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F
ernando Pessoa es un autor desbordante, un manantial de lite-
ratura que parece no acabar nunca, que discurre por todos los 
campos artísticos, que siempre oculta afluentes sin explorar y 
que presta su huella e identidad a toda una generación de van-
guardia creativa. Pessoa es muchos autores, no solo por sus he-

terónimos, sino por la amplitud y versatilidad de su pensamiento artístico. 
Y al tiempo, Pessoa es —naturalmente— Lisboa, su ciudad, su mundo in-
mediato, y Portugal, y el talento portugués, como alternativa y complemen-
to de las vanguardias que alzaron la voz a comienzos del siglo pasado.

Por la cercanía geográfica, histórica y sentimental entre Portugal y Espa-
ña, hemos ido creciendo cada vez más en la literatura de Pessoa, en su obra 
poética, a la que nos sentimos indisolublemente unidos por «esse comboio  
de corda / que se chama coração [ese tren de cuerda / que se llama corazón]».

Sin embargo, esta vez el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía nos 
ofrece la oportunidad de dar un paso atrás en ese acercamiento a sus letras 
para abarcar una visión más amplia, a través de otras disciplinas y otros 
autores, del edificio teórico que el escritor portugués construyó en su diálogo 
con los movimientos de vanguardia y en su propósito de renovación integral 
de las artes. 

Durante la segunda y tercera década del siglo xx, Portugal desarrolló 
una dinámica escena vanguardista que, como puede apreciarse en esta 
muestra, estuvo profundamente marcada por el discurso y la personalidad 
artística de Fernando Pessoa. Una escena que a menudo llegó al público  
a través de una serie de revistas, entre las que destaca Orpheu, fundada  
en 1915 por Fernando Pessoa y el escritor lisboeta Mário de Sa-Cárneiro  
y en la que colaboraron cuatro artistas plásticos esenciales para conocer 
aquel momento en la historia del arte portugués: Santa Rita Pintor,  
Eduardo Viana, José de Almada Negreiros y Amadeo de Souza-Cardoso.

Estos y otros creadores asociados a Orpheu están muy presentes en la 
exposición, donde podremos también descubrir en qué medida Pessoa lo-
gró influir en el segundo periodo de modernidad que se vivió en Portugal 
a mediados de la década de 1920. Un proceso de capital interés, caracteri-
zado por un cierto regreso al orden, al que Pessoa no fue ajeno, abrazando 
un posicionamiento estético más clasicista, y en el que la revista presença 

El poeta más allá  
de sus versos



ejerció un notable papel divulgador de los grandes autores del modernismo 
portugués.

Todo ese edificio teórico y estético de Pessoa se levanta sobre el cimiento 
literario —algo que queda magistralmente reflejado en la muestra— y se 
articula en torno a una serie de ismos de cuño propio: paulismo, intersec-
cionismo y sensacionismo. Corrientes que se enriquecieron con las vanguar-
dias europeas, lograron alcanzar un carácter personal, inevitablemente 
ligado a la personalidad de Pessoa y los talentos más importantes del mo-
dernismo portugués. 

Por último, Pessoa. Todo arte es una forma de literatura, nos ofrece tam-
bién la posibilidad de explorar las conexiones entre esta escena artística 
y la que cristalizó en España en las mismas fechas, cuyo estandarte fue el 
movimiento ultraísta. 

Una vez más el viaje propuesto a través del alma creativa de Pessoa nos 
permite también corroborar la cercanía de España y Portugal; una cercanía 
en la que, gracias al constante intercambio cultural, las fronteras se disipan 
ante la emergencia enriquecedora de lo artístico. En definitiva, se trata de 
aquello que el propio autor firmó en su Libro del desasosiego: «Los viajes 
son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos». Y lo 
que somos, españoles y portugueses, es lo que representa nuestro hermana-
do patrimonio artístico.

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
MINISTRO DE EDUCACIÓN,  
CULTURA Y DEPORTE  
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO



L
a producción teórica de Fernando Pessoa se aproximó a la escena 
vanguardista portuguesa de las primeras décadas del siglo xx a 
través de una serie de reflexiones y conceptualizaciones propias. 
En torno a los escritos e iniciativas del poeta, en los que se consi-
deraba a la literatura como el arte que aglutina todas las demás 

manifestaciones artísticas, se formó una suerte de comunidad artística con 
una sensibilidad compartida. La exposición Pessoa. Todo arte es una forma 
de literatura se centra en dicha escena tomando como punto de partida la 
figura y las propuestas del escritor, al entender que son reflejo del lugar 
ambivalente que ocupó la vanguardia lusa durante este periodo, caracte-
rizada por la tensión entre lo local y lo internacional. Esta circunstancia 
da cuenta de cómo se ha articulado históricamente la relación entre centro 
y periferia en el ámbito artístico, evidenciando que la modernidad no es 
homogénea, sino que se declina y desarrolla de múltiples maneras en cada 
contexto cultural y geográfico. En Portugal, los movimientos de vanguardia 
estuvieron, por una parte, muy influidos por corrientes como el cubismo 
y el futurismo, dominantes en el marco internacional de aquellos años; 
por otra, procuraron en todo momento distanciarse de ellos, explorando 

Pessoa. Todo arte  
es una forma de literatura

Todo arte es una forma de literatura, porque todo 
arte consiste en decir algo. Hay dos formas de 
expresar, hablar y callarse. Todas las artes salvo la 
literatura son proyecciones de un silencio expresivo. 
En todas las artes que no sean la literatura hay que 
buscar la frase silenciosa que contienen, o el poema, 
o la novela, o la obra teatral. […]
Con esto basta hasta que lo demás se presente.

Álvaro de Campos, «Otra nota al azar», 
en presença, Coimbra, n.º 48, julio de 1936



y remarcando su propia especificidad cultural y contextual. Algo parecido 
sucedió en nuestro país con el ultraísmo, el primer movimiento vanguar-
dista que emergió en España, que, como nos explica Antonio Sáez Delgado 
en el presente catálogo, compartió muchas cosas con el primer modernismo 
portugués: ambos plantean una ruptura y, a la vez, una continuidad con 
las corrientes simbolistas y modernistas finiseculares de sus respectivos 
países. En cierto modo, ambos buscaron también, desde la centralidad que 
en ellos siempre tuvo la literatura, un diálogo con las artes plásticas.   

Fernando Pessoa, motor intelectual de aquel seminal periodo de moder-
nidad en Portugal, representa un ejemplo paradigmático, como apuntá-
bamos, de figura vanguardista ligada a un marco geográfico y cultural no 
central. Gracias a ese infatigable ejercicio de apertura a la multiplicidad 
y la alteridad que constituye la utilización metódica de la heteronimia, su 
obra, no exenta de la pulsión trágica tan característica de la idiosincra-
sia lusa, pone de relieve la profunda crisis de identidad que en los inicios 
del siglo xx estaba empezando a experimentar el sujeto de la moderni-
dad. El «drama en personajes», como denominaba a su procedimiento 
heteronímico, le permitió construir un complejo entramado poético en 
el que se superponen y entrecruzan voces literarias y enfoques estéticos 
y filosóficos muy distintos, a menudo antagónicos. Algo que, finalmen-
te, le permitió trabajar con gran libertad, sin necesidad de renunciar, 
pero tampoco de adscribirse, a ninguna escuela o corriente concreta. 

Desde esta perspectiva debemos entender su relación con los movi-
mientos de vanguardia europeos. Por una parte, Pessoa sintió un gran 
interés por movimientos como el futurismo (o, para ser más exactos, con 
la vertiente literaria de esta corriente). De ello dan cuenta muchos de 
los textos, tanto poéticos como teóricos, que escribe Álvaro de Campos, 
su heterónimo más explícitamente vanguardista. Por otra, su propuesta 
estético-filosófica buscó, y consiguió desde un primer momento, ocupar 
un espacio propio y muy específico, sirviendo de esquema programá-
tico para los artistas más activos e innovadores de su generación. 

Esbozada en escritos de diversa naturaleza que, en muchos casos, 
quedaron inconclusos o no llegaron a editarse (cabe señalar que, en vida, 
Fernando Pessoa solo publicó un libro, Mensaje, que aparece, además, 
en 1934, solo un año antes de su muerte), la teoría poética pessoana se 
articula en torno a la conceptualización de una serie sucesiva de ismos 
—paulismo, interseccionismo y sensacionismo— que tienen un acusado 
carácter sincrético y en los que fue proponiendo diferentes maneras de 
abordar y tratar la sensación; una noción que, como nos recuerda la his-
toriadora Marta Soares, ocupó un lugar central en las producciones ar-
tísticas de las últimas décadas del siglo xix y las primeras del siglo xx. 



El principal espacio de difusión de los postulados estéticos del Pessoa 
vanguardista —y, por extensión, de la modernidad lusa— fue la revista 
Orpheu, publicación que lanzó en 1915 con el poeta Mário de Sá-Carneiro. 
De ella, en realidad, solo se editaron dos números. Las pruebas del tercero 
llegaron a estar bastante avanzadas, pero debido a la falta de financiación 
no pudo publicarse (hubo que esperar hasta 1983, cuando se realizó una 
primera versión facsímil). A pesar de su corta vida, esta revista fue ca-
paz de, en palabras de Fernando Cabral Martins, «asestar un duro golpe 
a la buena conciencia del arte portugués» y mostrar «en toda su magni-
tud una poética pensada y asumida, consciente de su novedad radical».  

En el primer número de Orpheu resultaba aún muy visible la herencia 
simbolista, destacando como máximo representante de las artes plásticas 
portuguesas el pintor António Carneiro, autor del tríptico A Vida. Espe-
rança, Amor, Saudade [La vida. Esperanza, amor, nostalgia (1899-1901)], 
una de las piezas más tempranas que pueden verse en esta exposición. 
Dicha herencia estaba también presente en A Renascença [El Renacimien-
to], una pequeña revista editada en 1914 en cuyo único número apareció el 
poema «Pauis» [Humedales], de Pessoa, que dio nombre al primero de sus 
ismos, el paulismo. En cierta medida, lo que proponía el paulismo era una 
reformulación del saudosismo, esa especie de vertiente regeneracionista 
del simbolismo impulsada en Portugal por el escritor Teixeira de Pascoaes 
y difundida principalmente por la revista A Águia [El águila], de la que 
Pascoaes fue director entre 1912 y 1932. En ella se incluyó una serie de 
ensayos de Pessoa que esbozaban algunos de los principios que articula-
ron su teoría estética, como por ejemplo «La nueva poesía portuguesa», 
polémico e influyente artículo que describe la nueva poesía anunciada 
por los saudosistas como «el preludio de otra poesía futura, encarnada en 
un ‘supra-Camões’ que iluminaría el inicio de un tiempo de apogeo de la 
grandeza nacional», siguiendo de nuevo las palabras de Cabral Martins.   

Con su portada de «belleza alfabética pura», tal y como la calificó Sá-
Carneiro, el segundo número de Orpheu fue ya «decididamente vanguardis-
ta». Junto a las contribuciones de escritores como Armando César Côrtes-
Rodrigues (bajo el pseudónimo de Violante de Cysneiros), Ângelo de Lima, 
Raul Leal o los propios Fernando Pessoa y Álvaro de Campos, y Mário de 
Sa-Carneiro, este número contenía una serie de láminas de obras cercanas 
al futurismo de Santa Rita Pintor, artista integrante del efímero Comité 
Futurista de Lisboa, que en la revista se consideraron bajo el prisma del 
interseccionismo propuesto por Pessoa. Fueron varios los ensayos o inten-
tos de redacción de un manifiesto en torno al interseccionismo —tres de los 
cuales se reproducen en el presente catálogo— que el poeta realizó. En ellos 
se definió este ismo como un movimiento que, partiendo de la confluencia de 



sensaciones y percepciones, de la simultaneidad mental de la imagen obje-
tiva y subjetiva, aspiraba a fusionar o compenetrar lo físico y lo psíquico. 
Poco después, en 1917, Santa Rita Pintor lanzó la revista Portugal Futuris-
ta, donde se publicó por primera vez el poema «Ultimátum», de Álvaro de 
Campos, lo más parecido a un manifiesto del último de los ismos acuñado 
por Pessoa, el sensacionismo. La filosofía sensacionista se condensa en ese 
axioma que, casi a modo de aspiración estético-vital, formuló Álvaro de 
Campos en el poema «El paso de las horas»: «sentir todo de todas las mane-
ras». No obstante, a pesar del papel central que tuvo dentro de la vanguar-
dia portuguesa, el proyecto sensacionista pessoano apenas contó con difu-
sión pública: sus postulados solo eran parcialmente conocidos por el peque-
ño círculo de escritores y pintores que se había formado en torno a Orpheu. 

Uno de los miembros más activos de este círculo fue José de Almada 
Negreiros, polifacético y prolífico artista muy ligado a las artes escénicas. 
Esta muestra incluye una selección de sus propuestas escenográficas con-
cebidas para distintas obras teatrales. Sobresalen también las ilustracio-
nes que elaboró para La tragedia de Doña Ajada, espectáculo con linterna 
mágica estrenado en Madrid en 1929 en el que participaron, además, el 
compositor Salvador Bacarisse y el poeta Manuel Abril. Unos años antes, 
en 1927, Almada se había trasladado a Madrid, donde entró en contac-
to con el escritor Ramón Gómez de la Serna y otros creadores ligados a 
la efervescente escena vanguardista madrileña. Durante su estancia en 
nuestro país colaboró en varias publicaciones periodísticas —entre ellas 
La Gaceta Literaria, fundada por Ernesto Giménez Caballero y una de 
las principales plataformas de difusión de la Generación del 27— y reali-
zó trabajos de decoración para distintos espacios culturales de la ciudad, 
como la Fundación del Amo, el Teatro Muñoz Seca o el Cine San Carlos.     

En Portugal, Almada Negreiros se había dado a conocer por la publica-
ción del Manifiesto Anti-Dantas, donde arremetía contra el conservaduris-
mo biempensante del mundo artístico y cultural de su país que, a su juicio, 
encarnaba a la perfección la figura del médico y escritor Júlio Dantas. Autor 
del folleto satírico K4 o quadrado azul, otra publicación clave en la difusión 
de las ideas vanguardistas en la escena lusa, Almada fue, probablemente, la 
mano invisible tras la portada del número dos de Orpheu y del poema «La 
escena del odio», previsto para el tercer número, en el que el autor recurrió 
a un procedimiento heteronímico presentándose como «poeta sensacionista».  

En este tercer número inconcluso también iban a incorporarse cuatro 
láminas de Amadeo de Souza-Cardoso, al que Pessoa define en una carta 
que envió a Armando Côrtes-Rodrigues (uno de los poetas que colabo-
ró con Orpheu) como el «más célebre pintor de vanguardia portugués» 
de su generación. El más célebre y, quizás, junto con el poeta Mário de 



Sá-Carneiro, también el más cosmopolita. Desde 1907 hasta el estallido 
de la Primera Guerra Mundial, Amadeo pasó largas temporadas en Pa-
rís, donde conoció de primera mano las propuestas de los más destacados 
artistas de vanguardia del momento, con varios de los cuales (Amedeo 
Modigliani, Constantin Brancusi o, como veremos más adelante, Sonia y 
Robert Delaunay) estableció una intensa y prolongada relación tanto de 
amistad como creativa. En 1911 llegó a participar en la xxvii edición del 
«Salon des Independents» de París, exposición determinante para la puesta 
de largo internacional del cubismo. Dos años más tarde se incluyeron obras 
suyas en la International Exhibition of Modern Art, más conocida como 
Armory Show, la emblemática muestra colectiva en Nueva York que marcó 
el inicio del viraje hacia la modernidad del medio artístico estadounidense. 

Al igual que Pessoa, este artista hizo del eclecticismo y la indefinición 
los ejes articuladores de su trabajo, proponiendo en sus obras una síntesis 
muy personal de las corrientes europeas de entonces. De ello daba cuenta 
ya en la entrevista que concedió en 1916 con motivo de su exposición en 
la Liga Naval de Lisboa (exposición que, por cierto, le permitió entrar 
en contacto directo con los miembros del grupo Orpheu), en la que asegu-
raba no seguir ninguna escuela («las escuelas han muerto») y, por tanto, 
no considerarse ni impresionista, ni cubista, ni futurista, ni abstraccionis-
ta, «sino de todos ellos un poco». Una declaración programática que no se 
aleja demasiado de la que hace Álvaro de Campos en «Ultimátum», donde 
defiende que el «mayor artista» es, precisamente, «el que menos se define, 
el que escriba en más géneros con más contradicciones o desemejanzas». 

A la hora de analizar la escena vanguardista que emerge en Portugal du-
rante la segunda década del siglo xx no podemos pasar por alto la influencia 
que sobre ella ejerció el matrimonio formado por Sonia y Robert Delaunay. 
Huyendo del clima bélico que había en otras partes de Europa, estos artistas 
se instalaron en el país luso (en concreto en Vila do Conde, localidad costera 
situada al norte de Oporto) entre junio de 1915 y marzo de 1916, donde in-
trodujeron las ideas del orfismo/simultaneísmo, una suerte de variante abs-
tracta y colorista del cubismo de la que fueron los principales abanderados, y 
entablaron una fructífera relación con artistas como José Pacheco, Eduardo 
Viana o los ya citados José de Almada Negreiros y Amadeo de Souza-Cardoso.  

Junto a ellos y otros escritores y pintores europeos como Blaise Cendrars, 
Guillaume Apollinaire o Vladimir Baranov-Rossiné, nada más trasladarse a 
Portugal pusieron en marcha «La Corporation Nouvelle», algo así como una 
plataforma artística transnacional para organizar exposiciones colectivas, 
denominadas «Expositions Mouvantes. Nord-Est-Sud-Ouest», que pretendían 
financiar a través de la venta por suscripción de una serie de álbumes  
o cuadernillos que contendrían una obra de cada uno de los integrantes del 



grupo. Este proyecto no cuajó (solo se hizo la maqueta del primer álbum y 
ninguna de las exposiciones previstas pudo, en última instancia, llevarse 
a término), pero evidencia lo directa que llegó a ser la interlocución que 
los artistas de la llamada Generación de Orpheu establecieron con los mo-
vimientos vanguardistas de aquellos años y de cómo su relación con los 
Delaunay ejemplificó —y, en gran medida, también contribuyó a reforzar— 
esta interacción. 

Es, quizás, con Eduardo Viana y Amadeo de Souza-Cardoso con quie-
nes Sonia y Robert Delaunay mantuvieron una relación más intensa y 
duradera. A ambos los habían conocido en París y con ellos compartieron 
no solo la aspiración, muy arraigada en los movimientos de vanguardia, de 
fusionar el arte con la vida, sino también un profundo interés por lo popular 
y lo rural, por la idiosincrasia cultural lusa y esa especial calidez y lumi-
nosidad del norte de Portugal que tan bien logra captar Sonia Delaunay 
en sus cuadros simultaneístas sobre los mercados callejeros del Miño.  

Amadeo de Souza-Cardoso falleció en octubre de 1918, solo unos me-
ses después de que lo hiciera Santa Rita Pintor, que se suicidó en abril de 
ese mismo año. Dos años antes también se había quitado la vida Mário 
de Sá-Carneiro. De algún modo, la prematura muerte de tres de las figu-
ras más emblemáticas de la modernidad portuguesa propició que la esce-
na vanguardista que se había empezado a conformar en el país quedara 
bastante diluida. Con la llegada al poder de António de Oliveira Salazar y 
la progresiva consolidación de un régimen militar dictatorial desapareció, 
como ocurrió en España tras la Guerra Civil, cualquier posibilidad de que 
se generaran y llegaran a prosperar nuevas corrientes vanguardistas. 

