental Pessoa / Lisboa
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Pessoa, en cierto sentido, encarna el cumplimiento del héroe moderno tal como lo concibió Walter Benjamin: el sujeto cuya posibilidad de experiencia se ha disuelto en diversas
vivencias puramente imaginarias que no solo se hallan a disposición del sujeto mismo, sino
que lo constituyen: «La heroicidad moderna se acredita como un drama en el que el papel
del héroe está disponible», anotó Benjamin. De este modo, el sujeto de la modernidad se
convierte en un repertorio de papeles donde el valor exhibitivo del fetiche hace del sujeto, o
más bien de sus restos, un espectáculo. Los heterónimos funcionarían, así, como entidades
de sustitución destinadas a hacer los trabajos de un inquietante y lúgubre elegido. Alguien
que se ve a sí mismo –o su sí mismo– como un vacío, o una borradura, incluso como un
muerto. Podríamos concluir que los heterónimos son, en el fondo, como las marionetas
que aparecen en nuestro film, o, aún mejor, como las estatuillas del antiguo Egipto llamadas
ushebtis, que se colocaban para acompañar en la otra vida el alma de un difunto. Tenían
grabada o consignada una fórmula mediante la que, si el fallecido era llamado a realizar
una tarea o una acción, el ushebti se encargaba por él de hacer el trabajo.
Tal vez por eso, finalmente, Pessoa, ya desde joven, alcanzase una inquietante conclusión,
que podría servir como su verdadero principio poético: «cada palabra dicha es la voz de
un muerto».

escribir las palabras en el mismo lugar al que designan

José Manuel Mouriño

Imágenes: fotogramas del documental Pessoa / Lisboa

«Y si Guermantes no defrauda como todas las cosas
de la imaginación cuando se convierten en algo real es
sin duda porque en ningún momento es algo real, porque, incluso cuando nos paseamos, advertimos que las
cosas que están allí no son sino la envoltura de otras,
que la realidad no está allí sino muy lejos, que las cosas
que tocamos no son sino una hechura del tiempo, y la
imaginación trabaja sobre el Guermantes visto, como
sobre el nombre de Guermantes, porque todas esas
cosas solo son todavía palabras, palabras repletas de
magníficas imágenes y que significan otra cosa»
Marcel Proust, Retorno a Guermantes

Quien se dirige a un lugar en busca de recuerdos lo hace, en buena medida, porque confía
en la subsistencia de aquel lugar frente a la transitoriedad de su propio devenir. Mientras
que la atención prestada a un recuerdo solo puede ser intermitente, el lugar parece estar
permanentemente alineado con los recuerdos que convenimos en asociarle. El lugar –esto
es, lo que soñamos o interpretamos– jamás puede darle la espalda a un recuerdo; por sí solo,
es incapaz de sacudírselo (existen lugares que, a buen seguro, desearían desprenderse de
ciertos recuerdos si esto fuese posible). En cualquier caso, tales lugares son para nosotros
«orillas de lo real» que pinzan los cabos de nuestra memoria; vértices de lo cotidiano que
actúan como articulación entre la propia realidad y la profundización en un pensamiento.
Y por si esto fuera poco, resulta que esos lugares gozan de una ubicación específica, que su
encuentro puede ser programado. Este detalle, en apariencia tan obvio, es un hecho capaz
de desarticular lo «real»: por hallarse al final de caminos que a ellos conducen, estos
lugares –en los que habremos de recuperar un recuerdo– evidencian que en su acceso se
cuecen aspectos trascendentales de nuestra relación con la fantasía. Tales caminos median
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entre nuestro pensamiento y el recuerdo en sí. Puede que se trate apenas de la holgura o
el vacío que en ese lugar rodea a lo recordado, pero la cuestión fundamental es que «eso»
que media, que se recorre, que ocurre, eso que entonces interrumpe o irrumpe, hace presente
el hecho mismo de que existe una mediación, el hecho de que no vivimos por completo
inundados por los espacios que recorremos. El viaje, por lo tanto, (es) obra: como poco
–y esto sería ya tanto–, impone una escenificación del ejercicio de recordar o imaginar,
provoca el que la búsqueda de un recuerdo se «teatralice»; esto es, que el movimiento
hacia el recuerdo cobre lugar como si cobrase cuerpo.
Decía Ortega y Gasset (curiosamente, en una conferencia dictada en la ciudad de Lisboa)
que en el teatro «la realidad se ha retirado al fondo para dejar pasar al través de sí, como
a trasluz de sí, lo irreal…», y a renglón seguido, añadía: «en el escenario hallamos, pues,
cosas –las decoraciones– y personas –los actores– que tienen el don de la transparencia. Al
través de ellos, como al través del cristal, transparecen las cosas. Ahora podemos generalizar
lo advertido y decir: hay en el mundo realidades que tienen la condición de presentarnos
en lugar de sí mismas otras distintas de ellas. Realidades de esa condición son las que llamamos imágenes»1. ¿Y no es esto lo que ocurre, acaso, cuando un espacio ve enturbiado su
«aparecer original» por el modo en que, bajo la excusa que sea, la imaginación lo asocia a
un recuerdo o a una idea? Finalizado el camino de búsqueda y alcanzado el recuerdo, lo que
hacemos es imaginar en el lugar o, precisamente, imaginar (convertir en imagen) ese lugar.

Ahora bien, este proceso –ya de por sí intrincado– puede complicarse todavía más. Acontece,
como en el caso de nuestro documental, que una vez llegados al lugar, es precisamente la

1 José Ortega y Gasset, Idea del teatro, Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid, 1958, pp. 43-44.
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obtención de una imagen del mismo (fotográfica, cinematográfica…) lo que se persigue.
Esta imagen «segunda» puede llegar a cumplir su función de una manera estricta y actuar,
sencillamente, como espejo de aquello que encuadra. Al funcionar en esa dirección, la
imagen documental o notarial puede privar a los lugares de eso que dejaban translucir sobre
sí y devolver a un primer plano su realidad silenciosa, autónoma hasta cierto punto. El tipo
de imágenes que nos brindan la fotografía o el cine, en primera instancia, producen un
achatamiento de aquel margen intermedio que convertía al lugar en cuenco del recuerdo,
ciegan el vacío que el «viaje» había abierto previamente. La mencionada desarticulación
de la realidad se suspende y todo regresa a una especie de orden inicial. De ser necesario
recuperar aquel trasfondo, entonces, ha de buscarse el modo de «abrir distancias» una vez
más, de retomar la imagen (o el lugar) desde un vacío que vuelva transparentes (ahora) a las
imágenes. Esto es todavía posible, por ejemplo, reordenando esas imágenes documentales a
partir de un relato. Y ya que esencialmente aquí nos ocupamos de espacios que conciernen
a un escritor, ya que estamos tratando, necesariamente, acerca de literatura, entendemos
que nuestro trabajo consistía por ello mismo –desde su planteamiento inicial– en ilustrar
un proceso arquetípico: «cubrir» lugares lisboetas con las palabras que Pessoa, de una forma
u otra, dedicó o extrajo de aquella ciudad.