Sin embargo, a mediados de la década de 1920, Portugal vivió un segun-
do momento de modernidad. Con un carácter mucho menos radical que la 
primera, esta escena se desarrolló en paralelo al proceso de repliegue gene-
ralizado que experimentaba el arte europeo en el periodo de entreguerras, y 
estuvo marcada por la emergencia de discursos y propuestas que abogaban 
por potenciar una imagen de identidad nacional acorde al proyecto del Es-
tado Novo. Durante estos años destacaron figuras como las de Mário Eloy y 
Júlio, dos autores muy influidos por el expresionismo, en auge entonces, o 
la de la pintora lisboeta Sarah Affonso, rara avis dentro de una generación 
de artistas casi exclusivamente masculina, en cuya obra, al igual que en 
la de Sonia Delaunay, podemos encontrar múltiples referencias al arte y la 
cultura popular del norte de Portugal y, en especial, de la región del Miño. 

El principal espacio de difusión de esta segunda modernidad portu-
guesa fue presença, heterodoxa e influyente revista literaria fundada en 
1927 por el escritor José Régio que prestó gran atención a nuevas posi-
bilidades de expresión artística como el cine y en la que también tuvo un 



papel muy relevante Fernando Pessoa. En ella se publicó, por ejemplo, 
el célebre poema de Álvaro de Campos «Tabaquería», que Antonio Ta-
bucchi ha llegado a describir como el poema más importante del siglo 
xx; y, a título póstumo, textos como «Otra nota al azar», del que toma-
mos la cita —«Toda a arte é uma forma de literatura»— que da título a 
esta muestra; o una carta dirigida a su amigo Adolfo Casais Monteiro, 
incluida en el presente catálogo, que constituye, probablemente, su es-
crito más completo y esclarecedor en torno al origen de los heterónimos. 

El trabajo de teorización estética de Fernando Pessoa buscó, en defi-
nitiva, analizar la irrupción de la modernidad en el panorama artístico 
portugués, donde floreció en la segunda y tercera década del siglo xx 
una vigorosa escena vanguardista que, lejos de limitarse a mimetizar 
las influencias externas, se esforzó por trazar su propio camino. Esta 
exposición y el catálogo que la acompaña constituyen así una oportuni-
dad para, por un lado, revisitar una de las facetas menos conocidas de la 
obra pessoana y, por otro, acercarse a un momento crucial de la historia 
reciente del arte portugués. Un acercamiento que, como se mencionaba 
al inicio de este texto, contribuye a hacer visibles los paralelismos y se-
mejanzas que a muy diversos niveles pueden establecerse entre aquella 
escena y la que en el mismo periodo se desarrolló en España, siendo 
ambas muestras paradigmáticas de modernidad periférica. Esta línea 
de interés y estudio ha dado forma a la programación del Museo Reina 
Sofía para el año 2018: junto con la que nos ocupa, las muestras Dadá 
ruso. 1914-1924, que revisa un caso histórico específico para considerar 
manifestaciones y modalidades artísticas desatendidas por la historio-
grafía del arte tradicional; y Artistas extranjeros en París (1944-1968), 
centrada en la escena parisina, integrada por artistas en su mayoría 
extranjeros, tras la Segunda Guerra Mundial cuando Nueva York le 
arrebata la hegemonía del arte moderno a la capital francesa. Estas tres 
propuestas expositivas, desde sus distintos enfoques y singularidades, 
apuestan por desestabilizar la dicotomía centro-periferia, proponiendo 
nuevas articulaciones y relaciones entre ejes, entendiendo la modernidad 
como un espacio creativo plural, dinámico y compuesto por múltiples 
derivas y desplazamientos que escapan a una lectura unívoca y estática.

MANUEL BORJA-VILLEL
DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL  
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
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1
Nota biográfica

Lisboa, 30 de marzo de 1935

Nombre completo: Fernando António Nogueira Pessoa.

Edad y lugar de nacimiento: Nació en Lisboa, en la parroquia de los 
Mártires, en el edificio nº 4 del Largo de S. Carlos (hoy del Directorio) el 
13 de junio de 1888. 

Filiación: Hijo legítimo de Joaquim de Seabra Pessoa y de Dña. Maria Ma-
dalena Pinheiro Nogueira. Nieto paterno del general Joaquim António de 
Araújo Pessoa, combatiente en las campañas liberales, y de Dña. Dionísia 
Seabra; nieto materno del consejero Luís António Nogueira, jurisconsulto 
y que fue director general del Ministerio del Reino, y de Dña. Madalena 
Xavier Pinheiro. Ascendencia general: mezcla de hidalgos y judíos. 

Estado: Soltero. 

Profesión: La designación más genérica sería «traductor», la más exacta la 
de «corresponsal extranjero en casas comerciales». El ser poeta y escritor 
no constituye una profesión sino una vocación. 

Dirección: Calle Coelho da Rocha, 16, 1º dcha., Lisboa.
(Dirección postal: Apartado de correos 147, Lisboa).

Funciones sociales que ha desempeñado: Si por esto se entiende cargos 
públicos o funciones destacadas, ninguna. 

Obras que ha publicado: La obra está esencialmente dispersa, de mo-
mento, por varias revistas y publicaciones ocasionales. Lo que, de libros 
o folletos, considera como válido, es lo siguiente: «35 sonnets» (en inglés), 
1918; «English Poems II» e «English Poems III» (también en inglés), 1922, 

António Quadros (ed.), Fernando 
Pessoa. Escritos Íntimos, Cartas  
e Páginas Autobiográficas, Lisboa, 
Publicações Europa-América, 1986.
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y el libro «Mensaje», 1934, premiado por el Secretariado de Propaganda 
Nacional en la categoría «Poemas». El folleto «El Interregno», publicado 
en 1928, que constituye una defensa de la Dictadura Militar en Portugal, 
debe ser considerado como no existente. Hay que revisar todo esto y tal 
vez repudiar mucho.

Educación: En virtud de que, tras el fallecimiento de su padre en 1893, 
su madre se casó en segundas nupcias, en 1895, con el comandante João 
Miguel Rosa, cónsul de Portugal en Durban, Natal, fue allí educado. Ganó 
el premio Reina Victoria de estilo inglés en la Universidad del Cabo de 
Buena Esperanza en 1903, en el examen de admisión, a los 15 años. 

Ideología militar: Considera que el sistema monárquico sería el más in-
dicado para una nación orgánicamente imperial como es la portuguesa. 
Considera, al mismo tiempo, la Monarquía como completamente inviable 
en Portugal. Por eso, de haber un plebiscito entre regímenes, votaría, 
con pena, por la República. Conservador de estilo inglés, es decir, liberal 
dentro del conservadurismo, y absolutamente antirreaccionario. 

Posición religiosa: Cristiano gnóstico y por tanto enteramente opuesto 
a todas las Iglesias organizadas, y sobre todo a la Iglesia de Roma. Fiel, 
por motivos que más adelante están implícitos, a la Tradición secreta 
del cristianismo, que tiene íntimas relaciones con la Tradición secreta en 
Israel (la Santa Cábala) y con la esencia oculta de la Masonería.  

Posición patriótica: Partidario de un nacionalismo místico, de donde sea 
abolida toda infiltración católica-romana, creándose, si fuera posible, un 
sebastianismo nuevo que la sustituya espiritualmente, si es que en el 
catolicismo portugués hubo alguna vez espiritualidad. Nacionalista que 
se guía por este lema: «Todo por la Humanidad; nada contra la Nación.»

Posición social: Anticomunista y antisocialista. Lo demás se deduce de 
lo que se ha escrito arriba. 

Resumen de estas consideraciones: Tener siempre en la memoria al mártir 
Jacques de Molay, gran maestre de los Templarios, y combatir, siempre y 
en todo lugar, a sus tres asesinos: la Ignorancia, el Fanatismo y la Tiranía.

Fernando Pessoa
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¿Con quién se puede comparar a Caeiro? Con poquísimos poetas. No, 
dígase de una vez, con Cesário Verde, a quien él mismo se refiere como 
a un antepasado literario, aunque una especie de antepasado degene-
rado anticipadamente. Cesário Verde ejerció sobre Caeiro el género de 
influencia a la que se puede llamar solo provocadora de la inspiración, 
sin que transmita ninguna especie de inspiración. Un ejemplo familiar 
para el lector será la influencia bien real de Chateaubriand sobre Hugo, 
un hombre totalmente diferente personal, literaria y socialmente. [...] 

Los poquísimos poetas con los que Caeiro puede ser comparado, ora por 
hacérnoslos, ora por no poder hacérnoslos recordar, o por poderse concebir 
que haya sido in fluido por ellos, ya lo supongamos o no seriamente, son 
Whitman, Francis Jammes y Teixeira de Pascoaes. 

A quien más se parece es a Whitman. En algunos aspectos secundarios 
se parece a Francis Jammes. Nos recuerda mucho a Pascoaes porque, 
siendo su actitud para con la Naturaleza esencialmente metafísica, na-
turalística y aquello a lo que se puede llamar una actitud absorta, sin 
embargo, Caeiro es todo esto pero al revés de lo que Pascoaes es del 
mismo modo.

Caeiro y Pascoaes

Tanto Caeiro como Pascoaes encaran la Naturaleza de un modo directa-
mente metafísico y místico, ambos encaran la Naturaleza como lo que hay 
de importante, excluyendo, o casi excluyendo, al Hombre y a la Civiliza-
ción, y ambos, finalmente, integran todo lo que cantan en ese sentimiento 
naturalista que les es propio. Esta base abstracta tienen de común; pero 

2
¿Con quién se puede 
comparar a Caeiro?

Georg Rudolf Lind y Jacinto Prado Coelho (eds.), 
Fernando Pessoa. Páginas Íntimas e de Auto-
Interpretação, Lisboa, Ática, 1966. [ca. 1917]
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en lo demás son, no diferentes, sino absolutamente opuestos. Tal vez 
Caeiro proceda de Pascoaes, pero procede por oposición, por reacción. 
Pascoaes vuelto del revés, sin sacarlo del lugar en que se encuentra, da 
esto: Alberto Caeiro.

Como Whitman, Caeiro nos deja perplejos. Somos arrancados de nues-
tra actitud crítica por un fenómeno tan extraordinario. No hemos visto 
nunca nada parecido. Incluso después de Whitman, Caeiro es extraño, 
y terrible, pavorosamente nuevo. Incluso en nuestra época, en la que 
creemos que no hay nada que pueda asombrarnos o que pueda gritarnos 
una novedad, Caeiro realmente asombra y realmente respira novedad 
absoluta. Conseguir esto en una época como la nuestra es la prueba 
definida y definitiva de su genio.

Es tan nuevo que, a veces, parece difícil concebir claramente toda su 
novedad. Es demasiado nuevo, y su novedad excesiva perturba nuestra 
visión de él, así como todas las cosas en exceso perturban la visión, aunque 
bien sea una novedad ser la propia novedad la cosa excesiva y que deja la 
visión perturbada. Pero esa misma es la cosa notable. Hasta la novedad 
y la manera de ser nuevo son novedades en Caeiro. Difiere de todos los 
poetas de manera diferente de aquella en que todos los grandes poetas 
son diferentes de otros grandes poetas. Su individualidad, la poseía él de 
manera diferente de la de todos los poetas que le precedieron. Whitman 
es muy inferior a este respecto. Para explicar a Whitman, incluso sobre 
una base en que se le reconozca toda la originalidad concebible, nos basta 
con pensar en él como en alguien que vivió intensamente la vida, y de ahí 
brotan sus poemas como flores de un matorral. Pero el mismo proceso 
no se aplica ya a Caeiro. Incluso aunque lo encaremos como un hombre 
que vive fuera de la civilización (hipótesis obviamente imposible), como 
un hombre con una visión excepcionalmente clara de las cosas, ello no 
produce lógicamente en nuestro espíritu un resultado que se parezca a 
«El guardador de rebaños». La propia ternura de las cosas como simples 
cosas que caracteriza al tipo de hombre que proponemos, no caracteriza 
a Caeiro. Habla algunas veces con ternura de las cosas, pero nos pide 
perdón por hacerlo, explicando que si habla así es debido a nuestra «estu-
pidez de los sentidos», para hacernos sentir «la existencia absolutamente 
real» de las cosas. Entregado a sí mismo, no siente ninguna ternura por 
las cosas, casi no siente ternura alguna por sus sensaciones. Aquí es 
donde tocamos su gran originalidad, su objetividad casi inconcebible. Ve 
las cosas solo con los ojos, no con la mente. Cuando mira a una flor, no 
permite que ello provoque ningún pensamiento. Lejos de ver sermones 
en las piedras, ni siquiera se permite concebir una piedra como punto 
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de partida de un sermón. El único sermón que una piedra contiene es, 
para él, el hecho de existir. La única cosa que una piedra le dice es que 
nada tiene que decirle. Se puede concebir un estado de espíritu pareci-
do a este, pero no puede concebirse en un poeta. Esta manera de mirar 
una piedra puede ser definida como la manera totalmente no-poética de 
mirarla. Lo estupendo acerca de Caeiro es que produce poesía a partir  
de este sentimiento o, por el contrario, de ausencia de sentimiento. Siente 
positivamente lo que hasta ahora solo podía ser concebido como negación 
del sentimiento. Preguntaos a vosotros mismos: ¿qué pensáis de una 
piedra cuando ni siquiera pensáis en ella? La pregunta, claro está, es 
completamente absurda. Lo extraño de todo esto es que toda la poesía 
de Caeiro se basa en un sentimiento que creéis imposible concebir como 
susceptible de existir. Tal vez yo haya logrado señalar la naturaleza 
extraordinaria de la inspiración de Caeiro, la fenomenal novedad de su 
poesía, su genio asombroso y sin precedentes, toda su actitud.

Se dice que Alberto Caeiro deploró el nombre de «sensacionismo» 
que un discípulo suyo —es cierto que un discípulo un tanto extraño: el 
Sr. Álvaro de Campos— atribuyó a su actitud y a la actitud que creó. 
Si Caeiro protestó contra esta palabra, posiblemente por parecer que 
designaba una «escuela», como el futurismo, por ejemplo, tenía razón, 
y por dos motivos. Pues la misma sugestión de escuelas y movimientos 
literarios suena mal cuando es aplicada a un género de poesía tan inci-
vilizada y natural. Y, además, aunque Caeiro tenga, por lo menos, dos 
«discípulos», el hecho es que ha ejercido sobre estos una influencia igual 
a la que algún poeta —Cesário Verde, quizás— ejerció sobre él: ninguno 
se le asemeja, ni de lejos, aunque en realidad la influencia de Caeiro se 
pueda entrever en toda la obra de ambos mucho más claramente que la 
influencia de Cesário Verde sobre Caeiro.

Pero el hecho es que —puestas de lado estas consideraciones— ningún 
nombre podría definir mejor su actitud.  Su poesía es, en efecto, «sensa-
cionista». Su base es la sustitución del pensamiento por la sensación, no 
solo en cuanto base de la inspiración —lo que es comprensible—, sino 
también en cuanto modo de expresión, si así podemos expresarnos. Y, 
añádase, aquellos dos discípulos suyos, diferentes como son de él, y el 
uno del otro, son también sensacionistas de hecho. Es que el Dr. Ricardo 
Reis, con su neoclasicismo, su creencia verdadera y real en la existencia 
de las divinidades paganas, es un sensacionista puro, aunque de género 
diferente. Su actitud para con la naturaleza es tan agresiva para con el 
pensamiento como la de Caeiro: no imagina ningún significado en las 
cosas. Solo las ve y, si parece verlas de modo diferente al de Caeiro, es 
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que, aunque las vea tan poco intelectualmente y tan poco poéticamente 
como este último, las ve a la luz de un concepto religioso definido del uni-
verso: paganismo, paganismo puro —lo que altera necesariamente su muy 
directa manera de sentir. Pero es pagano porque la religión sensacionista 
es el paganismo. Está claro que un sensacionista puro e integral como 
Caeiro no tiene, lógicamente, ninguna religión, visto que la religión no se 
encuentra entre los datos inmediatos de la sensación pura y directa. Pero 
Ricardo Reis ha expresado con gran claridad la lógica de su actitud como 
puramente sensacionista. Según afirma, no solo nos deberíamos postrar 
ante la objetividad pura de las cosas (de ahí su sensacionismo propiamente 
dicho y su neoclasicismo, pues fueron los poetas clásicos los que menos co-
mentaron las cosas, o las comentaron menos directamente), sino también 
prosternarnos ante la objetividad igual, la realidad, la naturalidad de las 
necesidades de nuestra naturaleza, entre las que se cuenta el sentimiento 
religioso. Caeiro es el sensacionista puro y absoluto que se prosterna ante 
las sensaciones qua exterior, y nada más admite. Ricardo Reis es menos 
absoluto: se prosterna también ante los elementos primitivos de nuestra 
propia naturaleza, puesto que para él nuestros sentimientos primitivos 
son tan reales y naturales como las flores y los árboles. Por lo tanto, Caeiro 
es religioso. Y, probado que es sensacionista, es pagano por su religión; lo 
que se debe, no solo a la naturaleza de la sensación que se ha concebido 
como admitiendo una religión cualquiera, sino también a la influencia de 
las lecturas clásicas a que su sensacionismo le había impelido.

Álvaro de Campos —lo que es muy curioso— se encuentra en el extremo 
opuesto, enteramente opuesto a Ricardo Reis. Sin embargo, no es menos 
discípulo de Caeiro o menos sensacionista propiamente dicho. Aceptó de 
Caeiro, no lo esencial y lo objetivo, sino el aspecto deducible y subjetivo 
de su actitud. La sensación lo es todo, afirma Caeiro, y el pensamiento es 
una enfermedad. Por sensación entiende Caeiro la sensación de las cosas 
tales como son, sin añadir ningún elemento del pensamiento personal, 
convención, sentimiento o cualquier otro lugar del alma. Para Campos, la 
sensación lo es todo, sí, pero no necesariamente la sensación de las cosas 
como son, sino por el contrario, de las cosas conforme son sentidas. De 
modo que ve la sensación subjetivamente y empeña todos sus esfuerzos, 
una vez que así piensa, no en desarrollar en sí la sensación de las cosas 
como son, sino todas las castas de sensaciones de cosas, y hasta de la misma 
cosa. Sentir lo es todo: es lógico concluir que lo mejor es sentir toda casta 
de cosas de todas las maneras, o, como dice el propio Álvaro de Campos, 
«sentir todo de todas las maneras». Así, se aplica a sentir la ciudad en la 
misma medida en que siente el campo, lo normal como siente lo anormal, 
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el mal como siente el bien, lo morboso como siente lo saludable. Nunca 
interroga, siente. Es el hijo indisciplinado de la sensación. Caeiro tiene 
una disciplina: las cosas deben ser sentidas, no solo como son, sino también 
de manera que se integren en un determinado ideal de medida y regla 
clásicas. En Álvaro de Campos, las cosas deben ser simplemente sentidas.

Pero el origen común de estos tres aspectos tan diferentes de la misma 
teoría es patente y manifiesto.