Pero incluso sobre esto cabe una objeción tan común como cierta: todo lo que es posible
disfrutar y rumiar de la escritura de Fernando Pessoa está ya, innegablemente, en sus
propios escritos. ¿A cuento de qué necesitamos buscar esos «recuerdos» de su obra en
emplazamientos de «la vida real», puesto que todo nos aguarda ya, y de un modo substancial, en sus libros? ¿Qué ventaja ofrece el variar o aplazar el acceso a su escritura de
este modo? ¿Qué se obtiene de filmar los portales de sus antiguos domicilios y oficinas,
las calles que él habría recorrido decenas de años antes, los lugares en los que él mismo
se demoraba y de los que también dio cuenta en su obra escrita? Esas imágenes no están
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obligadas, en modo alguno, a dejar translucir «algo» de Fernando Pessoa por su simple
aparición, es necesario forzar su transparencia. Ese forzado es la principal aportación del
montaje (de un lenguaje, también en este extremo). Por encima de esos lugares el montaje
desliza la escritura de Pessoa. Lo hace bajo un artificio bien sencillo, que no es otro que el de
ofrecer, en contigüidad, esos dos márgenes o límites. Asociando la «actualización» de los
escritos (el registro sonoro de su lectura) con la propia «actualización» de los lugares (la
filmación en el año 2015 de los espacios mentados por el poeta en aquellos escritos, pero
también a través de imágenes cinematográficas de archivo que serían contemporáneas a
la escritura de Pessoa) se busca que las palabras vuelvan a abrirse paso en medio de lugares que, en cierta medida, las inspiraron. El resultado más inmediato de su convergencia
nos permite comprobar que aquellas citas son un puro intermedio espaciador: las lecturas
suspenden el sentido de todo aquello que pudiera estar ocurriendo en el encuadre para
reconducirlo a «otro espacio distinto», un espacio-otro que la cita trae consigo. Aunque
esto tampoco zanja definitivamente el problema, puesto que esas mismas palabras bien
podrían «reconducir» el sentido de una toma realizada en cualquier parte del mundo.
Ante esto, justificamos el capricho escudándonos parcialmente en la creencia, mentada al
inicio, de que el lugar prevalece y sirve como sostén propicio al recuerdo. Esto es: de algún
modo, ese lugar intermedio o vacío que las palabras abren en los lugares juega a ser el eco,
la resonancia (dentro de nuestra propuesta de film), del primer vacío que dichas palabras
cubrieron cuando fueron pensadas y escritas por el poeta. Quisiéramos convencernos –nosotros en primer lugar, aunque sabemos bien que ingenuamente– de que lo filmado, recitado
y montado concierne al intermedio que las propias palabras e ideas de Pessoa cruzaron en
su momento –para llegar a ser lo que hoy son–. Y para que esta justificación no resulte del
todo ridícula, podríamos definir nuestras intenciones, de nuevo, como una pura «teatralización» de ese momento único de la pronunciación o escritura primera (ese instante que
concierne al autor de manera exclusiva). Nadie puede negar al lector, al menos, el deseo
de imaginar ese momento o de pretender experimentar la mayor cercanía posible con el
mismo (por mucho que apenas se trate de una vulgar interpretación o metáfora):
Independientemente de mí, crece la hierba, llueve sobre la hierba que crece, y el sol
dora la extensión de hierba que creció o va a crecer; se alzan los montes desde tiempos
remotos, y el viento pasa como pasaba ya cuando Homero, aunque nunca haya existido,
lo oyó. Más verdadero hubiera sido decir que un estado del alma es un paisaje; habría
en la frase la ventaja de no contener la mentira de una teoría, sino solo la verdad de
una metáfora. Estas palabras casuales me fueron dictadas por el gran panorama de
la ciudad, vista a la luz universal del sol, desde lo alto de San Pedro de Alcántara2.

Se intuye como extrañamente legítimo el reconocer a ese mirador de San Pedro de Alcántara, que sobrevive a los pensamientos y a la escritura de Pessoa, una cierta autoridad con

2 Fragmento de Libro del desasosiego leído por Pablo Guerrero en una escena del documental.
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respecto a las palabras del poeta que lo designan. Evidentemente, no es posible garantizar
que cualquier espectador comparta sin reticencias esa sensación, o la necedad de quien
busca aproximarse a un margen que siempre será absolutamente inaccesible. La nuestra
no dejará de ser, en medio de toda esta metáfora, la imposición forzada de un recuerdo, y
de un recuerdo que no solo no nos pertenece sino que tampoco alcanza a ser recuerdo, pues
se trata en mayor medida de una imagen soñada durante la lectura de un escrito. Nada nos
garantiza la empatía o complicidad del futuro observador, bien es verdad, pero tenga este
en cuenta que en el intento de escenificar un instante tan ambiguo ha influido un deseo que,
a buen seguro, este sí, hemos probado todos en algún momento de nuestra vida de lectores.
Se trata de una fascinación y sueño infantil: la recuperación de lo vivido en la lectura pero
trasplantado a lo que llamamos «realidad», la quimera de adentrarse en un lugar que solo
existe en medio de lo escrito (en medio de la imaginación que esa escritura produce), la
esperanza de poder hacer pie en enclaves «reales» en los cuales abandonarnos por completo a la ficción (apoyados en un fondo real que transluce esa ficción). De nuevo, Ortega:
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Esto es formidable, señores. Este hecho trivialísimo que acontece cotidianamente en
todos los teatros del mundo es tal vez la más extraña, la más extraordinaria aventura
que al hombre acontece. ¿No es extraño, no es extraordinario, no es literalmente
mágico que el hombre y la mujer lisboetas puedan estar hoy, en 1946, sentados en
sus palcos y butacas del Teatro Doña María y al mismo tiempo estén seis o siete siglos
atrás, en la brumosa Dinamarca, junto al río del parque que rodea el palacio del rey y
viendo caminar con su paso sin peso esta fiammetta lívida que es Ofelia? (…). Precisemos un poco más: ahí está Marianinha cruzando con pie ciego la escena; mas lo
sorprendente es que está sin estar –está para desaparecer ella en cada instante, como
si se escamotease a sí misma y lograse que en el hueco de su primorosa corporeidad
se aloje Ofelia–…3

Así resumiríamos también, en parte, lo que con el film hemos pretendido. Y esto mismo
es lo que sugiere –aunque remitiéndose en su caso a Celan– el poema al que pertenece el
verso de José Ángel Valente que hemos elegido como título para estas notas4: buscamos
escribir las palabras en el mismo lugar al que designan porque, de este modo, se abre un hueco
en la primorosa corporeidad de las citas y de los lugares (ambos terriblemente majestuosos), porque de este modo la propia escritura remeda un movimiento tan imposible como
necesario, un movimiento que germina a mitad de camino entre la realidad del lugar y la
fantasía de la escritura.
Por último, añádase a lo antes apuntado esta circunstancia: la relación de Fernando Pessoa
con la ciudad de Lisboa (espacio del que apenas se alejó en vida) es también a su vez y significativamente un verdadero emblema –dentro de la literatura universal– en lo referente
a la teatralización del proceso de escritura, en lo referente al modo en que el habitar los
lugares de un autor se halla reflejado en su propia obra o, incluso, en lo referente al equilibro
con el que ciertos creadores fundamentales logran atravesar (y explorar por escrito, lo que
viene a significar «y no solo por escrito») el vaporoso margen que separa la realidad de la
ficción. En ese sentido, el motivo «Pessoa-Lisboa» exigía ya una orientación específica
del proyecto.

3 Ortega y Gasset, Op. cit., pp. 42-43.
4 «Quería escribir unter den Linden. Escribir las palabras en el mismo lugar al que designan. Igual que los
graffiti. Decir ante un simbólico público alemán der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Como si yo mismo
fuese un campesino de esa tierra. Decirlo con amor y con tristeza. El día dos de noviembre, un día de difuntos, de mil novecientos noventa, ya casi al término del siglo, el aire es tenue aquí y frío y luminoso…».
En José Ángel Valente, No amanece el cantor, Tusquets, Barcelona, 1992, p. 51.

guion pessoa / lisboa

PRÓLOGO

Fragmento narrado (voz femenina)
Lisboa con sus casas de varios colores,
Lisboa con sus casas de varios colores,
Lisboa con sus casas de varios colores......
(...)
Sonrío porque aquí, acostado, eso es ya otra cosa.
A fuerza de monotonía es diferente.
Y a fuerza de ser yo, duermo y me olvido que existo.
Queda sola sin mí, que olvido porque duermo,
Lisboa con sus casas de varios colores.
(Álvaro de Campos, «Lisboa»)
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ESCENA 1

TEATRO DE VOCES

Fragmento narrado (voz femenina)
Largo de S. Carlos, cuarto piso izquierda, número 4. Lugar de nacimiento de Fernando Pessoa en 1888. Este inmueble se halla frente
al Teatro de San Carlos. Pessoa recuerda, en distintos escritos, los
sonidos musicales que desde ese teatro llegaban a su casa.

Fragmento narrado (voz masculina)
Cuando vine por primera vez a Lisboa, había, en el piso de encima de donde vivíamos, un sonido de piano tocado en escalas,
aprendizaje monótono de una niña que nunca vi. Hoy descubro
que, por procesos de infiltración que desconozco, tengo todavía
en las bodegas del alma, audibles si abren la puerta allí abajo, las
escalas repetidas, tecleadas, de la niña hoy señora otra, o muerta
y encerrada en un lugar blanco donde verdean negros los cipreses.
Yo era un niño, y hoy ya no lo soy; el sonido, sin embargo, es igual
en el recuerdo a lo que era en la verdad, y tiene, perennemente
presente, si se alza desde donde finge que duerme, el mismo lento
tecleado, la misma rítmica monotonía. Me invade, al considerarlo
o sentirlo, una tristeza difusa, angustiosa, mía. No lloro la pérdida
de mi infancia; lloro que todo, y con ello la infancia, se pierda. Es
la fuga abstracta del tiempo, no la fuga concreta del tiempo que es
mío, lo que me duele en el cerebro físico por la recurrencia repetida, involuntaria, de las escalas del piano de encima, terriblemente
anónimo y lejano. (…)
Enloquezco de tener que oír. Y por fin soy yo, en mi cerebro odiosamente sensible, en mi piel pelicular, en mis nervios expuestos a
la superficie, las teclas tecleadas en escalas, oh, piano horroroso y
personal de nuestro recuerdo. Y siempre, siempre, como en una
parte del cerebro que se tornase independiente, suenan, suenan,
suenan escalas arriba y abajo en la primera casa de Lisboa en donde
vine a vivir.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 2

À MINHA QUERIDA MAMÃ

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua de Sao Marçal, número 104, tercer piso. Aquí se muda la familia tras la muerte del padre. En este inmueble escribe Pessoa
su primer poema: «À minha querida mamã». Vive aquí la familia
hasta que se trasladan a Durban en 1896.

Fragmento narrado (voz masculina)
Aquí estoy en Portugal
en la tierra en que nací
por mucho que la quiera
aún más te quiero a ti.
(Fernando Pessoa, «À minha querida mamã»)
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ESCENA 3

AUSENCIA MATERNA

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua de S. Bento, número 19, 2º izquierda. En 1905 Pessoa regresa
solo de Durban para vivir con sus tías.

Fragmento narrado (voz masculina)
Lo que soy hoy es como
la humedad en el pasillo
del fondo de la casa
enmoheciendo las paredes…
Lo que soy hoy
(y la casa de los
que me amaron tiembla
a través de mis lágrimas),
lo que soy hoy
es que vendieran mi casa
que todos hayan muerto
y que yo me sobreviva
como un fósforo frío….
(Álvaro de Campos, «Aniversario»)
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ESCENA 4

UN NEURÓPATA EN MINIATURA

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua da Bela Vista á Lapa, número 17, primer piso. Pessoa se traslada
aquí en 1907. Ya entonces comenzaba a indagar sobre sí mismo
en tercera persona.

Fragmento narrado (voz masculina)
Para esta «historia de una vida» o «historia de un espíritu» me
faltan datos. Conozco, dentro de los límites posibles, la vida mental
de P[essoa] hasta diciembre de 1895, fecha en la cual viajó a Durban
(con apenas siete años). Entonces no era completamente normal.
A esta edad ya existía en el paciente una especie de neurastenibilidad notoria: a los siete años ya era, aunque de manera oscura,
un peridispéptico. Es más, a los siete años, P[essoa] exhibía ya
un carácter reservado, nada infantil; una capacidad de ponderar
(...), y una seriedad que impactaban. Entonces ya se aislaba, le
gustaba jugar solo, leer y escribir (lo aprendió por sí mismo). Era
claramente un solitario. Y a todo esto hay que añadir también cierta
rabia impulsiva cercana al odio (...), y mucho temor. Podemos
resumir el carácter así: precocidad intelectual, imaginación prematuramente intensa, malicia, miedo, necesidad de aislamiento.
Era un /neurópata/ en miniatura.
(Dr. Faustino Antunes, carta a Ernest Belcher)
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ESCENA 5

DESVELOS NOCTURNOS

Fragmento narrado (voz femenina)
Largo do Carmo, número 18, piso primero izquierda. Allí vive solo
Pessoa desde 1908 a 1912.

Fragmento narrado (voz masculina)
Todo a mi alrededor es el universo desnudo, abstracto, hecho de
negaciones nocturnas. Me divido en cansado e inquieto, y llego a
tocar con la sensación del cuerpo un conocimiento metafísico del
misterio de las cosas. A veces, se me ablanda el alma, y entonces los
pormenores sin forma de la vida cotidiana flotan por la superficie
de mi conciencia, y me veo dando saltos por la superficie del agua al
no poder dormir. Otras veces, me despierto dentro de la duermevela en que me estanqué, e imágenes vagas, de un colorido poético
e involuntario, dejan correr por mi desatención su espectáculo sin
ruidos. No tengo los ojos completamente cerrados. Me orla la vista
floja una luz que viene de lejos; son las farolas públicas encendidas
allá abajo, en los confines abandonados de la calle.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 6

NOCHE TRIUNFAL

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua Passos Manuel, nº 24, 3º izquierda. Allí vivió Pessoa entre
1912 y 1914.

Fragmento narrado (voz masculina)
1) Comienzo por la parte psiquiátrica. El origen de mis heterónimos es la profunda marca de histeria que existe en mí. (…) el
origen mental de mis heterónimos está en mi tendencia orgánica
y constante hacia la despersonalización y la simulación. Estos fenómenos –felizmente para mí y para los demás– se mentalizaron
en mí; quiero decir, no se manifiestan en mi vida práctica, exterior
y de contacto con los demás; explotan para adentro y los vivo yo a
solas conmigo. (…)
Desde niño tuve tendencia a crear en torno a mí un mundo
ficticio, a rodearme de amigos y conocidos que nunca existieron.
(No sé, es verdad, si realmente no existieron, o si soy yo el que no
existo. En estas cosas, como en todas, no debemos ser dogmáticos).
Desde que me conozco como siendo aquello a lo que llamo yo, me
recuerdo componiendo mentalmente, en figura, movimientos,
carácter e historia, varias figuras irreales que eran para mí tan
visibles y mías como las cosas de aquello a lo que llamamos, tal
vez de forma abusiva, la vida real. (…) Esta tendencia a crear en
torno a mí un otro mundo, igual a este pero con otra gente, nunca
se me fue de la imaginación. Me sucedía un dictado de espíritu,
absolutamente ajeno, por un motivo u otro, a quien soy yo, o a quien
supongo que soy. Lo decía, inmediatamente, espontáneamente,
como si fuese de cierto amigo mío, cuyo nombre inventaba, cuya
historia aumentaba, y cuya figura –cara, estatura, traje y gesto–
inmediatamente veía delante de mí. Y así conseguí, y propagué,
varios amigos y conocidos que nunca existieron, pero que todavía
hoy, con casi treinta años de distancia, oigo, siento, veo. Repito:
oigo, siento, veo… Y tengo saudades de ellos.
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2) Un día (…) –fue un 8 de Marzo de 1914– me acerqué a una cómoda alta y, tomando un papel, comencé a escribir, de pie, como
escribo siempre que puedo. Y escribí treinta y tantos poemas de
un tirón, en una especie de éxtasis cuya naturaleza no conseguiré
definir. Fue el día triunfal de mi vida, y nunca podré tener otro así.
Abrí con un título, «O Guardador de Rebanhos». Y lo que siguió fue
la aparición de alguien en mí, a quien di desde entonces el nombre
de Alberto Caeiro. Discúlpeme el absurdo de la frase: mi maestro
había aparecido en mí. Fue esa la sensación inmediata que tuve.
Y tanto es así que, una vez que fueron escritos esos treinta y tantos
poemas, inmediatamente agarré otro papel y escribí, de golpe,
también, los seis poemas que constituyen «Chuva Oblíqua», de
Fernando Pessoa. Inmediatamente y totalmente. Fue el regreso
de Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando Pessoa él solo. O,
mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia
como Alberto Caeiro.
Aparecido Alberto Caeiro, traté después de descubrirle –instintiva y subconscientemente– unos discípulos. Arranqué de su falso
paganismo al Ricardo Reis latente, le descubrí el nombre, y lo ajusté
a sí mismo, porque en ese momento ya lo veía. Y, de repente, y en
derivación opuesta a la de Ricardo Reis, me surgió impetuosamente
un nuevo individuo. De un golpe, y a la máquina de escribir, sin
interrupción ni enmienda, surgió la «Ode Triunfal» de Álvaro
de Campos (…) Crié, entonces, una coterie inexistente. Fijé todo
aquello en moldes de realidad. Gradué las influencias, conocí las
amistades, oí, dentro de mí, las discusiones y las divergencias de
criterios, y en todo esto me parece que fui yo, creador de todo, el
que allí menos estuvo. Parece que todo sucedió independientemente de mí. Y parece que todavía así sucede.
(Fernando Pessoa, carta sobre la génesis de los heterónimos)
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ESCENA 7