Caeiro no tiene ética, a no ser la sencillez. Ricardo Reis tiene una ética 
pagana, medio epicúrea y medio estoica, pero una ética muy definida, 
que presta a su poesía una elevación que el propio Caeiro —aunque, 
independientemente de su maestría, sea, de los dos, el genio de mayor 
estatura— no logra alcanzar. Álvaro de Campos no tiene sombra de éti-
ca; es amoral, si no realmente inmoral, pues, evidentemente, según su 
teoría, es natural que ame las sensaciones fuertes más que las débiles, 
y las sensaciones fuertes son, cuando menos, todas ellas egoístas, y oca-
sionalmente las sensaciones de la crueldad y de la lujuria. Así, Álvaro de 
Campos es, de los tres, el que más se parece a Whitman, pero nada tiene 
de la camaradería de este: anda siempre lejos de la multitud y, cuando 
siente con ella, lo hace muy clara, muy confesadamente para agradarse 
a sí mismo y para proporcionarse sensaciones brutales. La idea de la 
pérdida de la inocencia de una criatura de ocho años (Oda II, ad finem)  
[Oda Triunfal] le resulta verdaderamente agradable porque satisface dos 
sensaciones muy fuertes: la crueldad y la lujuria. Lo máximo que dice 
Caeiro sobre lo que se pueda llamar inmoral es que no quiere saber del 
sufrimiento de los hombres y que la existencia de enfermos es interesante 
por tratarse de un hecho. No hay nada de esto en Ricardo Reis. Vive dentro 
de sí mismo, con su fe pagana y su epicureísmo triste, pero una de sus 
actitudes es precisamente no hacer daño a nadie. No quiere saber abso-
lutamente nada de los demás, ni siquiera lo suficiente para interesarse 
por su sufrimiento o por su existencia. Es moral por bastarse a sí mismo.

Puede decirse, comparando a estos tres poetas con los tres órdenes 
de espíritus religiosos, y comparando, de momento, el sensacionismo 
(aunque quizás impropiamente) con una religión, que Ricardo Reis es 
el espíritu religioso normal de esa fe, Caeiro el místico puro, Álvaro de 
Campos el excesivamente ritualista. Es que Caeiro pierde de vista a la 
Naturaleza en la naturaleza, pierde de vista la sensación en la sensa-
ción, pierde de vista las cosas en las cosas. Y Campos pierde de vista la 
sensación en las sensaciones.

Fernando Pessoa
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Apartado de Correos 147
Lisboa, 13 de enero de 1935

Mi apreciado compañero:
Mucho agradezco su carta, a la que voy a responder inmediata e ín-

tegramente. Antes de, exactamente, empezar, quiero pedirle disculpas 
por escribirle en este papel de copias.

Se me ha acabado el decente, es domingo y no puedo salir a conseguir 
otro. Más vale, creo, el mal papel que el retraso.

En primer lugar, quiero decirle que nunca vería yo «otras razones» 
en nada que escribiese, discordando, acerca de mí. Soy uno de los pocos 
poetas portugueses que no ha decretado su propia infalibilidad, ni toma 
ninguna crítica que se le haga como un acto de lesa divinidad. Además, 
cualesquiera que sean mis defectos mentales, es nula en mí la tendencia 
a la manía persecutoria. Aparte de ello, conozco ya suficientemente su 
independencia mental que, si se me está permitido decir, mucho apruebo 
y alabo. Nunca me he propuesto ser Maestro o Jefe; Maestro, porque no 
sé enseñar; Jefe, porque no sé ni freír huevos. No se preocupe, pues, en 
ninguna ocasión por lo que tenga que decir acerca de mí. No busco sótanos 
en los pisos principales.

Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que no ha sido feliz el 
estreno que he hecho de mí mismo con un libro de la naturaleza de Mensaje. 
Soy, en realidad, un nacionalista místico, un sebastianista racional. Pero 
soy, aparte de eso, y hasta en contradicción con eso, otras muchas cosas. Y 
esas cosas, debido a la misma naturaleza del libro, Mensaje no las incluye.

3
Carta a Adolfo 
Casais Monteiro
Publicada póstumamente como «Carta Inédita de 
Fernando Pessoa», en presença, Coimbra, vol III, año 
11, nº 49, junio de 1937, pp. 1-4.

António Quadros (ed.), Fernando Pessoa. Escritos 
Íntimos, Cartas e Páginas Autobiográficas, Lisboa, 
Publicações Europa-América, 1986. 
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He empezado mis publicaciones por este libro por la sencilla razón 
de que ha sido el primer libro que he conseguido, no sé por qué, tener 
organizado y terminado. Como estaba terminado, me estimularon a pu-
blicarlo: accedí. No lo hice, debo decirlo, con los ojos puestos en el posible 
premio del Secretariado, aunque en eso no hubiese pecado intelectual 
grave. Mi libro estaba terminado en septiembre, y yo creía, incluso, que 
no podría concurrir al premio, pues ignoraba que el plazo de entrega de 
los libros, que al principio había sido hasta finales de julio, había sido 
ampliado hasta últimos de octubre. Como, sin embargo, a finales de oc-
tubre ya había ejemplares terminados de Mensaje, hice entrega de los 
que el Secretariado exigía. El libro cumplía exactamente las condiciones 
(nacionalismo) para concurrir. Concurrí.

Cuando a veces pensaba en el orden de una futura publicación de obras 
mías, nunca un libro del género de Mensaje figuraba como número uno. 
Dudaba entre si debería empezar por un libro de versos grande —un libro 
de unas 350 páginas— que englobase las diferentes subpersonalidades de 
Fernando Pessoa él mismo, o si debería comenzar con una novela policiaca 
que todavía no he conseguido concluir. 

Estoy de acuerdo con usted, le he dicho, en que no ha sido feliz el 
estreno, que de mí mismo he hecho, con la publicación de Mensaje. Pero 
estoy de acuerdo con los hechos en que ha sido el mejor estreno que podía 
hacer. Precisamente porque esa faceta —en cierto modo secundaria—  
de mi personalidad nunca había sido suficientemente manifestada en 
mis colaboraciones en revistas (excepto en el caso de «Mar portugués», 
que forma parte de este mismo libro), precisamente por eso convenía que 
apareciese, y que apareciese ahora. Coincidió, sin que yo lo planease o 
lo premeditase (soy incapaz de premeditación práctica), con uno de los 
momentos críticos (en el sentido original de la palabra) de la reforma del 
subconsciente nacional. Lo que he hecho por casualidad, y se ha comple-
tado por conversación, había sido ajustado exactamente, con Escuadra 
y Compás, por el Gran Arquitecto.

(Hago un alto. No estoy loco ni borracho. Pero estoy escribiendo direc-
tamente, tan deprisa como me lo permite la máquina, y voy sirviéndome 
de las expresiones que se me ocurren, sin preocuparme de si son litera-
rias. Suponga —y hará bien en suponerlo, porque es verdad— que estoy 
sencillamente hablando con usted.)

Respondo ahora directamente a sus tres preguntas: 1) plan futuro de 
publicación de mis obras, 2) génesis de mis heterónimos, y 3) ocultismo.

Hecha, en las condiciones que le he indicado, la publicación de Men-
saje, que es una manifestación unilateral, me propongo proseguir de 
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la siguiente manera. Estoy terminando ahora una versión enteramente 
reformada del «Banquero anarquista»; esta debe estar lista en breve y 
cuento, en cuanto esté lista, con publicarla inmediatamente. Si así lo 
hiciera, traduzco inmediatamente este escrito al inglés, y voy a ver si pue-
do publicarlo en Inglaterra. Tal como debe quedar, tiene probabilidades 
europeas. (No tome esta frase en el sentido de Premio Nobel inmanente.) 
Después —y ahora respondo propiamente a su pregunta, que se refiere a 
la poesía— me propongo, durante el verano, reunir el dicho gran volumen 
de los poemas cortos de Fernando Pessoa él mismo, y ver si consigo pu-
blicarlo a finales del año en que estamos. Será este el volumen que usted 
espera, y es este el que yo mismo deseo que se haga. Este, en tal caso, será 
todas las facetas, excepto la nacionalista, ya manifestada por Mensaje.

Me he referido, como ha visto, solo a Fernando Pessoa. No pienso en 
nada de Caeiro, de Ricardo Reis o de Álvaro de Campos. Nada de esto 
podré hacer, en el sentido de publicar, excepto cuando (ver más arriba) me 
sea concedido el Premio Nobel. Y a pesar de todo —lo pienso con tristeza— 
he puesto en Caeiro todo mi poder de despersonalización dramática, he 
puesto en Ricardo Reis toda mi disciplina mental, vestida de la música 
a ella adecuada, he puesto en Álvaro de Campos toda la emoción que no 
me concedo a mí ni a la vida. ¡Pensar, mi querido Casais Monteiro, que 
todos ellos tienen que ser, en la práctica de la publicación, preteridos por 
Fernando Pessoa, impuro y vulgar!

Creo que he respondido a su primera pregunta. Si he sido negligente, 
diga en qué. Si puedo responder, responderé. Más planes no tengo por 
ahora. Y, sabiendo yo lo que son y en qué terminan mis planes, es caso 
de decir ¡Gracias a Dios!

Paso ahora a responder a su pregunta sobre la génesis de mis hete-
rónimos. Voy a ver si consigo responderle completamente. Comienzo por 
la parte psiquiátrica. El origen de mis heterónimos es el profundo rasgo 
de histeria que hay en mí. No sé si soy completamente histérico o si soy, 
más exactamente, un histeroneurasténico. Me inclino hacia esta segunda 
hipótesis porque se producen en mí fenómenos de abulia que la histeria 
propiamente dicha no encaja en el cuadro de sus síntomas. Sea como fue-
re, el origen mental de mis heterónimos reside en mi tendencia orgánica 
y constante a la despersonalización y a la simulación. Estos fenómenos 
—afortunadamente para mí y para los demás— se han mentalizado en 
mí: quiero decir que no se manifiestan en mi vida práctica, exterior y de 
trato con los demás; estallan hacia dentro y los vivo yo a solas conmigo. 
Si yo fuese mujer —en la mujer, los fenómenos histéricos desencadenan 
ataques y cosas parecidas— cada poema de Álvaro de Campos (el más 
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histéricamente histérico de mí) sería una alarma para el vecindario. Pero 
soy hombre y, en los hombres, la histeria asume principalmente aspectos 
mentales; así, todo acaba en silencio y poesía...

Esto explica, tant bien que mal, el origen orgánico de mi heteronimia. 
Voy a hacerle ahora la historia directa de mis heterónimos. Empiezo por 
los que han muerto, y de algunos de los cuales ya no me acuerdo: los que 
yacen perdidos en el pasado remoto de mi infancia casi olvidada.

Desde niño he tenido la tendencia a crear a mi alrededor un mundo 
ficticio, a rodearme de amigos y conocidos que nunca han existido. (No sé, 
por supuesto, si realmente no existieron o si soy yo quien no existe. En 
estas cosas, como en todas, no debemos ser dogmáticos.) Desde que me 
conozco siendo aquello a lo que llamo yo, me acuerdo de haber definido 
mentalmente en figura, movimientos, carácter e historia a varias figuras 
irreales que eran para mí tan visibles y mías como las cosas de aquello 
a lo que llamamos, tal vez abusivamente, la vida real. Esta tendencia, 
que me viene desde que me acuerdo de ser un yo, me ha acompañado 
siempre, cambiando un poco la clase de música con que me encanta, pero 
no alterando nunca su manera de encantar.

Recuerdo, así, al que me parece haber sido mi primer heterónimo o, 
mejor dicho, mi primer conocido inexistente: un tal Chevalier de Pas de 
mis seis años, en cuyo nombre me escribía cartas a mí mismo, y cuya 
figura, no enteramente vaga, todavía conquista aquella parte de mi in-
clinación que confina con la nostalgia. Me acuerdo, con menos claridad, 
de otra figura, cuyo nombre ya no me viene a la memoria, pero que lo 
tenía también extranjero, que era, no sé en qué, un rival del Chevalier de 
Pas... ¿Cosas que les suceden a todos los niños? Sin duda, o quizás. Pero 
hasta tal punto las viví que todavía las vivo, puesto que las recuerdo de 
tal modo que tengo que hacer un esfuerzo para hacerme saber que no 
fueron realidades.

Esta tendencia a crear en torno a mí otro mundo, igual que este pero 
con otras gentes, nunca se me ha ido de la imaginación. Ha tenido varias 
fases, entre las que se cuenta esta, sucedida ya en la mayoría de edad. 
Se me ocurría una frase ingeniosa, absolutamente ajena, por un motivo 
u otro, a quien soy, o a quien supongo que soy. La decía inmediatamente, 
espontáneamente, como si fuese de un amigo mío cuyo nombre inventaba, 
cuya historia añadía y cuya figura —cara, estatura, traje y gestos— veía 
inmediatamente ante mí. Y así he adquirido, y multiplicado, varios ami-
gos y conocidos que nunca han existido pero a los que todavía hoy, a cerca 
de treinta años de distancia, oigo, siento, veo. Lo repito: oigo, siento, veo... 
Y siento nostalgia de ellos.
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(Cuando empiezo a hablar —y escribir a máquina es para mí hablar—, 
me cuesta echar el freno. ¡Basta de darle la tabarra, amigo Casais Mon-
teiro! Voy a entrar en la génesis de mis heterónimos literarios, que es, 
después de todo, lo que usted quiere saber. En todo caso, lo que se ha 
dicho más arriba le expone la historia de la madre que los ha dado a luz.)

Allá por el año 1912, salvo error (que nunca puede ser grande), tuve la 
idea de escribir unos poemas de índole pagana. Esbocé unas cosas en verso 
irregular (no en estilo Álvaro de Campos, sino en un estilo de moderada 
regularidad) y dejé de lado el asunto. Se me había esbozado a pesar de 
todo, en una penumbra mal urdida, un vago retrato de la persona que es-
taba haciendo aquello. (Había nacido, sin que yo lo supiese, Ricardo Reis.)

Un año y medio o dos años después, se me ocurrió gastarle una broma 
a Sá-Carneiro: la de inventar un poeta bucólico, de índole complicada, y 
presentárselo, ya no me acuerdo cómo, bajo cualquier clase de realidad. 
Pasé unos días preparando al poeta pero no conseguí nada. Un día en que 
había por fin desistido —fue el 8 de marzo de 1914—, me acerqué a una 
cómoda alta y, cogiendo un papel, empecé 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 conseguiría definir. Fue el día 
triunfal de mi vida, y nunca podré disfrutar de otro semejante. Empecé 
con un título, «El guardador de rebaños». Y lo que vino a continuación 
fue la aparición en mí de alguien a quien di el nombre de Alberto Caeiro. 
Discúlpeme lo absurdo de la frase: apareció en mí mi maestro. Fue esa 
la sensación inmediata que tuve. Y tan es así que, escritos que fueron 
aquellos treinta y tantos poemas, inmediatamente cogí otro papel y es-
cribí, también de un tirón, los seis poemas que forman la «Lluvia oblicua» 
de Fernando Pessoa. Inmediatamente y totalmente... Fue el regreso de 
Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando Pessoa él solo. O, mejor 
dicho, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia como 
Alberto Caeiro.

Una vez aparecido Alberto Caeiro, traté enseguida de descubrirle 
—instintiva y subconscientemente— unos discípulos. Arranqué de su 
falso paganismo al Ricardo Reis latente, descubrí su nombre, y lo ajusté 
a él mismo, porque ya le veía en aquellos momentos. Y, de repente, y en 
derivación opuesta a la de Ricardo Reis, me brotó impetuosamente un 
nuevo individuo. De un tirón, y con la máquina de escribir, sin interrup-
ción ni enmienda, surgió la «Oda Triunfal» de Álvaro de Campos: la Oda 
con este nombre y el hombre con el nombre que tiene.

Creé, entonces, una coterie inexistente. Fijé todo aquello en moldes de 
realidad. Gradué las influencias, conocí las amistades, oí, dentro de mí, 
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las discusiones y las diferencias de criterios, y en todo esto me parece que 
fui yo, creador de todo, lo que menos hubo allí. Parece que todo sucedió 
independientemente de mí. Y parece que todavía sucede así. Si algún 
día puedo publicar la discusión estética entre Ricardo Reis y Álvaro de 
Campos, verá qué diferentes son y que yo no soy nada en el asunto.

Cuando se trató de la publicación de Orpheu fue necesario, a última 
hora, conseguir algo para completar sus páginas. Le sugerí entonces a 
Sá-Carneiro que yo hiciese un poema «antiguo» de Álvaro de Campos, un 
poema de cómo Álvaro de Campos sería antes de haber conocido a Caeiro 
y haber caído bajo su influencia. Y así hice «Opiario», en el que traté de 
exponer todas las tendencias latentes de Álvaro de Campos, conforme 
habían de ser reveladas después, pero sin que hubiese todavía ninguna 
huella de contacto con su maestro Caeiro. Fue, de entre los poemas que 
he escrito, el que me dio más que hacer, debido al doble poder de desper-
sonalización que tuve que desarrollar. Pero, en fin, creo que no salió mal, 
y que muestra a un Álvaro en cierne...

Creo que le he explicado el origen de mis heterónimos. Si hay, no obs-
tante, algún punto en el que necesite una explicación más clara —estoy 
escribiendo deprisa, y cuando escribo deprisa no soy muy claro—, dígalo, 
que de buena gana se la daré. Y, es verdad, un complemento verdadero e 
histérico: al escribir determinados trozos de las «Notas para recordar a mi 
maestro Caeiro», de Álvaro de Campos, he llorado lágrimas verdaderas. 
¡Es para que sepa con quién está trajinando, mi querido Casais Monteiro!

Unas notas más sobre el asunto... Veo ante mí, en el espacio incoloro 
pero real del sueño, las caras, los gestos de Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro 
de Campos. He construido sus edades y sus vidas. Ricardo Reis nació en 
1887 (no recuerdo el día y el mes, pero los tengo en algún sitio), en Oporto, 
es médico y actualmente está en el Brasil. Alberto Caeiro nació en 1889 y 
murió en 1915; nació en Lisboa pero vivió casi toda su vida en el campo. 
No tuvo profesión ni casi ningunos estudios. Álvaro de Campos nació en 
Tavira el día 15 de octubre de 1890 (a la 1:30 de la tarde, me dice Ferreira 
Gomes y es verdad, pues hecho el horóscopo para esta hora, es exacto). 
Este, como sabe, es ingeniero naval (por Glasgow), pero ahora está aquí, 
en Lisboa, inactivo. Caeiro era de estatura media y, aunque realmente 
frágil (murió tuberculoso), no parecía tan frágil como era. Ricardo Reis 
es un poco, pero muy poco, más bajo, más fuerte, más seco. Álvaro de 
Campos es alto (1,75 m de altura: dos centímetros más que yo), delgado 
y un poco proclive a encorvarse. Cara rapada todos ellos —Caeiro rubio 
sin color, ojos azules; Reis de un vago moreno mate; Campos entre blanco 
y moreno, tipo vagamente de judío portugués, cabello sin embargo liso  
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y normalmente echado a un lado, monóculo. Caeiro, como he dicho, no 
tuvo más instrucción que casi ninguna, solo instrucción primaria; se le 
murieron pronto el padre y la madre, y se resignó a quedarse en casa 
viviendo de unas pequeñas rentas. Vivía con una tía vieja, tía abuela. 
Ricardo Reis, educado en un colegio de jesuitas, es, como he dicho, médico; 
vive en el Brasil desde 1919, pues se expatrió voluntariamente porque 
es monárquico. Es un latinista por educación ajena y un semihelenista 
por educación propia. Álvaro de Campos tuvo una educación vulgar de 
instituto; después fue enviado a Escocia a estudiar ingeniería, prime-
ro mecánica y después naval. Durante unas vacaciones hizo un viaje a 
Oriente, del que resultó el «Opiario». Le enseñó latín un tío suyo beirense 
que era cura.

¿Cómo escribo en nombre de estos tres?... [De] Caeiro, por pura e ines-
perada inspiración, sin saber o siquiera calcular que iría a escribir. [De] 
Ricardo Reis, después de una deliberación abstracta que súbitamente se 
concretiza en una oda. [De] Campos, cuando siento un súbito impulso de 
escribir y no sé qué. (Mi semiheterónimo Bernardo Soares, que, además, 
se parece en muchas cosas a Álvaro de Campos, aparece siempre que estoy 
cansado o somnoliento, de suerte que tenga un poco suspensas las cualida-
des de raciocinio y de inhibición; aquella prosa es un constante devaneo. 
Es un semiheterónimo porque, no siendo su personalidad la mía, es, no 
diferente de la mía, sino una simple mutilación de ella. Soy yo menos 
el raciocinio y la afectividad. La prosa, salvo lo que el raciocinio presta 
de tenue a la mía, es igual a esta, y el portugués perfectamente igual; al 
paso que Caeiro escribía mal el portugués, Campos razonablemente pero 
con lapsus, como el de decir «yo propio» en vez de «yo mismo», etc., Reis 
mejor que yo, pero con un purismo que considero exagerado. Lo difícil 
para mí es escribir la prosa de Reis —todavía inédita— o de Campos. La 
simulación es más fácil, incluso porque es más espontánea, en verso.)

Al llegar aquí, estará usted pensando qué mala suerte le ha hecho caer, 
mediante la lectura, en un manicomio. En todo caso, lo peor de todo esto es 
la incoherencia con que lo he escrito. Lo repito, sin embargo: escribo como 
si estuviese hablando con usted, para poder escribir inmediatamente. No 
siendo así, pasarían meses sin que consiguiera escribir.

Falta responder a su pregunta en cuanto al ocultismo. Me pregunta si 
creo en el ocultismo. Hecha así, la pregunta no es muy clara; comprendo 
no obstante su intención y a ella respondo. Creo en la existencia de mun-
dos superiores al nuestro y de habitantes de esos mundos, en existencias 
de diferentes grados de espiritualidad, que se sutilizan hasta que se llega 
a un Ser Supremo, que presumiblemente creó este mundo. Puede ser que 
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haya otros Seres, igualmente Supremos, que hayan creado otros univer-
sos, y que esos universos coexistan con el nuestro, interpenetradamente 
o no. Por estas razones, y otras más, la Orden Exterior del ocultismo, o 
sea la Masonería, evita (excepto la Masonería anglosajona) la expresión 
«Dios», dadas sus implicaciones teológicas y populares, y prefiere decir 
«Gran Arquitecto del Universo», expresión que deja en blanco el problema 
de si es Creador, o simple Gobernador, del mundo. Dadas estas escalas de 
seres, no creo en la comunicación directa con Dios, pero, según nuestra 
afinación espiritual, podremos ir comunicándonos con seres cada vez más 
altos. Hay tres caminos hacia lo oculto: el camino mágico (incluyendo 
prácticas como las del espiritismo, intelectualmente al nivel de la bru-
jería, que es magia también), camino ese extremadamente peligroso en 
todos los sentidos; el camino místico, que no tiene propiamente peligros 
pero es inseguro y lento; y lo que se llama el camino alquímico, el más 
difícil y el más perfecto de todos, porque supone una transmutación de 
la propia personalidad que la prepara, sin grandes riesgos, antes bien 
con defensas que los otros caminos no tienen.

En cuanto a «iniciación» o no, puedo decirle solo esto, que no sé si 
responde a su pregunta: no pertenezco a ninguna Orden Iniciática. La 
cita, epígrafe a mi poema «Eros y Psique», de un fragmento (traducido, 
pues el Ritual está en latín) del Tercer Grado de la Orden Templaria 
de Portugal, indica simplemente —lo que es un hecho— que me fue 
permitido hojear los Rituales de los tres primeros grados de esa Orden, 
extinta, o en dormición, desde 1888. Si no estuviese en dormición, yo no 
citaría el fragmento del ritual, pues no se debe citar (indicando el origen) 
fragmentos de rituales que están en aplicación.

Creo así, mi querido Compañero, haber respondido, aunque con cierta 
incoherencia, a sus preguntas. Si hay otras que desee hacer, no dude en 
hacerlas. Responderé conforme pueda y lo mejor que pueda. Lo que podrá 
suceder, y eso me disculpará desde ahora, es que no responda tan deprisa.

Le abraza el compañero que mucho le estima y admira,

Fernando Pessoa

P. S.(!!!)
Además de la copia que normalmente saco para mí, cuando escribo a má-
quina, de cualquier carta que incluya explicaciones del orden de las que 
esta carta contiene, he sacado una copia suplementaria, tanto para el caso 
de que esta carta se extravíe, como para el de que, posiblemente, le sea 
necesaria para cualquier otro fin. Esa copia está siempre a su disposición.
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Otra cosa. Puede ser que, para cualquier estudio suyo u otro fin análogo, 
necesite usted en el futuro citar algún fragmento de esta carta. Queda 
desde ahora autorizado a hacerlo, pero con una excepción, y le pido permiso 
para acentuarla. El párrafo sobre ocultismo de la página 7 de mi carta 
no puede ser reproducido en letra impresa. Deseando responder lo más 
claramente posible a su pregunta, me he salido intencionadamente un 
poco fuera de los límites que son naturales en esta materia. Se trata de 
una carta particular, y por eso no he vacilado en hacerlo. Nada obsta a que 
lea ese párrafo a quien quiera, siempre que esa otra persona se atenga 
también al criterio de no reproducir en letra impresa lo que en ese párrafo 
está escrito. Creo que puedo contar con usted para tal fin negativo.

Continúo en deuda para con usted en cuanto a la carta ultradebida 
sobre sus últimos libros. Mantengo lo que creo que le dije en mi carta 
anterior: cuando ahora (creo que será solo en febrero) pase unos días  
en Estoril, pondré esa correspondencia en orden, pues estoy en deuda, en 
esta materia, no solo con usted, sino también con varias personas más.

Se me ocurre preguntarle de nuevo algo que ya le he preguntado y a 
lo que no me ha respondido: ¿recibió mis folletos de versos en inglés, que 
le envié hace algún tiempo?

«Para mi gobierno», como se dice en el lenguaje comercial, le rogaría 
que me indicase lo más deprisa posible que ha recibido esta carta. Gracias.
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Nuestras entrevistas

El escritor Fernando Pessoa nos expone sus ideas sobre varios aspectos 
del arte y de la literatura portuguesas. 

Entrevistar a Fernando Pessoa no es fácil. Solo es fácil entrevistar a los 
que no piensan, a los que no se molestan en jugar con las palabras, al 
azar, tirándolas sin pudor al viento. 

Fernando Pessoa, ya sea como Fernando Pessoa o como Álvaro de 
Campos —el ingeniero alucinado que comprende su segundo yo, y que 
aparece en todas partes, llenando su voz de alabanzas y protestas hacia 
la Vida —¡mal rayo parta a la Vida y a quien por allí ande!— es siempre 
un apasionado del raciocinio, un amante de la inteligencia, podemos 
decir: un creador de una nueva Razón. ¿Paradojal? Sin duda. ¡Pero hay 
tantas maneras de ser paradojal!

La entrevista que sigue, escrita toda por Fernando Pessoa: no podía 
dejar de ser así, visto que Fernando Pessoa posee una sintaxis propia 
para la lógica personal de sus pensamientos, mezcla de sinceridad y de 
ironía, va a atrapar el espíritu de los lectores con certeza…

¡Atención! Fernando Pessoa va a responder a las preguntas que le 
hicimos:

—¿Qué piensa de nuestra crisis? ¿De sus aspectos: político, moral e 
intelectual?

4
El escritor Fernando 
Pessoa nos expone  
sus ideas
Primera publicación en Revista Portuguesa,  
Lisboa, nº 23-24, 13 de octubre de 1923. 

Joel Serrão (ed.), Isabel Rocheta y Maria Paula 
Morão (selec.), Ultimatum e Páginas  
de Sociologia Política, Lisboa, Ática, 1980.
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—Nuestra crisis proviene, esencialmente, del proceso de civilización de 
los incivilizables. Esta frase, como todas las que implican una contracción, 
no implica contradicción ninguna. Me explico. 

Todo pueblo se compone de una aristocracia y de sí mismo. Como el 
pueblo es uno, esta aristocracia y este pueblo mismo tienen una sustancia 
idéntica; se manifiestan, sin embargo, de modo diferente. La aristocracia 
se manifiesta en tanto que individuos, incluyendo a algunos individuos 
amateurs; el pueblo se revela como un individuo único que incluye a todo 
el pueblo. Solo colectivamente es como el pueblo no es colectivo. 

El pueblo portugués es, esencialmente, cosmopolita. Nunca un ver-
dadero portugués fue portugués: siempre fue todo. Ahora bien, ser todo 
en un individuo es ser todo; pero ser todo en una colectividad resulta en 
que cada uno de los individuos no sea nada. Cuando la atmósfera de la 
civilización es cosmopolita, como en el Renacimiento, el portugués pue-
de ser portugués, puede por tanto ser individuo, puede por tanto tener 
aristocracia. Cuando la atmósfera de la civilización no es cosmopolita 
—como en el tiempo transcurrido entre el fin del Renacimiento y el prin-
cipio, en el que estamos, de un nuevo Renacimiento— el portugués deja  
de poder respirar individualmente. Pasa a ser solo portugueses. Pasa 
a no poder tener aristocracia. Pasa a no pasar. (Le garantizo que estas 
frases contienen una matemática íntima.)

Ahora bien, un pueblo sin aristocracia no puede ser civilizado. La 
civilización, sin embargo, no perdona. Por eso ese pueblo se civiliza con 
lo que puede conseguir, que es su conjunto. Y como su conjunto es indi-
vidualmente nada, pasa a ser tradicionalista y a imitar al extranjero, 
que son las dos maneras de no ser nada. Está claro que el portugués, 
con su tendencia a ser todo, forzosamente había de ser nada de todas las 
maneras posibles. Fue en este vacío de sí mismo que el portugués abusó 
de civilizarse. En esto está, como le dije, la esencia de nuestra crisis. 

Nuestras crisis particulares proceden de esta crisis general. Nuestra 
crisis política es la de estar gobernados por una mayoría que no existe. 
Nuestra crisis moral se basa en que desde 1580 —fin del Renacimiento 
en nosotros y de nosotros en el Renacimiento— dejó de haber indivi- 
duos en Portugal para haber solo portugueses. Por eso mismo se acabaron 
los portugueses en esa ocasión. Fue entonces cuando comenzó el portu-
gués a la portuguesa antigua, que es más moderno que el portugués, y es  
el resultado de que los portugueses estén interrumpidos. Nuestra crisis 
intelectual es sencillamente el no tener conciencia de esto. 

He respondido, creo, a su pregunta. Si usted medita bien sobre lo que 
le he dicho, verá que tiene un sentido. El cual no me compete a mí decirlo. 
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—¿Qué piensa de nuestros escritores actuales, prosistas, poetas y 
dramaturgos?

—Citar es ser injusto. Enumerar es olvidar. No quiero olvidarme de 
nadie de quien no me acuerde. Confío en el silencio y la injusticia. El an-
sia de ser completo lleva a la desesperación de no poder serlo. No citaré 
a nadie. Que se juzgue citado aquel que se juzgue con derecho a serlo. 
Decido así que sean todos. Me lavo las manos, como Pilatos; me las lavo, 
sin embargo, inútilmente, porque es siempre de modo inútil que se hace 
un gesto simplificador. ¿Qué sé yo del presente, salvo que es ya el futuro? 
¿Quiénes son mis contemporáneos? Solo el futuro podrá decirlo. Coexiste 
conmigo mucha gente que vive conmigo apenas porque dura conmigo. Esos 
son tan solo mis compatriotas en el tiempo; y yo no quiero ser localista en 
materia de inmortalidad. Ante la duda, repito, no citaré a nadie. 

—¿Estaremos en presencia de un renacimiento espiritual?
—Estamos tan desnacionalizados que debemos estar renaciendo. Para 

los otros pueblos, en su totalidad ellos mismos, el desnacionalizarse es el 
perderse. Para nosotros, que no somos nacionales, el desnacionalizarse 
es el encontrarse. A pesar de los grandes obstáculos a nuestra regene-
ración —todas las doctrinas de regeneración— estamos en el inicio de 
volver a comenzar a existir. Llegamos a un punto en que colectivamente 
estamos hartos de todo e individualmente hartos de estar hartos. Nos 
extraviamos hasta tal punto que debemos estar en el buen camino. Las 
señales de nuestro próximo resurgimiento son patentes para los que no 
ven lo visible. Son el camino de hierro de Antero a Pascoaes y la nueva 
línea que está casi construida. Hablo en términos de vida metálica porque 
la época renace en estos términos. El símbolo, sin embargo, nació antes 
que los ingenieros. 

Nada se debe esperar, es cierto, de las clases dirigentes, porque no son 
dirigentes; y todavía menos del proletariado, porque ser inferior no es  
una superioridad. Con razón les llamé yo, a estos, subgente, en un artículo 
de la antigua A Águia —del águila que volaba. Solo la burguesía, que es 
la ausencia de clase social, puede crear el futuro. Solo de una clase que 
no existe puede nacer una clase que no existe todavía. Sea como fuere, 
avancemos confiadamente. Todos los caminos van a dar al puente mien-
tras el río no tiene ninguno. 

—¿Qué se debe entender por arte portugués? ¿Está de acuerdo con 
este término? ¿Hay arte verdaderamente portugués?

—Por arte portugués debe entenderse un arte de Portugal que nada 
tenga de portugués, que ni siquiera imite al extranjero. Ser portugués, 
en el sentido decente de la palabra, es ser europeo sin la grosería de la  
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nacionalidad. El arte portugués será aquel en el que Europa —entendien-
do por Europa principalmente la antigua Grecia y el universo entero— se 
mire y se reconozca sin acordarse del espejo. Solo dos naciones —la Grecia 
pasada y el Portugal futuro— recibieron de los dioses la concesión de ser 
no solo ellas sino también todas las demás. Llamo su atención sobre el 
hecho, más importante que geográfico, de que Lisboa y Atenas están casi 
en la misma latitud. 

—¿El regionalismo en literatura y pintura?
—El regionalismo es una degeneración grasienta del nacionalismo, 

y el nacionalismo también. Y como el nacionalismo es antiportugués 
(siendo bueno, aquí en el Sur, solo para los pueblos latinos e ibéricos), el 
regionalismo en Portugal es una enfermedad de lo que no existe. Amar 
nuestra tierra no es gustar de nuestro patio. Y esto del patio también tiene 
interpretaciones. Mi patio en Lisboa está al mismo tiempo en Lisboa, en 
Portugal y en Europa. El buen regionalismo es amarlo por estar en Euro-
pa. Pero cuando llego a este regionalismo soy ya portugués, y no pienso en 
mi patio. (El hecho de que mi patio sea enteramente metafórico no resta 
verdad a todo esto: Dios y el propio universo son metáforas también.)

—¿Habrían existido en toda nuestra historia literaria periodos de 
creación?

—Nuestro único periodo de creación estuvo dedicado a crear un mun-
do. No tuvimos tiempo para pensar en eso. El propio Camões no fue más 
que lo que olvidó hacer. Los Lusiadas es grande, pero nunca se escribió 
con la intención de que se apreciara como tal. Literariamente, el pasado 
de Portugal está en el futuro. El Infante, Albuquerque y los otros semi-
dioses de nuestra gloria esperan todavía a su bardo. Este podrá no hablar 
de ellos; basta que les de valor en su canto, y hablará de ellos. Camões 
estaba muy cerca para poder soñarlos. En las faldas del Himalaya el 
Himalaya es tan solo las faldas del Himalaya. Es en la distancia, o en 
la memoria, o en la imaginación, donde el Himalaya tiene su auténtica 
altura, o tal vez un poco más alto. Hay solo un periodo de creación en 
nuestra historia literaria: aún no ha llegado. 

—¿Continuará siendo el lirismo nuestra característica literaria pre-
dominante?

—Hay dos miradas literarias: la épica y la dramática. El lirismo es la 
incapacidad conmovida de tener cualquiera de ellas. ¿Qué es ser lírico? 
Es cantar las emociones que se tienen. Ahora bien, cantar las emociones 
que se tienen se hace hasta sin cantar. Lo que cuesta es cantar las emo-
ciones que no se tienen. Sentir profundamente lo que no se siente es el 
estandarte de la inspiración. El poeta dramático hace esto directamente; 
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el poeta épico lo hace indirectamente, sintiendo el conjunto de la obra más 
que las partes en ella contenidas, esto es, sintiendo exactamente aquel 
elemento de la obra donde no puede haber emoción personal alguna, por-
que es abstracto y por eso impersonal. Fuimos épicos en esbozo. Seremos 
inviolablemente dramáticos. Fuimos líricos cuando no fuimos nada. El 
lirismo solo continuará siendo nuestra característica predominante si no 
fuéramos capaces de tener característica predominante. 

—¿Cuál cree que será el futuro de la raza portuguesa?
—El Quinto Imperio. El futuro de Portugal —que no creo sino que 

sé— está escrito ya, para quien sepa leerlo, en las trovas de Bandarra, 
y también en las cuadras de Nostradamus. Ese futuro es que lo seremos 
todo. ¿Quién, que sea portugués, puede vivir la estrechez de una sola per-
sonalidad, de una sola nación, de una sola fe? ¿Qué portugués verdadero 
puede, por ejemplo, vivir la estrechez estéril del catolicismo, cuando fuera 
de él tiene para vivir todos los protestantismos, todos los credos orientales, 
todos los paganismos muertos y vivos, fundiéndolos portuguesamente en el 
Paganismo Superior? ¡No deseemos que fuera de nosotros quede un único 
dios! ¡Absorbamos a todos los dioses! Ya conquistamos el Mar: nos queda 
conquistar el Cielo, quedando la tierra para los Otros, los eternamente 
Otros, los Otros de nacimiento, los europeos que no son europeos porque 
no son portugueses. ¡Ser todo de todas las maneras, porque la verdad no 
puede estar en que todavía falte alguna cosa! ¡Creemos así el Paganismo 
Superior, el Politeísmo Supremo! En la eterna mentira de todos los dioses, 
solo todos los dioses son verdad. 

Fernando Pessoa
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5
El horóscopo no cuenta lo que hay antes del nacimiento ni lo que hay 
después de la muerte, aunque se pueda admitir que algunos aspectos (di-
recciones) en retroceso y en sucesión de la muerte, pueden indicar ciertos 
fenómenos externos relacionados con la vida, por así decirlo, prenatal  
y posmortal del individuo. Esto, no obstante, es dudoso.

La vida es esencialmente acción, y lo que indica el horóscopo es la 
acción que hay en la vida del nacido. Tres cosas no hay que buscar en 
el horóscopo: 1) las cualidades fundamentales del individuo en cuanto a 
su naturaleza íntima; 2) el punto de partida social de su vida; 3) lo que 
de él acontece, y de su vida, después de la muerte. Todo, excepto esto, el 
horóscopo incluye y define.

No nos admiremos si es débil y ordinario el horóscopo de aquel gran 
artista que solo fue célebre después de muerto: el horóscopo indicará cuali-
dades artísticas (en un grado que no podemos medir) e indicará oscuridad. 
Todo será indicado en abstracto; solo una videncia por nuestra parte lo 
podrá concretar. (Tal es el sentido de la primera apotema de Ptolomeo.)