LAS OFICINAS

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua da Prata, número 267, 1º derecha. Allí trabajó desde 1913 a
1915.

Fragmento narrado (voz masculina)
En los primeros días del otoño, entrado de repente, cuando el
oscurecer toma una evidencia de algo prematuro, y parece que
tardamos mucho en lo que hacemos de día, gozo, incluso entre
el trabajo cotidiano, esta anticipación de no trabajar que la propia sombra trae consigo, por eso de que es de noche y la noche
es sueño, hogares, liberación. Cuando las luces se encienden en
la oficina amplia que deja de ser oscura, y hacemos horas extras
sin que dejásemos de trabajar durante el día, siento un bienestar
absurdo como un recuerdo que perteneciese a otra persona, y me
sosiego con lo que escribo como si estuviese leyendo hasta sentir
que voy a dormir.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 8

EL PASO DE LAS HORAS

Fragmento narrado 1 (voz femenina)
Rua Almirante Barroso, número 12. Aquí vivía el poeta en la habitación de un entresuelo, en 1916.

Fragmento narrado 2 (voz masculina)
Llevo dentro de mi corazón,
al igual que un cofre que no puede cerrarse de lleno,
todos los lugares donde estuve,
todos los puertos a los que llegué,
todos los paisajes contemplados a través de ventanas y vigías,
y tumbadillos, soñando.
Y todo eso, que es tanto, aún es poco para lo que quiero.
(Álvaro de Campos, «El paso de las horas»)
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ESCENA 9

ULTIMÁTUM

Fragmento narrado 1 (voz femenina)
Rua de S. Julião, número 101. Aquí trabajó Pessoa en 1916.
En el número 41 de esta misma calle dirigió otra firma de
representaciones entre 1917 y 1919. En el número 52 (1º), Pessoa
tuvo otro de sus escritorios, en la década de los veinte.

Fragmento narrado 2 (voz masculina)
¿Con qué método y de qué modo se realizará la operación colectiva
de organizar esos resultados en el hombre futuro? ¿Cuál debe ser
el Método operativo inicial?
El Método lo conoce únicamente la generación que está gritando
en mi voz, la que roza en las paredes su celo por Europa.
Si yo supiese el Método, yo solo sería toda esta generación. Lo
que veo es únicamente el Camino, y no sé dónde puede ir a parar.
Pero, en todo caso, ¡proclamo la necesidad de que advenga la Humanidad de los Ingenieros!
Hago más: ¡garantizo absolutamente el advenimiento de la Humanidad de los Ingenieros!
¡Proclamo, para un futuro próximo, la creación científica de los
Superhombres!
¡Proclamo el advenimiento de una Humanidad Matemática y
Perfecta!
¡Proclamo su advenimiento a grandes gritos!
¡Proclamo su Obra a grandes gritos!
¡La proclamo, sin más, a gritos!
Y proclamo también, primero:
¡El Superhombre será, no el más fuerte, sino el más completo!
Y proclamo también, segundo:
¡El Superhombre será, no el más duro, sino el más complejo!
Y proclamo también, tercero:
¡El Superhombre será, no el más libre, sino el más armónico!
Todo esto lo proclamo bien alto, en pleno apogeo, desde la barra
del Tajo, de espaldas a Europa, erguidos los brazos, observando el
Atlántico y saludando abstractamente al Infinito.

62

(Álvaro de Campos, «Ultimátum»)

ESCENA 10

A BAIXA

Fragmento narrado 3 (voz masculina)
Amo, en las tardes demoradas de verano, el sosiego de la ciudad
baja y, sobre todo, aquel sosiego que el contraste acentúa en el
momento en que el día se sumerge en más bullicio. La calle del
Arsenal, la calle de la Alfándega, la prolongación de las calles tristes
que se extienden hacia el este desde que la de la Alfándega cesa,
toda la línea separada de los muelles quedos, todo eso me conforta
de tristeza, si me introduzco, por esas tardes, en la soledad de su
conjunto. (...). Por allí arrastro, hasta que se hace la noche, una
sensación de vida parecida a la de esas calles. De día ellas están
llenas de un bullicio que no quiere decir nada; de noche están
llenas de una falta de bullicio que no quiere decir nada. Yo de día
soy nulo, y de noche soy yo. No hay diferencia entre yo y las calles
de la zona de la Alfándega, salvo que ellas son calles y yo soy un
alma, lo que tal vez no signifique nada, frente a lo que es la esencia
de las cosas. Hay un destino igual, porque es abstracto, para los
hombres y las cosas – una designación igualmente indiferente en
el álgebra del misterio.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 11

LA MOMIA

Fragmento narrado 1 (voz femenina)
Rua do Ouro, número 87, 2º piso. Aquí trabajó Pessoa entre 1917
y 1918.

Fragmento narrado 2 (voz masculina)
¿De quién es el mirar
que atisba por mis ojos?
Cuando pienso que veo,
¿quién continúa viendo
mientras estoy pensando?
¿Y qué camino siguen
no mis tristes pasos
sino la realidad
de haber pasos conmigo?
En la penumbra a veces
de mi cuarto, cuando
para mí aun en alma
casi ya no existo,
en mí el Universo
adquiere otro sentido:
el de una mancha tenue
de ser consciente sobre
mi idea de las cosas.
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Si encendierais las velas
y no existiese solo
la vaga luz externa
–de no sé qué farola,
y dónde, encendida en la calle–
yo tendría el deseo
fosco de que nunca hubiera
en Vida y Universo
más que el momento oscuro
que es mi vivir ahora:
un momento afluente
de un río siempre yendo
a olvidarse de ser,
espacio misterioso
entre espacios desiertos
cuyo sentido es nulo
y donde la nada es nada.
Y así la hora pasa
metafísicamente.
Mis ansiedades caen
rodando en la escalera.
Se balancean mis deseos
en medio de un jardín vertical.
En la Momia la posición es absolutamente exacta
Música lejana,
música excesivamente lejana
para que la vida pase
y se olvide de recoger los gestos (…)
(Fernando Pessoa, «La momia»)
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ESCENA 12

¿CARTAS DE AMOR?

Fragmento narrado 1 (voz femenina)
Rua da Assunçao, número 42. En el segundo piso, se conocerán
Fernando Pessoa y Ophélia Queiroz, en 1919. En esa misma calle,
en el nº 58 (2º piso), estaba la sede de la editorial Olisipo, dirigida
por Pessoa de 1920 a 1923.