Ejemplificando mejor: un horóscopo de un poeta dramático se podrá 
determinar de la misma manera que se podrá, dentro de ese horóscopo, 
indicar una cierta fama y un cierto provecho. A parte de todo esto, el 
horóscopo puede ser tanto el de Shakespeare como el de un poeta dra-
mático inferior que, en la época en que haya vivido, haya tenido idéntica 
o similar fama o provecho que Shakespeare.

El horóscopo revela, poco más o menos, lo que el mundo ve. Nunca 
debemos olvidar este detalle importantísimo. Sin él nada haremos con 
la astrología.

Raphael Baldaya

Astrología
António Quadros (ed.), Fernando Pessoa. 
A Procura da Verdade Oculta – Textos 
Filosóficos e Esotéricos, Mem Martins, 
Publicações Europa-América, 1989. [s/f]
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Pessoa, plural como el universo

Fernando Pessoa es, posiblemente, el 
escritor que encarna de manera más ra-
dical la crisis del autor en el tránsito del 
siglo xix al xx, a través de la creación de 
varios heterónimos, personajes con otros 
nombres para los que inventa una escri-
tura autónoma y biografías específicas.

Pessoa ideó más de un centenar  
de nombres para firmar sus textos, en 
su mayoría inéditos hasta la fecha de su 
muerte. Como había estudiado durante 
algunos años en la ciudad sudafricana 
de Durban, donde su madre se había es-
tablecido con su segundo marido, Pessoa 
empezó escribiendo en inglés bajo pseu-
dónimos tan significativos como Charles 
Robert Anon y Alexander Search. Pos-
teriormente, al margen de su obra ortó-
nima, creó autores que producen escri-
turas diferenciadas y complejas y que, 
a veces, se comunican e interactúan 
entre sí: desde el primigenio Alberto 
Caeiro hasta sus «discípulos» Álvaro de 
Campos y Ricardo Reis. Para todos ellos 
concibe horóscopos y llega a ensayar ca-
ligrafías diferenciadas para sus firmas. 
Se pluraliza en un universo caleidoscó-
pico formado por escrituras, actitudes 
y filosofías vitales a menudo contradic-
torias, que abarcan desde la defensa de 
un naturalismo alejado de las imágenes 
literarias, protagonizado por Caeiro, 
hasta las tentaciones futuristas del 
ingeniero Álvaro de Campos y del neo-
clásico Ricardo Reis. Este triunvirato de 
heterónimos fundamentales aúna, como 
su creador, la producción poética con la 
reflexión ensayística sobre el arte, la 
literatura y la sociedad de su tiempo.
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Horóscopo de Álvaro de Campos 
realizado por Fernando Pessoa,  
ca. 1915
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Horóscopo de Álvaro de Campos 
realizado por Fernando Pessoa,  
ca. 1917

José de Almada Negreiros
Álvaro de Campos, s/f
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José de Almada Negreiros
Alberto Caeiro, s/f

Página siguiente

Horóscopo de Alberto Caeiro  
realizado por Fernando Pessoa, s/f
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Página anterior

Horóscopo de Ricardo Reis 
realizado por Fernando Pessoa, s/f

José de Almada Negreiros
Ricardo Reis, 1959-1961



Mário de Sá-Carneiro, ca. 1915 

Mário de Sá-Carneiro, ca. 1915

Desconocido, s/f

Amadeo de Souza-Cardoso, ca. 1916

Horóscopos realizados por Fernando Pessoa:
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Orpheu 1, 1915 

Orpheu 1, ca. 1921

José de Almada Negreiros, ca. 1917

Orpheu, 1916
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Horóscopo de Fernando Pessoa, 
realizado por él mismo, ca. 1921

Página siguiente

Fernando Pessoa  
en el Abel Pereira, 1929





La literatura 
con (y contra) 
la pintura
MARTA SOARES
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LA DIFUSIÓN 
DE LAS SENSACIONES

E
l interés que ha despertado el universo de las sensa-
ciones ha estado presente a lo largo de diversas épo-
cas, artes, y corrientes filosóficas y científicas. Du-
rante las últimas décadas del siglo xix y las primeras 
del siglo xx, las sensaciones cobraron un impulso 
inusitado que se manifestó en las producciones ar-
tísticas y en los discursos sobre la modernidad. Ese 

interés artístico se fundamentaba en la identificación de las sensacio-
nes con las artes: el sonido puede entenderse como territorio de la mú-
sica, la vista y el tacto como territorios de la pintura y la escultura, a las 
que se puede añadir el sentido háptico, que combina la vista y el tacto.  

Es innegable la fascinación por las sensaciones y sinestesias en el 
contexto de la modernidad entendida en un sentido amplio, incluyendo 
las correspondencias de Baudelaire, la poesía de Rimbaud y de Ver-
laine, algunas obras futuristas (en particular, el cuadro Profumo [Per-
fume], de Luigi Russolo, y el manifiesto de Carlo Carrà titulado La pin-
tura de los sonidos, ruidos y olores) y pinturas cubistas (como Le Goûter 
[La merienda], de Jean Metzinger, y otras que contienen referentes 
musicales: instrumentos, músicos, partituras). Hay que remontarse 
también a una tradición más antigua de alegorías de los sentidos (a las 
series pintadas por Brueghel y Rubens y a innumerables naturalezas 

1. Clement Greenberg, «Towards a Newer Laocoon», en John O’Brien (ed.), Clement Greenberg: 
the collected essays and criticism, vol. I, Chicago, University of Chicago Press, 1988, p. 31. 
n 2. Jean-Luc Nancy, «Les arts se font les uns contre les autres», en Les Muses, París, Édi-
tions Galilée, 2001, p. 161 [Trad. cast., «Las artes se hacen unas contra las otras», en Las 
Musas, trad. H. Pons, Madrid, Amorrortu Editores, 2008]. 

«Lo que atraía de la música a la vanguardia,
aparte de su poder de sugestión, era […]
su condición de arte de sensaciones inmediatas»1 

«Las artes se hacen unas contra las otras»2
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muertas) en las que se considera el tratamiento de la sensación dentro 
de la representación. Obras figurativas como Profumo y Le Goûter 
pueden ofrecer alternativas a las teorías de Clement Greenberg, que 
tienden a hacer coincidir la sensación con la pintura abstracta. 

En algunos casos, el nombre del movimiento artístico indica el 
protagonismo de la sensación. Es lo que sucede con el sensacionis-
mo portugués, término acuñado por Fernando Pessoa y Mário de  
Sá-Carneiro, y con el vibracionismo, ideado por el pintor uruguayo 
Rafael Barradas. Como ha observado Maria Lluïsa Faxedas Brujats 
a propósito del vibracionismo: 

El concepto de vibración fue ampliando su significado hasta llegar 
a denotar un verdadero «monismo de sensaciones», es decir, una 
unidad no solo entre lo que perciben los diversos sentidos físicos, 
sino también entre el perceptor y el objeto percibido; precisamente 
en este sentido el concepto de vibración llegó a ser un aspecto esen-
cial de la literatura futurista. […] [Los] movimientos vanguardistas 
europeos emplearon el término con diversos significados, todos ellos 
interrelacionados: en primer lugar, para designar la fenomenología 
física de la luz y la supuesta vibración de los colores; en segundo 
lugar, para establecer un campo de comparación entre la luz y el 
sonido, punto de partida de toda clase de investigaciones sobre la 
sinestesia; y, por último, para describir cierta conexión o unidad 
emocional entre el individuo y su entorno3.

Podemos entender el sensacionismo, radicado en Lisboa, y el vibracio-
nismo, en Barcelona, como apropiaciones periféricas de la literatura 
simbolista, del cubismo y del futurismo, en las cuales se hace uso del 
tratamiento de la sensación en los movimientos de los centros artísticos 
para desarrollarlo con propuestas propias. A pesar de la proximidad 
cronológica y geográfica de estos ismos, Pessoa y Barradas no entabla-
ron contacto ni trabaron conocimiento de sus respectivos proyectos. 
Tampoco hubo comunicación entre el sensacionismo de Pessoa y el 

n 3. Maria Lluïsa Faxedas Brujats también ha enunciado explícitamente la convergencia 
entre el vibracionismo de Barradas y el sensacionismo de Pessoa y Mário de Sá-Carneiro. 
Véase M. Lluïsa Faxedas Brujats, «Barradas’ Vibrationism and its Catalan Context», en RIHA 
Journal, nº 0135, 15 de julio de 2016, disponible en: www.riha-journal.org/articles/2016/0131-
0140-special-issue-southern-modernisms/0135-faxedas-brujats [Última consulta: 28-6-2017] 
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sensationismus alemán, concebido por Erwin Loewenson y Kurt Hiller 
en Berlín, en 1909. Así pues, no podemos hablar de apropiaciones entre 
sensacionismos, sino de afinidades, como observa João Barrento4. Según 
este autor, ambos convergen en dos aspectos esenciales: el «indiferen-
tismo», más marcado por la influencia de la literatura decadentista, 
por la displicencia, la moderación, la tendencia a la neutralidad y la 
defensa de una «estética de la indiferencia»5; y el «sincretismo», que se 
manifiesta en momentos eufóricos, en la voluntad de apertura a todas 
las sensaciones, a todos los movimientos y a todos los tiempos. El re-
sultado final nos devuelve una curiosa y paradójica síntesis, constante-
mente minada por la conciencia, que produce una oscilación entre picos 
de energía y momentos de quietud, según se observa en una lectura 
atenta de las «Odas» («Triunfal» y «Marítima») de Álvaro de Campos. 

USOS DE LAS SENSACIONES 

Y FASES DEL SENSACIONISMO

La historiadora del arte Rita Patrício ha subrayado el carácter epi-
sódico de la teoría estética de Pessoa, esbozada en un sinfín de frag-
mentos, listas inacabadas, esquemas, cartas y algunos textos más 
elaborados, a veces contradictorios6. Este es, en consecuencia, el pro-
blema que presenta el análisis del sensacionismo. Aun así, es posible 
enumerar someramente algunos temas fundamentales y estudiar el 
sensacionismo en su relación con el arte moderno. 

La sensación no solo es la raíz de la palabra sensacionismo, sino 
que, además, en la obra de Pessoa tiene implicaciones en el plano 
del funcionamiento de la escritura (cristalizado en la célebre «Auto- 
psicografía» y en «Esto»7) y de la heteronimia (condensada en el inelu-
dible «Sentir todo de todas las maneras»8):

n 4. João Barrento, «O sensacionismo português fala... alemão», en Revista Colóquio Letras, 
nº 94, vol. 10, 1986, pp. 5-13, disponible en: http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/ 
issueContentDisplay?n=94&p=5&o=p [Última consulta: 28-6-2017]. n 5. Ibíd. p. 11. n 6. Rita 
Patrício, Da Teorização Estética em Fernando Pessoa, Braga, Húmus, 2012. n 7. Publicados 
en la revista presença, en el nº 36 de noviembre de 1932, y en el nº 38 de abril de 1933, respec-
tivamente. n 8. Primer verso del poema «El paso de las horas», de Álvaro de Campos [Trad. 
cast., Antología de Álvaro de Campos, trad. J. A. Llardent, Madrid, Editora Nacional, 1978]. 
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La única manera de que tengas sensaciones nuevas es que te 
construyas un alma nueva. Baldío esfuerzo el tuyo si quieres sen-
tir otras cosas sin sentir de manera diferente, y sentir de manera 
diferente sin mudar de alma. Porque las cosas son como nosotros 
las sentimos [...] y el único modo de que haya cosas nuevas, de 
sentir cosas nuevas, es que haya novedad en el sentirlas9.

Más allá del uso de la sensación «al servicio de la heteronimia», gran 
parte del discurso de Pessoa tiende a basarse en la valoración de las 
sensaciones abstractas10: 

[…] el sensacionismo advierte las dos especies de sensaciones 
que podemos tener: las sensaciones aparentemente venidas de lo 
exterior y las sensaciones aparentemente venidas de lo interior. Y 
constata que hay un tercer orden de sensaciones resultantes del 
trabajo mental: las sensaciones de lo abstracto. Al preguntarse 
cuál es el fin del arte, el sensacionismo constata que no puede ser 
la organización de las sensaciones de lo exterior, porque ese es el 
fin de la ciencia; ni la organización de las sensaciones venidas de 
lo interior, porque ese es el fin de la filosofía; pero sí, por lo tanto, 
la organización de las sensaciones de lo abstracto. El arte es una 
tentativa de crear una realidad enteramente diferente de aquella 
que las sensaciones aparentemente de lo exterior y las sensaciones 
aparentemente de lo interior nos sugieren11.

La abstracción deriva del trabajo mental propio de la conciencia de la 
sensación de los objetos y, sobre todo, de la conciencia de la conciencia 
de la sensación, etapa que imprime un valor crítico, autoconsciente, 

n 9. Jerónimo Pizarro (ed.), Fernando Pessoa. Sensacionismo e Outros Ismos, Lisboa, INCM, 
2009, p. 502 [Trad. cast., Libro del desasosiego, trad. Perfecto E. Cuadrado, Barcelona, 
Acantilado, 2002]. n 10. Es importante dejar constancia de que el término abstracto no 
insinúa, en este caso, el rechazo a la figuración que caracteriza una parte de la producción 
pictórica moderna: «Pero el arte debe obedecer a condiciones de Realidad (es decir, debe 
producir cosas que tengan, en la medida de lo posible, un aire concreto, en vista de que, 
siendo el arte creación, debe intentar producir en la medida de lo posible una impresión 
análoga a la que las cosas exteriores producen). [...] El arte, debiendo reunir, pues, las 
tres cualidades de Abstracción, Realidad y Emoción, no puede dejar de tomar conciencia 
de sí como siendo la concretización abstracta de la emoción». «El sensacionismo afirma», 
en Jerónimo Pizarro, óp. cit., p. 172 [Trad. cast. en este volumen, pp. 106-107]. n 11. Ibíd.,  
pp. 171-172. 
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que se manifiesta en el marco teórico pessoano y potencia la expre-
sividad artística:

Para pasar de mera emoción sin sentido a la emoción artística, 
o susceptible de volverse artística, esa sensación tiene que ser 
intelectualizada. Una sensación intelectualizada observa dos pro-
cedimientos sucesivos: es primero la conciencia de esa sensación, 
y el hecho de existir la conciencia de una sensación la transforma 
ya en una sensación de orden diferente; es, después, una concien-
cia de esa conciencia, es decir: después de que una sensación es 
concebida como tal —lo que produce la emoción artística—, esa 
sensación pasa a ser concebida como intelectualizada, lo que pro-
duce el poder de que sea expresada12. 

Las sensaciones de los objetos (externos —concretos/sensibles— o 
internos —de índole psicológica/mental, emociones y sueños—) cons-
tituyen la materia prima de la actividad artística. Pessoa ofrece, ade-
más, ciertas orientaciones con respecto a su tratamiento literario: 

1. Dar las sensaciones simples con simplicidad sin transformarlas 
en perceptibles: «Toda su carne tenía voluntad de cerrar los ojos» 
(de la novela inédita Misterio de Mário de Sá-Carneiro). «La hora 
sabe a haber sido» (De una poesía inédita, «Hora Absurda», de 
Fernando Pessoa). 
2. Dar las cosas complejas como complejas. «Las ventanas abier-
tas siguen cerradas» (De «Yo mismo y el otro», cuento inédito de 
Mário de Sá-Carneiro).
3. Todas las formas de la sensación pueden traducirse en otras 
según el lado desde donde se sienten. 
4. Todas las formas de la sensación tienen diversos estados com-
parables a los tres estados de la materia. Así, en la sensación, 
tenemos el paso de lo sólido a lo líquido:

El color ya no es color, es sonido y aroma.
 Y el paso de lo líquido a lo sólido:

El aroma enloqueció, se elevó a color, se quebró. 

n 12. «La base de todo arte es la sensación», ibíd., p. 174, cursiva añadida [Trad. cast. en 
este volumen, pp. 112-113]. Véase un desarrollo más profundo de esta cuestión en José Gil, 
Fernando Pessoa ou a Metafísica das Sensações, Lisboa, Relógio d’Água, 1986. 
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5. Todas las sensaciones tienen dos formas, estática y dinámica. 
«Los sonidos me rechinan en otros aromas. Siento los colores en 
otras direcciones» («Yo mismo y el otro»). 
[...] 
Colores, sonidos, aromas, ideas, sentimientos, nuestras sensacio-
nes internas, pero externas, solo divergen si se consideran es-
táticamente; cuando se consideran dinámicamente pasan a ser 
interconvertibles, sobre todo según la rapidez de su vibración de 
sentidos13. 

Si bien la importancia dada a la intelectualización de la sensación (el 
momento culminante del proceso artístico de Pessoa) deja traslucir 
un aparente desprecio por los componentes sensoriales más elemen-
tales (asociados a los órganos de los sentidos), la poesía de Alberto 
Caeiro y otros escritos de Pessoa dignifican el papel de las «sensacio-
nes externas» (las asociadas a paisajes exteriores, o estimuladas por 
objetos externos, a través de los órganos sensoriales, por oposición a 
las sensaciones internas, de carácter psicológico):

Creo que está agotada la poesía amorosa, la poesía sentimental, 
la poesía patriótica, la poesía de la naturaleza, la poesía de [...] 
— está agotada toda la poesía que sea poesía de tal cosa o de tal 
otra. La única que no está agotada es la poesía de las sensaciones, 
porque las sensaciones son individuales y las individualidades 
nunca se repiten. A mi modo de ver, debemos intentar dar a nues-
tras sensaciones una expresión lo más completa posible. Nuestras 
sensaciones individuales no son las de amor, las de odio [...], por-
que estas son demasiado semejantes en todos los hombres y solo 
pueden variar en cuanto a su expresión, un proceso que redunda 
ineludiblemente en una excesiva formalización y plasticización 
del arte. Lo que es propiamente nuestro en las sensaciones, las 
sensaciones que son propiamente nuestras, son las sensaciones 
directas, las que no tienen carácter social, las que provienen di-
rectamente del acto de ver, oír, oler, palpar, degustar, y las sen-
saciones de vidas previamente vividas, provenientes del pasado 
que es exclusivamente nuestro, y que surgen de modo exclusivo 

n 13. Jerónimo Pizarro (ed.), óp. cit., p. 114. 
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en cada uno de nosotros, por muy contradictorias, absurdas o 
inhumanas que sean14. 

Las sensaciones visuales, auditivas, gustativas, olfativas y táctiles 
son pertinentes, según Pessoa/Campos, porque liberan a la litera-
tura de las convenciones asociadas a los registros sentimentales. Al 
conceder preeminencia a la sensación se dificulta el acceso a la obra, 
orientada por experiencias individuales y sujeta a tratamientos que 
le confieren varios grados de extrañeza: sinestesias que transitan del 
estado sólido al líquido y viceversa; la atribución de un sabor a una 
medida cronológica («la hora sabe a haber sido»); y la propagación de 
la visión por todo el cuerpo («toda su carne tenía voluntad de cerrar 
los ojos»). Otro fragmento, a propósito de Orpheu, hace hincapié en 
la vía de la «sensación directa»: 

Sentir es pensar sin ideas, y por ello sentir es comprender, ya 
que el universo no tiene ideas. […] Ver, oír, oler, degustar, palpar  
—son los únicos mandamientos de la ley de Dios. Los sentidos son 
divinos porque son nuestra relación con el Universo, y nuestra 
relación con el Universo es Dios15.

Las fases del sensacionismo —paulismo, interseccionismo y sensacionis-
mo integral— acabarán por desarrollar diversas formas de tratamiento 
de la sensación. En «Humedales» (en portugués, «pauis»16), poema que 
inaugura el paulismo, Pessoa evoca, en una sucesión de imágenes17,  

n 14. Carta de Álvaro de Campos a Alberto Caeiro, en Teresa Sobral Cunha (ed.), Fernando 
Pessoa. Poemas Completos de Alberto Caeiro, Lisboa, Presença, 1994, p. 231. n 15. «Para 
Orpheu sentir es crear», en Jerónimo Pizarro, óp. cit., p. 177 [Trad. cast. en este volumen, 
pp. 108-111]. Sobre la sensación visual, Pessoa escribe lo siguiente: «la sensación más simple 
es la de una atenta visión del exterior, de un objeto. Ahora bien, esta visión dista mucho de 
ser simple = sensación del objeto + sensación de nuestra experiencia pasada, a través de las 
cuales lo vemos. De manera que, para plasmar bien el objeto que estamos viendo, es necesario: 
1º descomponer la sensación del mismo en (a) sensación propiamente dicha del objeto, y (b) 
sensaciones evocadas por el objeto, a través de las cuales este se ve». Ibíd., p. 147. n 16. Trad. 
cast. en este volumen, p. 89. n 17. A propósito del paulismo, el interseccionismo y el sensacio-
nismo, véase Teresa Rita Lopes, «Pessoa, Sá-Carneiro e as três dimensões do sensacionismo», 
en Revista Colóquio Letras, nº 4, diciembre de 1971, pp. 18-26. Es curioso ver como «La nueva 
enfermedad en la literatura portuguesa», uno de los pocos textos dedicados al paulismo en 
el que se teoriza sobre su origen como escuela, es una clara burla de la crítica literaria de la 
época, en la que se combina un intento de explicación del paulismo, de sus autores y de obras 
clave, con la recepción típica del público. Véase Jerónimo Pizarro (ed.), óp. cit., pp. 98-100. 
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el ritmo estancado de las aguas del humedal. A pesar de que no es-
tamos todavía en el territorio del interseccionismo, más tendente a 
las fusiones, aquí el paladar se entrecruza con un elemento abstracto 
—«el Misterio me sabe a yo ser otro»— muy similar al que leíamos 
en «Hora Absurda»: «La hora sabe a haber sido». Efectivamente, el 
poema surge de la concatenación de lo físico (sabor, frío, carne) y lo 
abstracto (alma, hora y misterio), articulada con el uso peculiar de  
la conjugación pronominal refleja y con el tema de la distancia en-
tre el yo y el otro, aspecto fundamental en la obra de Mário de Sá-
Carneiro. 

«Lluvia oblicua»18, poema dividido en seis partes y considerado el 
ejemplo paradigmático del interseccionismo, se construye a partir 
del entrecruzamiento o, mejor dicho, el «tránsito» de paisajes (mar  
y tierra, cuando los buques son árboles), o de planos (interior/exte-
rior, pasado/presente, día/noche, movimiento/estatismo). A lo largo 
de los seis poemas sobresale un elemento catalizador de la sensación 
—el movimiento de los barcos en el puerto — junto a innumerables 
referencias a tránsitos, transversalidades, mezclas, penetraciones. 
La intersección aquí se vuelve más literal que en «Humedales», en 
virtud de la recurrente fusión y metamorfosis: «los navíos que salen 
del puerto son estos árboles al sol», «la misa es un automóvil que 
pasa», «todo el teatro es mi jardín, mi infancia». Al analizar «Lluvia 
oblicua» conviene tener presente la preocupación de Pessoa por los 
diversos tipos de intersección de paisajes:

a) intersección de un paisaje con un estado del alma, concebido 
como tal;

b) intersección de un paisaje con un estado del alma que consiste 
en un sueño;

c) intersección de un paisaje con otro paisaje (este último simboli-
za un estado del alma, como, por ejemplo, «día de sol» de alegría); 

d) intersección de un paisaje con el mismo paisaje, de manera 
que interviene en esa división el estado del alma de quien lo 
contempla19. 

n 18. Trad. cast. en este volumen, pp. 94-99. n 19. Jerónimo Pizarro (ed.), óp. cit., pp. 123-124.
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En los fragmentos sobre el interseccionismo encontramos una intere-
sante aplicación de la matemática asimilable a la categoría del «in-
terseccionismo explicado a los inferiores»20. No obstante, este curioso 
intento de aclaración oscurece aún más la lectura del interseccionis-
mo y del sensacionismo. En un fragmento sin título, Pessoa esque-
matiza varios tipos de sensaciones —sensaciones del Yo, sensaciones 
del espíritu, sensaciones abstractas, sensaciones de la naturaleza— y 
dedica una serie de gráficos indescifrables al color —«sensación del 
color», «idea del color», «el color» y «espiritualización del color»— y 
un apunte sobre la recepción de Orpheu: «La increíble estupidez del 
público que no ha visto rápidamente aquí un nuevo arte»21. Pessoa 
descompone la intersección de sensaciones presente en el cuento Mis-
terio, de Mário de Sá-Carneiro: «las sensaciones de la realidad del 
ómnibus», «las sensaciones de la realidad exterior al ómnibus» y «la 
sensación que el protagonista tiene de sí mismo». En otro fragmento 
leemos la distinción geométrica entre interseccionismo, clasicismo 
y romanticismo. Por lo que respecta a las artes clásicas, neoclási-
cas y el romanticismo, Pessoa los define en el nivel del paralelismo, 
la conjunción y el encuentro entre lo físico y lo psíquico, mientras 
que el interseccionismo introduce la interpenetración de lo físico y 
lo psíquico22. Más que como una simple digresión didáctica, tal vez 
podamos interpretar estos casos peculiares como un «devenir otro» 
en la escritura del proyecto sensacionista, una voluntad de sentir y 
explicar el sensacionismo de todas las maneras, recurriendo a todos 
los lenguajes, incluso a la matemática. 

Jerónimo Pizarro, basándose en una carta de Pessoa a Harold 
Monro, entiende el interseccionismo solamente como proceso. El 
sensacionismo, fundamentado en el principio de la preeminencia de 
la sensación y en sus mecanismos de intelectualización23, se consi-
deraba un proyecto destinado a postularse como corriente estética 
filosófica, actitud social, corriente nacional e innovación estética24. 
Como ejemplos representativos de la apertura más eufórica del sen-
sacionismo a todos los movimientos y a la pluralidad de estímulos 
de la vida moderna cabe citar la «Oda Marítima», la «Oda Triunfal», 

n 20. Ibíd., p. 110. n 21. Ibíd, p. 106. n 22. Ibíd., p. 110. n 23. Caben aquí todos los principios 
fundamentales del sensacionismo formulados silogísticamente: «1. Todo objeto es una sensa-
ción nuestra. 2. Todo arte es una conversión de una sensación en objeto. 3. Por lo tanto, todo 
arte es la conversión de una sensación en otra sensación». Ibíd., p. 145. n 24. Ibíd.,p. 141. 
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el largo poema «El paso de las horas» y el «Ultimátum»25, de Álvaro 
de Campos. 

A pesar de que la obra de Campos se aproxima más al futurismo, 
es importante distinguirla de los radicalismos futuristas de ruptura 
con el pasado. Lo que encontramos en «Ultimátum», más que una 
ruptura con el pasado, es la furia contra el presente y, sobre todo, 
la construcción de una teoría sobre la «inadaptación» del hombre 
moderno a la multiplicidad de estímulos potenciados por el progreso 
científico26. Tras apuntar al cristianismo como causa principal de la 
inadaptación, Campos defiende una «cirugía sociológica» basada en 
una apología de la despersonalización, con ramificaciones políticas, 
artísticas y filosóficas, que se adecua a la heteronimia y culminará 
en evidentes ecos del superhombre nietzscheano.  

Cuando Campos propone la «abolición del dogma de la individua-
lidad artística» y defiende que «el mayor artista será el que menos 
se defina y el que escriba en más géneros con más contradicciones o 
desemejanzas»27, dista poco del eclecticismo pregonado por el pintor 
Amadeo de Souza-Cardoso en una entrevista concedida durante su 
exposición en la Liga Naval en 1916: «Yo no sigo ninguna escuela. Las 
escuelas han muerto. [...] ¿Soy impresionista, cubista, futurista, abs-
traccionista? De todo un poco, pero nada de ello forma una escuela»28.

Sin incurrir en los tentadores discursos de las máquinas identita-
rias29, es decir, sin forzar la vinculación de Amadeo de Souza-Cardoso 
con la teoría de Pessoa sobre Portugal —nación desnacionalizada, 
cosmopolita, propensa a la influencia de todas las naciones30—, es 
relevante pensar el caso de Pessoa, de Amadeo y de la voluntad de 
síntesis del sensacionismo portugués a partir de los recientes debates 

n 25. «Oda Marítima», en Orpheu, Lisboa, nº 2, abril-junio de 1915; «Oda Triunfal», en Orpheu 
nº 1, enero-marzo de 1915 [Trad. cast. de ambas, Antología de Álvaro de Campos, trad. J. A. 
Llardent, Madrid, Editora Nacional, 1978]; «El paso de las horas», óp. cit.; «Ultimátum», en 
Portugal Futurista, Lisboa, nº 1, 1917 [Trad. cast. en este volumen, pp. 126-139]. n 26. Esta 
alusión al exceso de estímulos de la modernidad no está desligada de las teorías sociológicas 
de Georg Simmel. Véase Georg Simmel, «The Metropolis and the Mental life», en Gary Bridge 
y Sofie Watson (eds.), The Blackwell City Reader, Oxford, Malden, Willey-Blackwell, 2002, 
pp. 11-19 [Trad. cast., «La metrópoli y la vida mental», en El individuo y la libertad. Ensayos 
de crítica de la cultura, trad. Salvador Mas Torres, Barcelona, Península, 1986]. n 27. «Ulti-
mátum», óp. cit. n 28. João Moreira de Almeida, «Uma Exposição Original», en O Dia, 4 de 
diciembre de 1916. Véase Amadeo de Souza-Cardoso / Porto Lisboa / 2016 – 1916, Oporto, 
Museu Nacional de Soares dos Reis/ Bluebook, 2016, p. 280. n 29. Silvina Rodrigues Lopes, 
«Resistir às Máquinas Identitárias», en Intervalo, nº 3, 2007, pp. 54-86. n 30. «¿Qué quiere 
Orpheu?», en Jerónimo Pizarro (ed.), óp. cit., p. 77 [Trad. cast. en este volumen, pp. 233-235]. 
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historiográficos en torno a las periferias. En ese sentido, puede ser 
útil la problematización del concepto de «eclecticismo», que ha ido ad-
quiriendo una acepción más selectiva y positiva, como ha observado 
recientemente la historiadora del arte Foteini Vlachou:

 
Otro concepto útil para explicar cómo se estructuran las prácticas 
artísticas en la periferia es el de eclecticismo, […] entendido aquí 
como una actividad que indica un proceso de selección, rechazo y 
adaptación a los objetivos específicos de una cultura. Entendido 
de este modo, el eclecticismo sería un modo de eludir el concepto 
estático y unidireccional de la influencia, que, por lo general, pri-
va a su objeto (el influenciado) de toda agentividad31. 

APROPIACIONES, AFINIDADES Y TENSIONES 

ENTRE LITERATURA Y PINTURA 

EN EL SENSACIONISMO

De los textos de Pessoa se desprende que el sensacionismo tuvo su 
origen en la amistad entre Fernando Pessoa y Mário de Sá-Carneiro, 
y de hecho se observa que, incluso en el seno del grupo más cercano a 
la revista Orpheu, se evitaba dar explicaciones sobre el movimiento:

Pongo en su conocimiento que a Ruy Coelho y a don Tomás ayer se 
les ocurrió hacer una sesión de música moderna sobre paulismo: 
poesías mías, suyas y de Guisado. Luego se dijo que antes de la 
audición se pronunciarían unas palabras. Hasta ahí, todo perfec-
to. Ahora figúrese que el idiota de António Ferro les ha contado 
hoy a los citados músicos que el paulismo, en realidad, era el 
interseccionismo. ¿Cómo rayos lo sabía él?32

De este episodio anecdótico se infiere cierto secretismo en torno al 
sensacionismo, así como la voluntad del compositor Ruy Coelho de 
apropiarse del paulismo y la iniciativa de António Ferro de explicar el 

n 31. Foteini Vlachou, «Why Spatial? Time and Space in the Periphery», en Visual Resources, 
2016, p. 3. n 32. Manuela Parreira da Silva (ed.), Mário de Sá-Carneiro. Cartas de Mário de 
Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, Lisboa, Assírio & Alvim, 2001, p. 161. 
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paulismo y el interseccionismo. El sensacionismo escapaba al control 
de sus fundadores y debía de tener configuraciones muy libres, dado 
que por aquel entonces no había publicaciones sobre este movimiento 
(las antologías sobre los textos teóricos de Pessoa no empezaron a 
publicarse hasta la decáda de 1960, con las ediciones de Georg Rudolf 
Lind y Jacinto do Prado Coelho).  

Otros artistas, dentro del núcleo duro de Orpheu, también se aven-
turaban en esa misma línea. José de Almada Negreiros se presen-
tó, en «La escena del odio», como «poeta sensacionista y narciso de 
Egipto»33, y Santa Rita Pintor menciona el interseccionismo en uno 
de los títulos de las láminas que publica en el segundo número de 
Orpheu: Decomposição dynamica de uma mesa + estylo do movimento 
(INTERSECCIONISMO PLÁSTICO) [Descomposición dinámica de una mesa 
+ estilo del movimiento / (INTERSECCIONISMO PLÁSTICO), p. 154].

n 33. Mariana Pinto dos Santos ha observado posibles rasgos de sensacionismo e intersec-
cionismo en la obra de Almada. Véase Mariana Pinto dos Santos, «Introdução», en Fernando 
Cabral Martins et al. (eds.), José de Almada Negreiros. Ficções Escolhidas, Lisboa, Assírio 
& Alvim, 2016, pp. 6-7. 
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Página anterior

Amadeo de Souza-Cardoso
Arabesco dynamico real ocre rouge 
café rouge cantante zig-zag couraceiro 
bandolim vibrações metálicas 
[Arabesco dinámico real ocre rojo 
café rojo cantante zig-zag coracero 
bandolín vibraciones metálicas],  
ca. 1915-1916

Amadeo de Souza-Cardoso
Trou de la serrure – Parto da viola –  
Bon ménage – Fraise avant garde  
[Ojo de la cerradura – Parto de la 
viola – Matrimonio feliz – Fresa 
vanguardista], ca. 1914-1916



Amadeo de Souza-Cardoso
Oceano vermelhão azul cabeça –  
AZUL – Continuidades simbólicas – 
Rouge bleu vert [Océano bermellón 
azul cabeza – AZUL – Continuidades 
simbólicas – Rojo azul verde],  
ca. 1915

Página siguiente

Amadeo de Souza-Cardoso
PAR IMPAR 1 2 1, ca. 1914-1916
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El pintor Amadeo de Souza-Cardoso, que en principio iba a cola-
borar con cuatro láminas en el tercer número de Orpheu34, es un caso 
especial, pues residía en Manhufe, en el norte de Portugal, y no en-
tabló contacto directo con el grupo hasta noviembre de 1916, cuando 
preparaba su exposición en Lisboa. El uso explícito del término «in-
tersección», en Pelas Janelas (Desdobramento – Intersecção) [ A través 
de las ventanas (Desdoblamiento – Intersección), p. 158], de 1914, 
solo puede interpretarse como afinidad, no como síntoma de recepción  
de Orpheu, revista que se publicaría al año siguiente. 

Si tenemos presente la intersección de paisajes propia del inter-
seccionismo, podremos vislumbrar otras afinidades en A Chalupa  
[La balandra, pp. 156-157] y en Os Galgos [Los galgos, p. 148], cuadros 
que tal vez insinúan la confluencia del paisaje marítimo con el terrestre. 

n 34. Sobre la investigación en torno a las láminas de Amadeo que iban a publicarse en el 
tercer número de Orpheu, véase Marta Soares, «Parto da Viola para Orpheu: Amadeo de 
Souza-Cardoso, o sensacionismo e os hors-textes de Orpheu 3», en Anuário de Literatura, 
vol. 20, nº 2, 2015.
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El salto asociado a la presencia de una suerte de agallas en los conejos los 
convierte en elementos extraños, un posible apunte marítimo en el paisaje  
terrestre. De manera similar, un surco negro zigzagueante en el pai-
saje casi abstracto de A Chalupa esboza un recorrido ascendente en la 
tempestad, una sutil carretera que gira a la izquierda. De este modo, 
mediante el trazo de los deslizamientos de pinceladas azules, blancas 
y amarillentas, Amadeo parece sugerir que el barco atraviesa una 
carretera. Habida cuenta de la fascinación de Amadeo por Rimbaud, 
no es descartable interpretar el poema «Marina», que intercala el 
paisaje terrestre con el marítimo, a partir de la referencia a vehículos 
(carros/proas de barco), al paisaje natural (el matorral, el bosque) y 
al paisaje artificial (el espigón, frontera entre la tierra y el mar)35. 

n 35. Georg Rudolf Lind ha mostrado, con algunas reservas, las similitudes del poema 
«Marina», de Rimbaud, con «Lluvia oblicua». Georg Rudolf Lind, Teoria Poética de Fernando 
Pessoa, Oporto, Inova, 1970, pp. 57-58. 

Amadeo de Souza-
Cardoso
LITORAL cabeça  
[LITORAL cabeza],  
ca. 1915
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El pintor cita a Rimbaud de forma más evidente en otras obras 
posteriores, incorporando fragmentos de Iluminaciones en el título de 
su obra Promontório cabeça indigo MARES D’OSSIAN [Promontorio cabe-
za índigo MARES DE OSSIAN], nombrando el color (característica que lo 
asemeja a la poesía de Sá-Carneiro y a «Saltimbanquis», de Almada 
Negreiros, texto supuestamente inspirado en los contrastes simultá-
neos de Delaunay 36) y combinando la máscara con el paisaje marítimo 
en la serie de las «cabezas océano». Es en esta misma etapa, durante 
los años 1915 y 1916, cuando Amadeo tiende a inventar largos títulos 
que podemos interpretar como impulsos literarios, y cuando escoge las 
obras que iban a publicarse en el tercer número de Orpheu. Trou de  
la serrure – Parto da viola – Bon ménage – Fraise avant-garde [Ojo de 

n 36. Véase, a propósito de «Saltimbanquis», Mariana Pinto dos Santos, «Contrastes simul-
tâneos e futurismo», en O Círculo Delaunay, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2015, 
pp. 144-157 [cat. exp.]. 

Amadeo de Souza-
Cardoso
Tête OCEAN  
[Cabeza OCÉANO], 
1915
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la cerradura – Parto de la viola – Matrimonio feliz – Fresa vanguar-
dista, p. 177], que iba a ser una de las láminas, está cargado de alusio-
nes a los sentidos: la audición (desencadenada por el violonchelo), el 
paladar (asociado a la fresa) y, en un análisis más profundo, la doble 
sensación —visual y auditiva— suscitada por el ojo de la cerradu-
ra, rendija por donde se acecha y se escucha. Posteriormente, hacia 
1917, un lienzo de título desconocido con espejos pegados muestra la 
marca de perfume Coty [p. 173], que Mário de Sá-Carneiro ya había 
«publicitado» en «Manicura»37, apelando al olfato. 