Fragmento narrado 2 (voz femenina)
Carta a Ophélia del 29 de septiembre de 1919.

Fragmento narrado 3 (voz masculina)
Mi vida gira en torno a mi obra literaria –por buena o mala que sea
o pueda ser–. Todo lo demás en la vida tiene para mí un interés
secundario: hay cosas, naturalmente, que me complacería tener,
otras que tanto da que vengan o que no vengan. Es preciso que todos
los que lidian conmigo se convenzan de que soy así, y que exigirme
los sentimientos, ciertamente muy dignos, de un hombre vulgar y
banal, es como exigirme que tenga los ojos azules y el cabello rubio.
Y tratarme como si yo fuese otra persona no es la mejor manera de
conservar mi afecto. (...)
Quiero mucho –realmente mucho– a Ophelinha. Aprecio mucho
–muchísimo– su índole y su carácter. Si me caso, no me casaré si
no es contigo. Queda por saber si el casamiento, o el hogar (o lo que
quiera que quieran llamarle) son cosas que se concilian con mi vida
de pensamiento. Lo dudo. Por ahora, y en breve, quiero organizar
esa vida de pensamiento y de trabajo mío. Si no consigo organizarla,
está claro que nunca pensaré siquiera en la idea de casarme. Si la
organizo en términos tales que veo que el casamiento habría de
ser un estorbo, está claro que no me casaré. Mas es probable que
no sea así. El futuro –y es un futuro próximo– lo dirá.
Pues aquí va esto, y, por casualidad, es la verdad.
Adiós, Ophelinha. Duerme y come, y no pierdas ni un gramo.
Tu muy entregado
Fernando
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Fragmento narrado 4 (voz femenina):
Carta a Ophélia del 29 de noviembre de 1920.

Fragmento narrado 5 (voz masculina)
Quedemos, el uno ante el otro, como dos conocidos de la infancia,
que se amaron un poco cuando niños, y aunque en su vida adulta
sigan otros caminos y tengan otros afectos, conservan para siempre en un chamizo de su alma la memoria profunda de su amor
antiguo e inútil…
Mi destino pertenece a otra Ley, cuya existencia Ophelinha desconoce, y está cada vez más supeditado a la obediencia a Maestros
que no condescienden ni perdonan.
No es necesario que entiendas esto. Basta con que me guardes con
cariño en tu recuerdo, como yo, inalterablemente, te guardaré en
el mío.
Fernando
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ESCENA 13

DESASOSIEGO

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua dos Fanqueiros, nº 44, primer piso. Aquí fueron escritos varios
fragmentos del Livro do Desassossego, en la década de los veinte.

Fragmento narrado (voz masculina)
(…) ¿El viejo sin interés de los botines sucios que se cruzaba frecuentemente conmigo a las nueve y media de la mañana? ¿El vendedor cojo de lotería que me daba la lata inútilmente? ¿El viejete
orondo y colorado con el puro a la puerta del estanco? ¿El pálido
dueño del estanco? ¿Qué se hizo de todos ellos, que, porque los vi
y los volví a ver, formaron parte de mi vida? Mañana yo también
me sumiré en la Rua da Prata, en la Rua dos Douradores, en la Rua
dos Fanqueiros. Mañana también yo –el alma que siente y piensa,
el universo que yo soy para mí– sí, mañana yo también seré el que
dejó de pasar por estas calles, el que otros evocarán vagamente
con un «qué habrá sido de él»? Y todo cuanto hago, todo cuanto
siento, todo cuanto vivo, no será más que un paseante de menos
en la cotidianeidad de las calles de una ciudad cualquiera.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 14

LAS HORAS BELLAS

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua da Betesga, en la Praça da Figueira. Allí trabaja desde 1920.

Fragmento narrado (voz masculina)
La Praça da Figueira de mañana,
cuando el día es de sol (como es el día
siempre en Lisboa), nunca en mí se olvida,
por más que sea una memoria vana.
Hay tantas cosas más interesantes
que ese lugar tan lógico y plebeyo...
Mas lo amo, incluso aquí... Pero, ¿qué sé yo
por qué? No importa nada. Adelante...
Solo la sensación vale la pena
cuando no nos ponemos a observarla.
Ninguna de ellas es en mí serena...
Pero nada es seguro en mí ni está
de acuerdo con mí mismo. La hora bella
o es la de otros o jamás se da.
(Álvaro de Campos, «La plaza»)
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ESCENA 15

UNA GEOMETRÍA DEL ABISMO

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua Coelho da Rocha, número 16, 1º derecha. Esta sería la casa
«definitiva», adonde Fernando Pessoa se muda en 1920. En marzo,
su madre regresa, enferma, de Sudáfrica. Pasó allí los cinco años
que le quedaban de vida. Aquí habría de vivir el poeta hasta su
muerte en 1935.

Fragmento narrado (voz masculina)
Mi imagen, tal como yo la veía en los espejos, anda siempre en los
brazos de mi alma. Yo no podía ser sino encorvado y débil como
soy, incluso en mis pensamientos. Todo en mí es de un príncipe
de cromo pegado en el álbum viejo de un niño que murió hace
siempre mucho tiempo. Amarme es sentir pena de mí. Un día,
allá en el fin del futuro, alguien escribirá sobre mí un poema, y tal
vez solo entonces yo comience a reinar en mi Reino. Dios es que
nosotros existamos y esto no ser todo.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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Fragmento narrado (voz masculina)
Llegué hoy, de repente, a una sensación absurda y justa. Sentí,
en un relámpago íntimo, que no soy nadie. Nadie, absolutamente nadie. Cuando brilló el relámpago, aquello donde supuse una
ciudad era un plano desierto; (…) Soy los alrededores de una villa
que no existe, el comentario prolijo a un libro que no se escribió.
No soy nadie, nadie. No sé sentir, no sé pensar, no sé querer. Soy
una figura de novela por escribir, pasando aérea y deshecha sin
haber sido, entre los sueños de quien no me supo completar. (…)
Pienso siempre, siento siempre; pero mi pensamiento carece de
razonamientos, mi emoción carece de emociones. (….) Mi alma
es un maelstrom negro, vasto vértigo que gira en torno al vacío,
(…) Y yo, verdaderamente yo, soy el centro que aquí no existe más
que por una geometría del abismo; soy la nada en torno a la cual
este movimiento gira (…). Yo, verdaderamente yo, soy el pozo sin
muros, pero con la viscosidad de los muros, el centro de todo con
la nada alrededor.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 16

JARDIM DA ESTRELA

Fragmento narrado (voz masculina)
Pobres flores, en los setos de los jardines geométricos,
parecen tener miedo de la policía…
Pero son tan buenas que florecen igual
y presentan la misma antigua sonrisa
que tuvieron estando en libertad, frente al primer mirar
del primer hombre
que las vio como una aparición, y las tocó levemente
para ver si hablaban…
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 17

LA OTRA ORILLA

Fragmento narrado (voz femenina)
Rua da Prata, nº 71, primer piso. Rua Augusta, eixo da Baixa Pombalina, número 228, primer piso. En ambos lugares trabajó hasta
1935.

Fragmento narrado (voz femenina)
Muchas veces me ha ocurrido querer atravesar el río, estos diez
minutos del Terreiro do Paço a Cacilhas. Y casi siempre tuve como
la timidez de tanta gente, de mí mismo y de mi intención. Una u
otra vez he ido, siempre oprimido, siempre poniendo solamente
el pie en tierra cuando estoy de vuelta.
Cuando se siente demasiado, el Tajo es un Atlántico sin número,
y Cacilhas otro continente, o incluso otro universo.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 18

UN ESTADO DEL ALMA ES UN PAISAJE

Fragmento narrado (voz femenina)
Jardín de S. Pedro de Alcántara.