Más allá de estas aproximaciones, conviene analizar el lugar que 
ocupa la pintura en los discursos sobre Orpheu y el sensacionismo. 
Almada Negreiros expuso los suyos en varias conferencias y en un 
libro, 1915 Orpheu 1965, y a través de su pintura con los retratos 
de Fernando Pessoa y la serie de lectores de Orpheu [pp. 296-297 
y 249]. A medida que Almada tomó conciencia de que la historio-
grafía circunscribía la revista Orpheu al ámbito literario, intensificó 
su defensa de esta publicación como espacio de encuentro entre la 
pintura y la literatura y concedió mayor protagonismo a Mário de 
Sá-Carneiro y a Amadeo de Souza-Cardoso38, dedicando pocas líneas 
al sensacionismo. El discurso de Pessoa sobre Orpheu es, sobre todo, 
el del proyecto sensacionista y va en un sentido inverso al de Almada. 

Desde el principio, el sensacionismo promete una enorme apertura: 

El sensacionismo difiere de todas las actitudes literarias en que 
es abierto, y no limitado. Así como todas las escuelas literarias 
parten de cierto número de principios y se asientan sobre deter-
minadas bases, el sensacionismo no se asienta en base alguna. 
Cualquier escuela literaria o artística cree que el arte debe ser 
determinada cosa; el sensacionismo cree que el arte no debe  
ser determinada cosa. Así, mientras que cualquier corriente lite-
raria tiende, en general, a excluir a todas las demás, el sensacio-
nismo tiende a admitir a todas las demás. Así, es enemigo de todas 
por lo mismo que todas son limitadas. El sensacionismo las acepta 
a todas, con la condición de no aceptar ninguna separadamente39. 

n 37. «Manicura», en Orpheu, nº 2, óp. cit. n 38. Véase José de Almada Negreiros, 1915 Or-
pheu 1965, Lisboa, Babel, 2015. n 39. «Los fundamentos del sensacionismo», en Jerónimo 
Pizarro, óp. cit., p. 183 [Trad. cast. en este volumen, pp. 119-125]. 
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Aunque en el fragmento se sugiere la ausencia de principios y un 
«encuentro» (citando la expresión de Almada) armonioso entre va-
rias artes y movimientos artísticos, una lectura más profunda de los 
textos de Pessoa y de la correspondencia de Mário de Sá-Carneiro 
muestra varios principios en torno a la sensación y una voluntad de 
apropiación de la pintura cubista y futurista que no culmina en una 
valoración de la pintura. Muy al contrario, corresponde a la literatura 
materializar las «intuiciones certeras» del cubismo y el futurismo:

Los cubistas y futuristas son también, en cierto modo, precurso-
res; pero estos infelices, aparte de insuficientemente lúcidos, son 
esclavos de tener entre sus filas a pintores y escultores, de contar 
entre las artes la pintura y la escultura40. 

En este mismo sentido, aunque valorando algunas experiencias de 
representación de estados mentales o de sensaciones que ha desa-
rrollado la pintura futurista (como la serie Stati d’animo [Estados 
de ánimo], de Boccioni, y Profumo, de Luigi Russolo), Sá-Carneiro 
escribe lo siguiente:  

Sin embargo, le confieso, mi querido Pessoa, que sin estar loco 
creo en el cubismo. Es decir: creo en el cubismo, pero no en los 
cuadros cubistas ejecutados hasta ahora. Pero no pueden sino 
caerme simpáticos aquellos que, en vez de reproducir vaquitas 
pastando y caras de señoras más o menos desnudas, se afanan 
en interpretar un sueño, un sonido, un estado de ánimo, un movi-
miento del aire, etcétera. Simplemente incurriendo en una exage-
ración de escuela, luchando con las dificultades de un ansia que, 
si fuera satisfecha, sería genial, sus obras derrotan, asombran, 
hacen reír a los frívolos. En cambio, mi querido amigo, qué ex-
traños e incomprensibles son muchos de los sonetos admirables 
de Mallarmé. Y nosotros los comprendemos. ¿Por qué? Porque el 
artista fue genial y cumplió sus designios. Puede que los cubis-
tas no los hayan cumplido todavía. [...] En resumen: creo en las 
intenciones de los cubistas; simplemente los considero artistas 
que no han logrado lo que pretenden41. 

n 40. Ibíd., p. 116. n 41. Manuela Parreira da Silva (ed.), óp. cit., pp. 52-53. 
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n 42. Jerónimo Pizarro (ed.), óp. cit., p. 109. n 43. Sobre la jerarquización de las artes en 
Pessoa, véase Rita Patrício, óp. cit., pp. 68-71. n 44. Georg Rudolf Lind y Jacinto do Prado Co-
elho (eds.), Fernando Pessoa. Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, Lisboa, Ática, 1966,  
p. 29. Sobre la relación entre música y literatura en la teoría de Pessoa, véase Rita Patrício, 
óp. cit., pp. 51-82. 

Por una parte, las críticas de Fernando Pessoa y de Mário de Sá-
Carneiro ponen de manifiesto una cultura pictórica incompleta, y 
decepcionan a los lectores ansiosos de un aplauso vanguardista. Sin 
embargo, pueden ser provechosas en tanto en cuanto no interpretan 
dogmáticamente los movimientos de vanguardia, y merecen una lec-
tura basada en sistemas de jerarquización o de definición de las artes 
de la tradición estética. Fernando Pessoa recurre a definiciones que 
recuerdan a Lessing, como referencias al tiempo y al espacio: «Artes 
visuales: lo simultáneo en el espacio, en el tiempo y en la idea. Músi-
ca: lo simultáneo en el tiempo y en la idea. Literatura: lo simultáneo 
en la idea»42. Aunque esta última cita no entraña ningún juicio de 
valor, otras enumeraciones establecen una jerarquización basada en 
las funcionalidades de cada arte43: 

Hay artes cuyo fin es entretener, como la danza, el canto y el arte 
de representar. Hay artes cuyo fin es agradar, como la escultura, 
la pintura y la arquitectura. Hay artes cuyo fin es influenciar, 
como la música, la literatura y la filosofía44. 

En un artículo publicado en la revista Athena, Pessoa confiere otra 
dignidad a la pintura (aquí entendida como arte superior concreto 
que puede adquirir más valor cuando se adentra en el terreno de lo 
abstracto sin perder su condición esencial): 

Sin embargo, los estímulos solo proceden del exterior; serán 
tanto más intensos cuanto más exteriores; tanto más exteriores  
cuanto más físicos y concretos. Las artes superiores concretas —la 
pintura, la escultura, la arquitectura— cuya única finalidad es 
adornar y embellecer, dan lugar por naturaleza a este estímulo 
constante. Son constantes como perfeccionamiento y, sin embargo, 
permanentes como estímulos de este; de ahí que sean superiores. 
Con todo, en ellas puede tener cabida, al igual que todo lo concreto, 



85

una animación de lo abstracto; en la medida en que lo hicieran sin 
alejarse de su objetivo, se excederían a sí mismas45.

En los párrafos siguientes se concede primacía a las artes superiores 
abstractas: música, literatura y filosofía. No obstante, se observa un 
cambio de tono, una afinación de los argumentos (probablemente 
exigida por la publicación) y una «nota de esperanza» para las artes 
plásticas que pueden trascender su condición esencial46. A falta de 
ejemplos, resulta difícil comprender en qué consisten, para Pessoa, 
la «animación de lo abstracto» y el «objetivo» de la pintura.  

Podemos recordar, en este punto, que la obra de Pessoa enaltece 
no solo el color, sino también la visión47. En Alberto Caeiro y Bernardo 
Soares encontramos buenos ejemplos de ese elogio:

Así vivo, en visión pura, el exterior animado de las cosas y de los 
seres, indiferente, como un dios de otro mundo, a su contenido-
espíritu. Hago más profundo el ser propio solo en extensión, y 
cuando deseo la profundidad, es en mí, y en mi concepto de las 
cosas, donde voy a buscarla48. 

Pero el estado de visión pura no se traduce en el aprecio por los mu-
seos y por la pintura:

Atribuyo a este estado de ánimo mi repugnancia por los museos. 
El museo, para mí, es la vida entera, en que la pintura es siempre 
exacta, y solo puede haber inexactitud en la imperfección del con-
templador. Pero esa imperfección, o me esfuerzo por disminuirla, 
o, si no puedo, me contento con que así sea, puesto que, como todo, 
no puede ser sino así49. 

n 45. Fernando Pessoa, «Athena», en Athena, Lisboa, nº 1, octubre de 1924 [Trad. cast., 
Fernando Cabral Martins (ed.), Fernando Pessoa. Crítica: ensayos, artículos y entrevistas, 
trad. Roser Vilagrassa, Barcelona, Acantilado, 2003]. n 46. Compárese con otras afirmaciones 
menos elaboradas, por ejemplo las que describe en «El sensacionismo afirma», Jerónimo 
Pizarro, óp. cit., p. 172 [Trad. cast. en este volumen, pp. 106-107]. n 47. Sobre la visión 
en Alberto Caeiro, en el ámbito de los discursos de Almada y de Pessoa, véase Fernando 
Cabral Martins, «Fernando Pessoa No Tempo Da Arte Moderna», en Arte Moderna No 
Tempo de Fernando Pessoa, Kilchberg, Zúrich, Stemmle, 1997, p. 30. n 48. Richard Ze-
nith (ed.), Fernando Pessoa. Livro do Desassossego, Lisboa, Assírio & Alvim, 2011, p. 468.  
n 49. Ibíd., 2011, p. 470. 
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Este cambio de posición, en versiones diferentes del mismo texto des-
tinado al Libro del Desasosiego («Anteros — El amante visual» y «El 
amante visual»), recuerda, con las debidas distancias, la observación 
de Rosalind Krauss sobre los textos de Breton, en la que se pasa del 
elogio de la visualidad a una valoración de la escritura50. En el caso 
de Pessoa, la visión se aprecia como sentido, como sensación, materia 
prima de su concepción del arte. La escritura sobre la visualidad (la 
visión intelectualizada e «informada») e incluso la escritura sobre la 
pintura, sobre la imagen, pueden animar la obra de Pessoa sin poner 
la pintura o la escultura (manifestaciones plásticas de la visualidad) 
en un pedestal: 

La descripción de un estatua, hecha en lenguaje más bello, es sin 
lugar a dudas esa estatua, con toda su belleza plástica, más el 
movimiento, el ritmo vivo, el sonido correspondiente al ritmo, en 
la piedra estática y muerta, de sus líneas. 
[...]
Cuando Walter Pater describe la Gioconda ve en ella cosas que  
no están. Pero su descripción es más bella que la Gioconda, por-
que es Gioconda + música (ritmo de la prosa) + ideas (las conte-
nidas en las palabras de la descripción) + […] 51.

Frente a lo que cabría suponer inicialmente, no estamos en un uni-
verso pacífico de colaboración entre las artes ni de las prometidas 
correspondencias de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Scriabin y Wag-
ner. Fernando Pessoa tiende a exprimir todas las artes para reforzar 
la literatura con las propiedades de cada una de ellas:

Dar a la literatura su papel de arte único y absoluto, de forma 
que conste de arquitectura, en la perfecta y bella estructura y 
construcción del conjunto de la obra literaria y en la ordena-
ción constructiva de las partes y de las partes respecto del todo;  
de escultura, en la perfecta delineación de los periodos y las ideas 
dadas; de pintura, en la energía-color con que se insinúan las 
sugestiones; de música, en el ritmo de las frases que componen 

n 50. Rosalind Krauss, «The Photographic Conditions of Surrealism», en October, invierno 
de 1981, vol. 19, p. 10. n 51. Jerónimo Pizarro (ed.), óp. cit., pp. 282-284. 
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la obra, en el ritmo de los versos o de la prosa en que está escrita; 
de metafísica, en las ideas, todas ellas llenas, inevitablemente, 
porque son ideas, de teorías de cosas que la obra contiene52. 

A la luz de las citas anteriores, las invitaciones dirigidas a Santa Rita 
Pintor y a Amadeo de Souza-Cardoso para colaborar con sus láminas 
en Orpheu causan cierta perplejidad. Podría tratarse de meros orna-
mentos vanguardistas, una auténtica apertura a las artes plásticas 
o estrategias de internacionalización de la revista, si tenemos en 
cuenta la trayectoria internacional de Amadeo53. 

A pesar de las citas que hemos reproducido hasta ahora, también 
hay propuestas alternativas. Además de la simpatía de Pessoa por el 
abstraccionismo («con lo más moderno y reciente que ocurría en las 
artes europeas»), Patrícia Esquível entrevé en su crítica una «equi-
paración (ambigua) de las artes visuales a la literatura», basándose 
en la siguiente afirmación de Álvaro de Campos: 

Todo arte es una forma de literatura, porque todo arte consiste 
en decir algo. [...] En todas las artes que no sean la literatura 
hay que buscar la frase silenciosa que contienen [...]. [...] Líneas, 
planos, volúmenes, colores, yuxtaposiciones y contraposiciones 
son fenómenos verbales dados sin palabras, o si no a través de 
jeroglíficos espirituales54. 

Teniendo en cuenta la jerarquización pessoana, la cita anterior dista 
mucho de expresar una equiparación: la pintura (hasta en una repre-
sentación ajena al mimetismo) se convierte en literatura («fenómenos 
verbales», el «decir cualquier cosa»). La posibilidad de transformar 
todas las manifestaciones artísticas en literatura es, ante todo, una 
forma de recalcar la superioridad y el sincretismo de la literatura. 

n 52. Ibíd., p. 282. n 53. Carta de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues, 4 de 
septiembre de 1916, ibíd., p. 400 [Trad. cast. en este volumen, pp. 229-230]. En el verano 
de 1915 Sá-Carneiro escribe, a propósito de los Delaunay: «Ahora están [Robert y Sonia 
Delaunay] en el norte con Viana, y [...] en el invierno quieren hacer allí un festival en el 
que participará nuestro Orpheu. Son contactos de interés para dar publicidad a la revista 
en el extranjero, puesto que, valgan lo que valgan, han sido bien acogidos aquí». Manuela 
Parreira da Silva (ed.), óp. cit., p. 190. n 54. Álvaro de Campos, «Otra nota al azar», citado 
en Patrícia Esquível, «Naturalismo e Modernismo: os ‘Ismos’ e a ideia de sinceridade», en 
Teoria e Crítica da Arte Em Portugal (1921-1940), Lisboa, Colibri, 2007, p. 49. 
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Otra nota positiva proviene de Rosa Maria Martelo, que extrae 
de las tensiones entre literatura y pintura en el sensacionismo un 
resultado productivo55. Independientemente de la jerarquía en la que 
se basa, la poesía de Pessoa y la teorización del sensacionismo se ali-
menta de la confrontación interartística, se estimula con la pintura 
y se aproxima, en varios momentos, a la pintura o, por lo menos, a 
la producción de imágenes. En ese sentido, quizá nos encontramos 
ante una dinámica de conflictos, inclusiones y exclusiones propia del 
ejercicio de las artes, según Jean-Luc Nancy: 

Las artes se hacen unas contra otras: esta frase se interpreta de 
diversas maneras según los sentidos que se atribuyan al verbo 
«hacer» y a la preposición «contra». El verbo puede entenderse 
en el sentido de «formarse» o bien en el sentido de «ejercerse». 
La preposición puede tener un valor de oposición o de contigüi-
dad. En realidad, estas cuatro modulaciones confluyen aquí en 
una sola: las artes nacen de una relación mutua de proximidad y 
exclusión, de atracción y repulsión, y sus respectivas obras operan 
e interactúan en esa doble relación56.

En suma, el sensacionismo de Pessoa deriva, en gran parte, de los 
legados simbolistas, decadentistas, cubistas y futuristas. De esa he-
rencia asimiló el interés por la sensación, que adoptó como materia 
prima de su trabajo de intelectualización. La sensación, a su vez, 
condujo al diálogo interartístico, pero este se entabló en condiciones 
muy particulares, dominadas por la jerarquización de la literatura, 
habitual en la tradición estética. Estos problemas, que los pintores 
más vinculados a Orpheu acaso desconocían, no impiden vislumbrar 
ciertas afinidades y la voluntad de los artistas de proponer interpre-
taciones libres acerca de los ismos que, sin mayores explicaciones por 
parte de Pessoa, seguramente animaban las tertulias de la Brasileira 
en el Chiado. 

n 55. Rosa Maria Martelo, «Os diálogos interartísticos da poesia segundo Fernando Pessoa», 
en Desassossego, nº 14, diciembre de 2015, p. 168. n 56. Jean-Luc Nancy, óp. cit., 2001, p. 163.
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HUMEDALES que rozaren ansias por mi alma dorada…
Doblar lejano de Otras Campanas… Empalidece el rubio
Trigo en la ceniza del poniente… Corre un frío carnal por mi alma…

¡Siempre tan la misma, la Hora! ¡Balanceo de copas de palmeras!…
Silencio que las hojas fijan en nosotros… Otoño ralo
De un canto de vaga ave… Azul olvidado, estancado…
¡Oh, qué mudo grito de ansia pone garras en la Hora!
¡Qué asombro de mí ansía otra cosa que lo que llora!
Extiendo las manos más allá, pero al extenderlas ya veo
Que no es aquello que quiero aquello que deseo…
Címbalos de Imperfección… ¡Oh, tan anterior
La hora expulsada de sí —Tiempo!... ¡Ola de reflujo que invade
Mi abandonarme a mí mismo hasta desfallecer, 
Y recordar tanto el yo presente que me siento olvidar!
Fluido de aureola transparente de Fue, vacío de tenerse…
El Misterio me sabe a yo ser otro… Brillo de la luna sobre el no contenerse…
El centinela está rígido, la lanza que clava en el suelo
Es más alta que él… ¿Para qué todo eso?... Día raso…
¡Enredaderas de despropósito lamiendo los más allá con la Hora!
¡Horizontes cerrando los ojos al espacio en que son eslabones de hierro!
¡Fanfarrias de opios de silencios futuros!... ¡Distantes trenes!...
¡Portones vistos de lejos, a través de los árboles, tan de hierro!...

Fernando Pessoa

Humedales

6 «Pauis», primera publicación  
en A Renascença, nº 1, Lisboa,  
febrero de 1914. 

João Gaspar Simões y Luís de  
Montalvor (eds.), Fernando Pessoa. 
Poesias, Lisboa, Ática, 1942.
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Desde la Degeneración de Nordau, la atención de muchos críticos se ha 
centrado en la existencia de elementos mórbidos en la literatura y, sobre 
todo, en ciertas manifestaciones de la literatura contemporánea. Por gra-
ves que hubiesen sido las críticas hechas al libro de Nordau, algo quedó 
de él, y será difícil pretender hoy que el simbolismo francés representa 
un movimiento literario sano y absolutamente revelador, porque, visto 
que no es enteramente sano, no puede renovar sino solo corromper. 

Si el movimiento simbolista francés es una manifestación mórbida, 
faltan palabras para decir lo que pueda ser el movimiento literario que 
presentemente se esboza en Portugal. Si bien está todavía iniciándose 
—¡plazca a Dios que nunca de ahí pase!— es ya una escuela nítidamente 
caracterizada y diferente de las otras. Y lo que en ella hay de esencial-
mente peligroso es su inexplicable poder de atraer seguidores, de influir 
espíritus. Si llegásemos a la conclusión de que esta es aún, por así decir, 
una escuela silenciosa (o casi silenciosa) y oculta, su influencia es verda-
deramente asombrosa, tanto más porque a primera vista parece increíble 
que una anormalidad tal consiga adoctrinar no solo a gente que escriba 
y se afilie a tal corriente, sino a un gran número de gente que, no escri-
biendo, se da por entendida de lo que esos hombres escriben. 