Fragmento narrado (voz masculina)
Ver es tal vez soñar, pero si lo llamamos ver en lugar de llamarlo
soñar, es que distinguimos soñar de ver.
Por lo demás, ¿de qué sirven estas especulaciones de psicología
verbal? Independientemente de mí, crece la hierba, llueve en la
hierba que crece, y el sol dora la extensión de la hierba que creció
o va a crecer; se elevan los montes desde muy antiguo, y el viento
pasa del mismo modo en que Homero, aunque no existiese, lo oyó.
Más cierto sería decir que un estado del alma es un paisaje; habría
en la frase la ventaja de no contener la mentira de una teoría, sino
tan solo la verdad de una metáfora.
Estas palabras casuales me fueron dictadas por la gran extensión
de la ciudad, vista a la luz universal del sol, desde el alto de S. Pedro
de Alcántara. Cada vez que así contemplo una amplia extensión,
y me abandono desde el metro setenta de altura, y sesenta y
un kg. de peso, en que consisto físicamente, luzco una sonrisa
enormemente metafísica para los que sueñan que el sueño es
sueño, y amo la verdad del exterior absoluto con una virtud noble
del entendimiento.
El Tajo al fondo es un lago azul, y los montes de la Otra Orilla son
como de una Suiza achatada. Sale un navío pequeño –negro vapor
de carga– de la parte del Poço do Bispo hacia la barra que no veo.
Que todos los dioses me conserven, hasta la hora en que cese este
mi aspecto, la noción clara y solar de la realidad externa, el instinto
de mi nula importancia, el bienestar de ser pequeño y de poder
pensar en ser feliz.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 19

TRAYECTO EN TRANVÍA

Fragmento narrado 1 (voz masculina)
Ahora, yendo al tranvía de la última parada, desde donde se vuelva
a la ciudad,
voy pasando, bandido y metafísico, a la luz de farolas separadas,
y en la sombra, entre dos de esas farolas, lo que me apetece es no
seguir.
Mas cogeré el tranvía.
Sonará por dos veces la campana, al final invisible de la cinta de
que vienen tirando
esas dos manos de tan gruesos dedos del conductor aún por afeitar.
Sí, cogeré el tranvía.
¡Sí, ay de mí; que a pesar de todo siempre cogí el tranvía,
–siempre, siempre, siempre–.
Siempre regresé a la ciudad,
siempre regresé a la ciudad, tras especulaciones y desvíos,
siempre volví con ganas de cenar.
(Alberto Caeiro, «Paso, en la noche de la calle suburbana»)

Fragmento narrado 2 (voz femenina)
Habitamos sueños, somos sombras errando a través de florestas
imposibles donde los árboles son casas, costumbres, ideas, ideales
y filosofías.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 20

NOSTALGIA DE PIEDRA

Fragmento narrado (voz femenina)
Fragmento de la «Oda Marítima» de Álvaro de Campos.

Fragmento narrado (voz masculina)
Los paquebotes que entran de mañana en la barra
traen consigo a mis ojos
el triste y alegre misterio de aquel que llega y parte.
Traen memorias de muelles muy lejanos y de otros momentos,
De otro modo de la misma humanidad situada en otros puertos.
Todo atracar, todo zarpar de algún navío,
es –y lo siento en mí como sangre–
inconscientemente algo simbólico, como terriblemente
amenazante, con significados metafísicos
que perturban en mí a aquel que fui…
¡Ah, que ya todo el muelle es nostalgia de piedra!
Luego, cuando el navío va zarpando del muelle
y de pronto se advierte que se ha abierto un espacio
entre el muelle y el barco,
me viene, sin saber por qué razón, una angustia reciente,
una niebla de sentimientos de tristeza
brillando al sol que reverbera en mis angustias,
tal como si fuera la primera ventana en la que bate el amanecer,
y entonces me envuelve, al igual que el recuerdo de otra
[persona,
uno que fuera mío en su misterio.
Ah, ¿quién sabe, quién sabe,
si no he partido otrora, antes de mí,
una vez de algún muelle; si no dejé, navío al sol,
al sol oblicuo de la madrugada,
otra especie de puerto?
¿Quién sabe si no dejé, antes que la hora
del mundo exterior tal como lo veo
viniera despuntando para mí,
un gran muelle lleno de muy poca gente
de una gran ciudad semidespierta,
de una ciudad enorme, comercial, muy crecida, apopléjica,
en tanto en cuanto eso se pueda dar fuera del Espacio
[y el Tiempo?
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ESCENA 21

DOURADORES

Fragmento narrado (voz femenina)
Libro del desasosiego, Bernardo Soares…

Fragmento narrado (voz masculina)
...la vida es todo para mí por fuera. Y, si el despacho de la calle de
los Douradores representa para mí la vida, este mi segundo piso,
donde vivo, en la misma calle de los Douradores, representa para
mí el Arte. Sí, el Arte, que vive en la misma calle que la Vida, aunque
en un lugar diferente, el Arte que alivia de la vida sin aliviar de vivir,
que es tan monótono como la misma vida, pero solo en un lugar
diferente. Sí, esta calle de los Douradores comprende para mí todo
el sentido de las cosas, la solución de todos los enigmas, salvo el
hecho de existir enigmas, que es lo que no puede tener solución.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 22

MARTINHO DA ARCADA

Fragmento narrado (voz femenina)
Ah, horas indecisas en las cuales mi vida parece de otro!...
¡Horas del crepúsculo en terrazas de cafés cosmopolitas!
En la hora húmeda de ojos en que las luces se encienden
y el cansancio sabe vagamente a una fiebre pasada.
(Álvaro de Campos, «Ah, horas indecisas
en las cuales mi vida parece de otro»)
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ESCENA 23

DESDE LO ALTO DEL ARCO

Fragmento narrado (voz femenina)
Arco de Triunfo. Álvaro de Campos.

Fragmento narrado (voz femenina)
Mi imaginación es un Arco de Triunfo,
debajo de ella pasa la totalidad de la Vida.
Pasa actual la vida comercial, camiones, automóviles,
pasa la vida tradicional en los uniformes de algunos regimientos,
pasan todas las clases sociales, como todas las formas de vida,
y en el mismo momento en el que pasan por la sombra del Arco
[de Triunfo
algo triunfal cae sobre ellos,
y ellos son, no más por un momento, pequeños y grandes.
Son momentáneamente ese triunfo que los hago ser.
El Arco de Triunfo de mi Imaginación
de un lado se asienta sobre Dios, y del otro
sobre lo cotidiano, lo mezquino (así al menos se cree),
se asienta en el trabajo de todas las horas, las sensaciones
[de todos los momentos,
y las rápidas intenciones que se mueren antes de hacer un gesto.
Yo-mismo, aparte y fuera de mi imaginación,
y no obstante formando parte de ella,
soy la triunfal figura que lo mira todo desde lo alto del arco,
que se sale del arco y que le pertenece,
y observa a quien pasa debajo, elevada y suspensa,
monstruosa, tan bella.
Pero en las grandes horas de mi sensación,
cuando en vez de rectilínea es circular
y gira sobre sí vertiginosa,
desaparece el Arco, y aun se funde con la gente que pasa,
pero yo en cambio siento ser el Arco y el espacio que abarca,
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y toda la gente que pasa por él,
y todo el pasado de gente que pasa,
todo su futuro,
toda la gente que habrá de pasar
y toda la gente que pasó hasta ahora.
Siento y, al sentirlo, soy cada vez más
la figura esculpida que desborda de lo alto del arco
y que observa abajo
el universo que pasa.
Pero yo mismo soy el Universo,
yo, yo mismo soy sujeto y objeto,
yo mismo, Arco y Calle,
ciño y dejo pasar, y abarco y libero,
observo de lo alto y, desde abajo, me observo observando,
paso debajo, permanezco encima, me quedo en los lados,
totalizo y trasciendo,
realizo a Dios en una arquitectura triunfal
de arco de Triunfo situado sobre el universo,
de arco de triunfo construido
sobre todas las sensaciones de todos los que sienten
y sobre todas las sensaciones de la totalidad de sensaciones...
(Álvaro de Campos, «Mi imaginación es un Arco de Triunfo»)
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ESCENA 24

LISBON REVISITED

Fragmento narrado (voz femenina)
Otra vez vuelvo a verte,
pavorosamente perdida ciudad de mi infancia…
Ciudad triste y alegre, otra vez sueño aquí…
¿Yo?¿Pero soy el mismo que aquí viví y volví,
sí, y que aquí volví a volver y volver,
y que volví a volver aquí aún, todavía?
¿Somos quizá esos Yo que estuve aquí o estuvieron,
serie de cuentas-entes enlazadas por un hilo-memoria,
serie de sueños míos de alguien que me es externo?
Otra vez vuelvo a verte,
el corazón un poco más remoto y el alma menos mía.
Otra vez vuelvo a verte –Lisboa y Tajo y todo-,
inútil transeúnte que soy de ti y de mí,
aquí extranjero como en todas partes,
casual en la vida al igual que en el alma,
fantasma errando por salas de recuerdos,
al rumor de ratones y de tablas que crujen
en el maldito castillo de tener que vivir…
Otra vez vuelvo a verte,
a ti, sombra que pasa entre sombras, y brilla
un momento, a una luz desconocida y fúnebre,
y penetra en la noche cual la estela de un barco se pierde
en el agua y se deja de pronto de oír…
¡Otra vez vuelvo a verte,
pero, ay, ya no me veo!
Quebró el mágico espejo en que me volvía a ver idéntico,
y en cada fatídico fragmento veo ya, solamente, solo un poco de mí,
¡tan solo un poco, sí, de ti y de mí!...
(Álvaro de Campos, «Lisbon revisited»)
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ESCENA 25

«I KNOW NOT WHAT TOMORROW WILL BRING»

Fragmento narrado (voz femenina)
Hospital de S. Luis dos Franceses (Rua Luz Soriano, nº 182), adonde
fue trasladado Pessoa el 28 de noviembre de 1935 (dos días antes
de fallecer).

Fragmento narrado (voz masculina)
Ah, ¿quién me salvará de existir? No es la muerte lo que quiero, ni
la vida: es aquella otra cosa que brilla en el fondo del ansia como
un diamante posible en una cueva a la que no se puede descender.
Es todo el peso y toda la tristeza de este universo real e imposible,
de este cielo estandarte de un ejército incógnito, de estos tonos
que van palideciendo por el aire ficticio, donde el cuarto creciente
imaginario de la luna emerge en una blancura eléctrica detenida,
recortado en lo remoto y lo insensible.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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ESCENA 26

DESPERTAR

Fragmento narrado (voz femenina)
Estación de Sta. Apolonia.

Fragmento narrado (voz masculina)
Despertar de Lisboa, la ciudad de Lisboa, más tarde
[que las otras ciudades,
despertar de la calle del Oro,
despertar del Rocío, a las puertas de los cafés,
despertar,
y en medio de todo la estación, esa que nunca duerme,
como un corazón que ha de latir a través del sueño y la vigilia.
Porque toda mañana que despunta siempre despunta
[en el mismo lugar,
no hay mañanas sobre las ciudades y otras sobre el campo
a la hora en que despunta el día y la luz tiembla irguiéndose.
Todos los lugares son el mismo lugar, todas las tierras son
[la misma tierra,
y es eterna y de todos los lugares la frescura que sube por todo
(...)

Una espiritualidad hecha de nuestra carne,
un alivio de vivir del que nuestro cuerpo participa,
un entusiasmo por el día que va a llegar ya, una alegría por lo
que de bueno puede suceder,
sentimientos que nacen de estar mirando a la madrugada.
(Álvaro de Campos, «Despertar»)
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ESCENA 27

EL ÚLTIMO POEMA

Fragmento narrado (voz femenina)
Dictado por el poeta el día de su muerte.

Fragmento narrado (voz masculina)
Tal vez es el último día de mi vida.
Saludé al sol alzando mi derecha,
mas no lo saludé diciendo adiós
sino mostrándole cuánto me gustaba todavía verlo: nada más.
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LAST POEM
É talvez o último dia da minha vida.
Saudei o sol, levantando a mão direita,
mas não o saudei, para lhe dizer adeus.
Fiz sinal de gostar de o ver ainda, mais nada.
Alberto Caeiro

EXTRA 1

NUBES

Fragmento narrado (voz femenina)
Del Libro del desasosiego.

Fragmento narrado (voz masculina)
Nubes… Existo sin que lo sepa y moriré sin que lo quiera. Soy el
intervalo entre lo que soy y lo que no soy, entre lo que sueño y lo
que la vida hizo de mí, la media abstracta y carnal entre cosas que
no son nada, siendo yo nada también. Nubes…¡Qué desasosiego
si siento, qué malestar si pienso, que inutilidad si quiero! (…)
Nubes… Me interrogo y me desconozco. Nada he hecho de útil
y nada haré de justificable. He gastado la parte de la vida que no
perdí en interpretar confusamente cosa ninguna, haciendo versos
en prosa a las sensaciones intransmisibles con que hago mío el
universo incógnito. Estoy harto de mí, objetiva y subjetivamente.
Estoy harto de todo, y del todo de todo. Nubes… Son todo, desmenuzamientos de lo alto, cosas hoy las únicas reales entre la tierra
nula y el cielo que no existe; jirones indescriptibles del tedio que
les impongo; niebla condensada en amenazas de color ausente;
algodones en rama sucios de un hospital sin paredes. Nubes…
Son como yo, un pasaje deshecho entre el cielo y la tierra, al hilo
de un impulso invisible, tronando o sin tronar, alegrando blancas
u oscureciendo negras, ficciones del intervalo y del descamino,
lejos del ruido de la tierra y sin tener el silencio del cielo. Nubes…
Continúan pasando, continúan siempre pasando, pasarán siempre
continuando, en un discontinuo ovillar de madejas descoloridas,
en una prolongación difusa de falso cielo deshecho.

108

EXTRA 2

BARCOS

Fragmento narrado (voz masculina)
¡Navío, navío, ven!
Lugre, corbeta, barca, carguero, paquebote,
barco carbonero, velero de mástil, cargado de madera,
barco de pasajeros de todas las naciones más diversas,
tú, navío de todos los navíos,
navío posibilidad de ir embarcado en todos los navíos
indefinidamente, incoherentemente,
a la busca de nada, busca de no buscar,
a la busca solo de partir,
a la busca solo de no ser,
primera muerte posible aun en vida
–y el alejamiento, la distancia, separándonos de nosotros
[mismos–.
Porque siempre nos separamos de nosotros cuando dejamos
[a alguien,
porque siempre partimos de nosotros cuando dejamos la costa,
la casa, el campo, la orilla, la estación o el muelle […].
¡Sea quien sea, navío, no quiero ser yo!
¡Llévame lejos de mí, a remo, vela o máquina!
¡Vamos!, ¡vamos!, ¡que vea cómo se abre el abismo entre
[la costa y yo,
y cómo se abre el río entre la orilla y yo,
y cómo se abre el mar entre el muelle y yo,
la muerte al fin, la muerte, entre yo y la vida!
(Álvaro de Campos, «Oda Marítima»)
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EXTRA 3

TEATRO

Fragmento narrado 1 (voz masculina)
Hice de mí aquello que no supe,
no hice lo que podía hacer de mí.
Vestí un dominó equivocado.
Pronto me conocieron como aquel que no era;
no lo desmentí
[y me perdí.
Cuando quise quitarme aquella máscara,
estaba ya fundida con la cara.
Cuando me la quité y me vi al espejo,
ya había envejecido.
Yo estaba borracho, y además no sabía vestir el dominó que no
[me había quitado.
Tiré luego la máscara y me quedé dormido en el interior
[del guardarropa
como perro tolerado por la dirección
por ser inofensivo.
(Álvaro de Campos, «Estanco»)

Fragmento narrado 2 (voz femenina)
Creé en mí varias personalidades. Creo personalidades constantemente. Cada sueño mío se encarna de inmediato, después de
aparecer soñado, en otra persona que pasa a soñarlo y no yo. Para
crear me destruí; me exterioricé tanto dentro de mí, que dentro
de mí no existo más que exteriormente. Soy el escenario viviente
donde aparecen distintos actores representando obras diferentes.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)

Fragmento narrado 3 (voz masculina)
Todo se me evapora. Mi vida entera, mis recuerdos, mi imaginación y lo que contiene, mi personalidad, todo se me evapora.
Continuamente siento que he sido otro, que he sentido otro, que
he pensado otro. Aquello a lo que asisto es un espectáculo con otro
escenario. Y aquello a lo que asisto soy yo.
(Bernardo Soares, Libro del desasosiego)
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atlas pessoa

En la Baixa. Cortesía de Museu Casa Fernando Pessoa

modo de empleo
David Sánchez Usanos

Fernando Pessoa no es un autor al uso. Debido a su excepcional polimorfismo quizá sea
más exacto decir que se parece a una ciudad –que solo a ratos es Lisboa– con sus diferentes calles, plazas y barrios; o tal vez a una comarca, o a un país, o a un continente con sus
peculiaridades orográficas, sus variaciones climáticas, su diversidad marítima y fluvial.
Fernando Pessoa es uno y muchos, escribió con un sinfín de nombres, cultivó casi todos
los géneros, fue prolífico e inestable hasta el final. Por eso pensamos que a aquel que decida
internarse en su obra le vendría bien un mapa. El atlas en CD que acompaña este libro está
planteado con ese propósito, como un mapa que no pretende ser exhaustivo pero sí fiel,
que fomente nuevas lecturas y que pueda usarse como una guía para futuras incursiones
en la obra de un escritor torrencial.
La selección de fragmentos pretende subrayar la importancia de la faceta poética de Pessoa,
por alguna razón hasta ahora poco conocida en lengua castellana, y también ofrecer unas
«puertas de entrada» a su obra que, sin dejar de ser representativas, tampoco sean demasiado
obvias. El lector dispone entonces de varios modos de acceso. En primer lugar puede consultar los textos agrupados en función de seis grandes categorías («Sensualismo», «Noche»,
«Ciudad», «Fármacos», «Panteísmo» y «Lecturas / Estética»). Cada una de ellas cuenta
con una pequeña explicación de su sentido y con unas citas de otros autores más o menos
contemporáneos que creemos sintonizan con el sentir de Pessoa en ese punto.
También puede examinar los textos reunidos alrededor de algunos de los conceptos capitales
en la obra de Pessoa («amor», «muerte», «realidad», «sueño» o «verdad») o realizar
otras búsquedas y descubrir conexiones a partir del índice de términos. Asimismo, puede
ordenar la selección desde el punto de vista de las obras (La educación del estoico, el Libro
del desasosiego, los distintos volúmenes de Poesía o los escritos sobre literatura y arte) o
de los heterónimos (las diversas voces con las que escribió Pessoa, de Alberto Caeiro a
Ricardo Reis).
Con esta herramienta esperamos contribuir al disfrute del lector y a que, si lo desea, elija
su propio itinerario, se deje llevar y deambule entre las palabras.

índice de obras utilizadas en el atlas pessoa

obras de fernando pessoa
Poesía I. Los poemas de Alberto Caeiro 1, Abada, Madrid, 2011 (traducción de Juan Barja
y Juana Inarejos)
Poesía II. Los poemas de Alberto Caeiro 2, Abada, Madrid, 2011 (traducción de Juan Barja
y Juana Inarejos)
Poesía III. Los poemas de Álvaro de Campos 1, Abada, Madrid, 2012 (traducción de Juan
Barja y Juana Inarejos)
Poesía IV. Los poemas de Álvaro de Campos 2, Abada, Madrid, 2012 (traducción de Juan
Barja y Juana Inarejos)
Poesía V. Los poemas de Álvaro de Campos 3, Abada, Madrid, 2013 (traducción de Juan
Barja y Juana Inarejos)
Poesía VI. Los poemas de Álvaro de Campos 4, Abada, Madrid, 2014 (traducción de Juan
Barja y Juana Inarejos)
Poesía VII. Los poemas de Ricardo Reis, Abada, Madrid, 2015 (traducción de Juan Barja
y Juana Inarejos)
Poesía VIII. Mensaje, Abada, Madrid, 2016 (traducción de Juan Barja y Juana Inarejos)
La educación del estoico, Acantilado, Barcelona 2013 (traducción de Roser Vilagrassa
Sentís)
Libro del desasosiego, nueva edición de Richard Zenith, Acantilado, Barcelona, 2013
(traducción de Perfecto E. Cuadrado)
Sobre literatura y arte, Alianza Editorial, 1987, traducción, selección y notas de Nicolás
Extremera Tapia, Enrique Nogueras Valdivieso y Lluïsa Trias i Folch

obras de otros autores
Charles Baudelaire, El spleen de París, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 2000
(traducción de Margarita Michelena)
Roberto Bolaño, Bolaño por sí mismo, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2011
Don DeLillo, Americaa, Seix Barral, Barcelona, 2013 (traducción de Gian Castelli)
Remy de Gourmont, Pasos en la arena, Periférica, Cáceres, 2006 (traducción de Luis
Eduardo Rivera)
Friedrich Nietzsche, Aforismos, Edhasa, Barcelona, 1994 (traducción de Andrés Sánchez
Pascual)

122

ATLAS PESSOA

Ludwig Wittgenstein, Aforismos. Cultura y valor, Austral, Barcelona, 2013 (traducción
de Elsa Cecilia Frost)
Las citas de Maurice de Vlaminck, Ludwig Meidner, Pablo Picasso, August Macke
y Vasili Kandinski proceden de Ángel González García, Francisco Calvo Serraller y
Simón Marchán Fiz (eds.), Escritos de arte de vanguardia, Akal, Madrid, 2009.

Pessoa en 1928. Cortesía de Museu Casa Fernando Pessoa

Fernando Pessoa o el arte de la renuncia
David Sánchez Usanos

15

Documental Pessoa / Lisboa
Alberto Ruiz de Samaniego
José Manuel Mouriño

23

Continua mudanza
Alberto Ruiz de Samaniego

27

Escribir las palabras en el mismo lugar al que designan
José Manuel Mouriño

35

Guion Pessoa / Lisboa
Alberto Ruiz de Samaniego
José Manuel Mouriño

41

Prólogo
Escena 1
Escena 2
Escena 3
Escena 4
Escena 5
Escena 6
Escena 7
Escena 8
Escena 9
Escena 10
Escena 11

Teatro de voces
À minha querida mamã
Ausencia materna
Un neurópata en miniatura
Desvelos nocturnos
Noche triunfal
Las oficinas
El paso de las horas
Ultimátum
A baixa
La momia

42
44
46
48
50
52
54
58
60
62
64
66

Escena 12
Escena 13
Escena 14
Escena 15
Escena 16
Escena 17
Escena 18
Escena 19
Escena 20
Escena 21
Escena 22
Escena 23
Escena 24
Escena 25
Escena 26
Escena 27
Extra 1
Extra 2
Extra 3

¿Cartas de amor?
Desasosiego
Las horas bellas
Una geometría del abismo
Jardim da estrela
La otra orilla
Un estado del alma es un paisaje
Trayecto en tranvía
Nostalgia de piedra
Douradores
Martinho da arcada
Desde lo alto del arco
Lisbon revisited
«I know not what tomorrow will bring»
Despertar
El último poema
Nubes
Barcos
Teatro

70
74
76
78
82
84
86
88
90
92
94
96
100
102
104
106
108
110
112

Obras citadas en el documental

115

Atlas Pessoa

117

Modo de empleo
David Sánchez Usanos

119

Obras utilizadas en el Atlas Pessoa

121