Bien visto, esta influencia no es totalmente inexplicable. Las condi-
ciones de la vida moderna, las peripecias políticas y sociales que en todos 
los estados se dan hoy, provocan no solo una predisposición latente hacia 
la enfermedad en casi todos los espíritus, y sobre todo en los débiles y 
semi-artísticos, sino también un deseo furioso de novedad que es tal vez 
lo que en arte corresponde al espíritu revolucionario en las sociedades. 

7 Teresa Rita Lopes (ed.), Fernando  
Pessoa et le Drame Symboliste: Héritage 
et Création, París, Fundação Calouste  
Gulbenkian, 1977. [s/f]

Desde la  
Degeneración 
de Nordau
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Entre nosotros se conoce poco la literatura portuguesa. Pero aunque 
se conociera mucho sería difícil determinar de dónde procede esta nueva 
escuela. Después de Francia, fue Portugal, aunque pocos lo sepan, quien 
tuvo una escuela simbolista caracterizada como tal; de ella quedaron solo 
dos nombres, como mucho: Eugénio de Castro y António Feijó. Pero la 
nueva escuela de la que hablamos, además de no tener nada que ver con 
esa, ni con el simbolismo francés (con el cual tiene ciertas semejanzas, 
procedentes quizás de un común elemento enfermizo) se parece en sí. 

Será difícil dar al lector una idea siquiera aproximada de lo que pueda 
ser esa nueva escuela, tanto porque hay poquísimos libros publicados de 
ella como porque es en sí tan compleja, tan confusa, que no hay modo 
de definirla. 

El jefe de la escuela no sé bien quién pueda ser, pero o es el Sr. Fer-
nando Pessoa o el Sr. Mário de Sá-Carneiro. Por el modo en que los 
iniciados hablan, se trata del primero. El Sr. Fernando Pessoa no tiene 
libro alguno publicado. No sé si para hacer el papel de un Mallarmé 
portugués, o porque no ha conseguido, lo que es plausible, que algún 
editor le publique una obra. El Sr. Mário de Sá-Carneiro tiene tres libros, 
el primero fuera aún de la nueva escuela, los dos segundos, publicados 
simultáneamente hace poco, completamente dentro de ella. Son, como 
el libro de versos «Distancia» de otro adepto, el Sr. António Pedro Gui-
sado, los únicos libros que la nueva escuela tiene. Uno de los libros del  
Sr. Sá-Carneiro es una novela, el otro un libro de versos. (Se llaman, res-
pectivamente, «La confesión de Lucio» y «Dispersión», título este último 
que da cuenta maravillosamente del estado del alma de cualquiera de 
los seguidores de la escuela.) 

Si bien es fácil reconocer cuán enfermiza y peligrosa es esta escuela, 
nadie puede negarle al Sr. Sá-Carneiro sus extraordinarias cualidades 
de novelista y de prosista; la pena es que el enredo de sus novelas sea 
inaccesible al público y que el estilo en que están escritas sufra constan-
temente de la enfermedad de la escuela. Casi lo mismo se puede decir 
de los libros de versos de los señores Guisado y Sá-Carneiro. Sufren de 
refinamiento exagerado, del abuso de introspección de la escuela. 

Escogemos al azar algunas frases, traduciéndolas cuidadosamente, 
para que los lectores se informen tanto como sea posible de lo que es la 
nueva escuela. 

Aquí están algunas del señor Mário de Sá-Carneiro:

Algunas del señor António Guisado:

Pero, según me dicen en Lisboa, nada muestra tan bien la exagera-
ción de la escuela como la siguiente poesía, que tradujimos por completo  
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y que el señor Fernando Pessoa publicó en una revista, A Renascença [El 
Renacimiento], que murió al nacer:

Se aprecia claramente que la pretensión del Sr. Pessoa es señalar su 
estado de espíritu ante un crepúsculo, aprovechando todas las impresio-
nes por más pequeñas que sean, por menor relación que tengan las unas 
con las otras. Como dijimos, «Dispersión» es la obra más característica de 
toda la escuela. Es necesario por lo demás reconocer en la poesía del Sr. 
Pessoa algunos versos realmente asombrosos y algunas virtudes. Esta 
poesía, además, fue la que dio nombre a la escuela (me dicen que provi-
sional); parece que el señor Pessoa la recitaba por Lisboa, y de su primera 
palabra (pauis) [humedales] alguien extrajo el nombre «paulismo» para 
denominar a toda la escuela. 

Esta es la poesía madre del «paulismo»:

No seamos injustos. A pesar de todo lo enfermizo y peligroso —por la 
facilidad con la que se insinúa— de esta escuela, hay que reconocer en 
sus seguidores un incontestable talento y una manifiesta superioridad 
sobre cuantos otros jóvenes aparecen en Portugal, y tal vez no solo en 
Portugal. Lo que es lamentable es que la propia esencia de su inspiración 
sea enfermiza a más no poder. ¡Por los fragmentos dados más arriba, 
imagínese la influencia que sobre el pensamiento, la inspiración y hasta 
la gramática de los jóvenes pueda tener la escuela «paulista»!

Fernando Pessoa
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8 Fernando Cabral Martins y Richard 
Zenith (eds.), Fernando Pessoa. Sobre 
Orpheu e o Sensacionismo, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2015. [ca. 1914-1916]

El paulismo es, 
como nos dijo  
en la Brasileira

El paulismo es, como nos dijo en la Brasileira João Correia de Oliveira, 
una intoxicación de artificialidad. 

El papel de Guilherme de Santa Rita en esto. Un pobre muchacho en 
que el artificio suprime la falta de originalidad real. Audaz como todos  
lo que no pueden ser otra cosa que legítimamente llame la atención. 

El paulismo es el culto insincero de la artificialidad. 
Hay tres maneras de ser artificial: (1) cultivando la artificialidad como 

filosofía —el caso de Oscar Wilde; (2) representándose como admirador o 
encarnación de algo muy vil, criminal, violento, cínico; (3) fingiendo ser 
loco y encontrándole la gracia a pensar como lo haría un loco. 

En ninguna obra mía, hecha en serio y con ambiciones de grandeza, 
hay una única frase paulista. 

Necesidad de dominar el elemento páulico. 
El culto a las cosas secundarias. 
Como todo cuanto es grande causa asombro, el artista artificial de-

sencadena intencionadamente la intención de causar asombro para darse 
a sí mismo la impresión de ser grande. 

Como todo cuanto es nuevo irrita, el artista artificial desencadena la 
intención de irritar. Pero más allá de lo nuevo hay una cosa que irrita 
también: es lo absurdo, lo meramente irritante. Confusión. 

Como para abrirle el camino a un nuevo arte es necesaria la audacia, 
el artista artificial se limita a ser audaz, sin sentirlo en su alma. 

Se produce así una inversión de orden psíquico. 

Fernando Pessoa
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9
Lluvia oblicua

I

ATRAVIESA este paisaje mi sueño de un puerto infinito
Y el color de las flores es transparente como las velas 
 de grandes navíos

Que zarpan del muelle arrastrando en las aguas por sombra
Los bultos al sol de aquellos árboles antiguos…

El puerto que sueño es sombrío y pálido
Y este paisaje está lleno de sol por este lado…
Pero en mi espíritu el sol de este día es puerto sombrío
Y los navíos que salen del puerto son estos árboles al sol…

Liberado dos veces, me abandoné al paisaje a mis pies…
La figura del muelle es el camino nítido y tranquilo
Que se levanta y se yergue como un muro, 
Y los navíos pasan por dentro de los troncos de los árboles
Con una horizontalidad vertical, 
Y sueltan amarras al agua por entre las hojas una a una…

No sé quién me sueño…
De pronto toda el agua del mar del puerto es transparente
Y veo en el fondo, como una estampa enorme que allí estuviese
 desdoblada, 
Este paisaje entero, hilera de árboles, camino ardiendo  
 en aquel puerto, 

«Chuva oblíqua», primera 
publicación en Orpheu,  
nº 2, Lisboa, abril-junio de 1915. 

João Gaspar Simões y Luís de 
Montalvor (eds.), Fernando Pessoa. 
Poesias, Lisboa, Ática, 1942.
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Y la sombra de una nao más antigua que el puerto que pasa
Entre mi sueño del puerto y mi contemplación de este paisaje
Y llega hasta mis pies, y entra dentro de mí, 
Y pasa hacia el otro lado de mi alma…

II

SE ILUMINA la iglesia por dentro de la lluvia de este día, 
Y cada vela que se enciende es más lluvia golpeando  
 en las vidrieras…

Me alegra escuchar la lluvia porque es el templo  
 resplandeciente, 
Y las vidrieras vistas desde fuera son el sonido de la lluvia oído  
 por dentro…

El esplendor del altar mayor es el casi no poder ver yo  
 los montes
A través de la lluvia que es oro tan solemne en el mantel  
 del altar…

Suena el canto del coro, latín y viento sacudiéndome la vidriera
Y se siente el trinar del agua en el hecho de que exista el coro…

La misa es un automóvil que pasa
A través de los fieles que se arrodillan hoy por ser un día  
 triste…
Súbito viento sacude en un esplendor mayor
La fiesta de la catedral y el ruido de la lluvia lo absorbe todo
Hasta que se escucha solo oír la voz del sacerdote agua  
 perdiéndose a lo lejos
Con el sonido de ruedas de automóvil…

Y se apagan las luces de la iglesia
En la lluvia que cesa…
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III

LA GRAN Esfinge de Egipto sueña por dentro de este papel…
Escribo — y ella se me aparece a través de mi mano 
transparente

Y en un rincón del papel se yerguen las pirámides…

Escribo — me perturba ver la punta de mi pluma
Convertida en el perfil del rey Keops…
De repente paro…
Todo se oscureció…  Caigo por un abismo hecho de tiempo…

Estoy enterrado bajo las pirámides escribiendo versos a la luz 
 clara de esta lámpara 
Y todo Egipto me aplasta desde lo alto a través de los trazos que 
 hago con la pluma…

Oigo a la Esfinge reír por dentro
El sonido de mi pluma corriendo en el papel…
Atraviesa el yo no poder verla una mano enorme, 
Barre todo hacia la esquina del techo que queda tras de mí, 
Y sobre el papel donde escribo, entre él y la pluma que escribe
Yace el cadáver del rey Keops, mirándome con los ojos muy 
 abiertos, 
Y entre nuestras miradas que se cruzan discurre el Nilo
Y una alegría de barcos con sus banderas deambula
En una diagonal difusa
Entre mí y lo que yo pienso…

¡Funerales del rey Keops en oro viejo y Yo!...

IV

¡QUÉ panderetas el silencio de este cuarto!...
Las paredes están en Andalucía…
Hay danzas sensuales en el brillo fijo de la luz…
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De repente todo el espacio se detiene…
Para, resbala, se despliega…,
Y en una esquina del techo, mucho más lejos de lo que este está, 
Abren manos blancas ventanas secretas
Y hay ramos de violetas cayendo
Por tener lugar una noche de Primavera ahí afuera
Sobre mi estar con los ojos cerrados…

V

AHÍ afuera va un remolino de sol hacia los caballos del 
    carrusel…
 Árboles, piedras, montes, bailan quedos dentro de mí…

Noche absoluta en la feria iluminada, luz de luna en el día 
soleado ahí afuera, 
Y todas las luces de la feria hacen ruido con los muros  
 del jardín…
Grupos de muchachas con cántaros en la cabeza
Que pasan por allí, llenas de estar bajo el sol, 
Se cruzan con amasijos pegajosos de gente que pasea por la feria, 
Gente mezclada con las luces de las barracas con la noche  
 y con la luz de la luna, 
Y los dos grupos se encuentran y penetran el uno en el otro
Hasta formar un grupo único que es los dos…
La feria y las luces de la feria y la gente que anda en la feria, 

Y la noche que agarra la feria y la levanta en el aire, 
Andan por encima de las copas de los árboles llenas de sol, 
Andan visiblemente por debajo de los peñascos que lucen al sol, 
Aparecen del otro lado de los cántaros que las muchachas llevan 
 en la cabeza, 

Y todo este paisaje de Primavera es la luna sobre la feria, 
Y toda la feria con ruidos y luces es el suelo de este día soleado…
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De repente alguien sacude esta hora doble como en un tamiz
Y, mezclado, el polvo de las dos realidades cae
Sobre mis manos llenas de dibujos de puertos
Con grandes naos que se van y no piensan en volver…
Polvo de oro blanco y negro sobre mis dedos…
Mis manos son los pasos de aquella joven que abandona la feria, 
Sola y contenta como el día de hoy…

VI

EL MAESTRO agita la batuta, 
Y lánguida y triste la música irrumpe…

Me recuerda a mi infancia, aquel día
En que yo jugaba al pie del muro de un jardín

Lanzándole una pelota que tenía en un lado
El deslizamiento de un perro verde, y en el otro lado
Un caballo azul montado por un jockey amarillo…

Prosigue la música, y he aquí en mi infancia
De repente entre el maestro y yo, muro blanco, 
Va y viene la pelota, ahora un perro verde, 
Ahora un caballo azul con un jockey amarillo…

Todo el teatro es mi jardín, mi infancia
Está en todos los lugares, y la pelota viene a tocar música, 
Una música triste y difusa que pasea por mi jardín
Vestida de perro verde que se convierte en jockey amarillo…
(Tan rápida gira la pelota entre los músicos y yo…)

La lanzo al encuentro de mi infancia y ella
Atraviesa todo el teatro que está a mis pies
Jugando con un jockey amarillo y un perro verde
Y un caballo azul que aparece por encima del muro
De mi jardín… Y la música lanza pelotas
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A mi infancia… Y el muro del jardín está hecho de gestos
De batuta y rotaciones confusas de perros verdes
Y caballos azules y jockeys amarillos…,

Todo el teatro es un muro blanco de música
Por donde un perro verde corre detrás de mi melancolía
De mi infancia, caballo azul con un jockey amarillo…

Y de un lado a otro, de derecha a izquierda, 
Desde donde hay árboles y entre los ramos al pie de la copa
Con orquestas tocando música, 
Hacia donde hay filas de pelotas en la tienda donde la compré
Y el hombre de la tienda sonríe entre los recuerdos de mi 
 infancia…

Y la música cesa como un muro que se desmorona, 
La pelota rueda por el despeñadero de mis sueños 
 interrumpidos, 
Y de lo alto un caballo azul, el maestro, jockey amarillo 
 tornándose negro, 
Agradece, posando la batuta encima de la fuga de un muro, 
Y se inclina sonriendo, con una pelota blanca encima  
 de la cabeza, 
Pelota blanca que le desaparece espalda abajo…

Fernando Pessoa
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Interseccionismo  
de primer grado

Interseccionismo de 1er grado —o interseccionismo material. —Intersección 
de las realizaciones artísticas. La de los futuristas y de los cubistas, que 
interseccionan pintura y literatura, escultura y literatura. 

      Interseccionismo de 2º grado: el de los procesos artísticos.

      Interseccionismo de 3er grado: el de los géneros de inspiración.

Interseccionismo de 4º grado: el de los objetos de inspiración. 

Los románticos intentaron juntar. Los interseccionistas quieren fundir. 
Wagner quería música + pintura + poesía. Nosotros queremos música x 
pintura x poesía. 

Para ser simultáneo Marinetti sale de la literatura; quiere ser simultáneo 
por un truco de disposición tipográfica. Es una deficiencia. 

El futurismo no es arte; es una teoría del arte, acompañada de ilustra-
ciones que no explican nada.

Fernando Pessoa

Jerónimo Pizarro (ed.), 
Sensacionismo e Outros Ismos, 
Lisboa, Imprensa Nacional  
Casa da Moeda, 2009. [ca. 1914]

>
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Manifiesto.  
Principios esenciales
Jerónimo Pizarro (ed.), Sensacionismo  
e Outros Ismos, Lisboa, Imprensa  
Nacional Casa da Moeda, 2009. [s/f]

1º – 
El arte es una interpretación de la Vida. La Vida es incomprensible y 
compleja. Todo el arte que no sea misterioso y simple, por tanto, errará 
el sentido de la Vida, será arte falso, una mala educación de los sentidos 
puros del artista. No querer comprender la vida — solo querer expresarla: 
he aquí el Arte. 

2º –
El arte es la expresión de la individualidad. La individualidad es vaga e 
indecisa —nadie se comprende a sí mismo. Todo el «arte» que pretenda ser 
claro y nítido pretende un trono que no existe, porque no hay sentimientos 
nítidos. Pretender que se tiene dentro arte es confesar que se ve solo la 
superficie de los sentimientos. Todo el arte que pueda revelar el artista 
muestra un artista que no tiene nada que revelar, un no-artista, por tanto. 

3º –
El arte es un alejamiento de la Realidad. Hacer cuadros, estatuas, sinfo-
nías o poemas es, humanamente, una anormalidad. Solo hay dos puntos 
que el arte trata legítimamente —el anormal considerado como normal(1), 
o el normal considerado como anormal(2). 

(1) La obra de Mário de Sá-Carneiro. 
(2) La obra de Fernando Pessoa.

Fernando Pessoa
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Manifiesto I
Jerónimo Pizarro (ed.), 
Sensacionismo e Outros Ismos, 
Lisboa, Imprensa Nacional  
Casa da Moeda, 2009. [s/f]

1.
Dado que está próxima la aparición definitiva del poeta máximo de nues-
tra Raza y del Mundo Moderno, ya anunciado, mezquinamente, es cierto, 
por el nombre aún poco áureo, y sin nexo con la esfinge, de supra-Camões; 
indudable la necesidad de reaccionar de modo Leonino contra la Vida tal 
como la entienden los que viven y trabajan; implicado en derivas hacia 
lo popular el objetivo pictórico de hacerse entender —conviene dar a la 
Revuelta de los Superiores su Bandera Equivocada, y al Yelmo Esencial 
del Blasón un otro y remoto Timbre alado y aureolado. 

2.
A los futuristas —emboladlos, Europa estropeada, salchichería de ansias, 
fuegos fatuos del revés, ruinas de lo Moderno…

A los cubistas —¡por la escalera!, cocineros de geometría, ex-choques-de-
trenes retrocediendo oxidados, arcones abiertos en el Muelle— ¿para qué 
tan poco y tan emigrante de la Extrañeza?

Al Orfismo —descabelladlo. El agua de Apollinaire —tirar el agua y la 
botella después. Todas las artes e ismos e istas… provincianos en París… 
cubismos que perdieron el sombrero… botella de vino de Oporto sin abrir 
en Londres. 

—Nota para los secuestrados — el vino del señor Guillaume Apollinaire. 

Fernando Pessoa
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Manifiesto II
Jerónimo Pizarro (ed.), 
Sensacionismo e Outros Ismos, 
Lisboa, Imprensa Nacional  
Casa da Moeda, 2009. [ca. 1915]

Antiguamente los hombres no tenían perfecta conciencia de sí mismos. 
Solo sucede esto modernamente. Solo modernamente, por tanto, puede 
haber un arte verdadero.

Antiguamente existía más el mundo exterior que el interior, que hoy, 
desde Kant, reconocemos como el único real. El arte griego es todo falso. 

Mediante las velocidades y las complicaciones materiales creadas por los 
productos de la ciencia, logramos que la Materia nos compenetrase con 
el vértigo del Espíritu, de la actividad espiritual. 

A través de la Machina, a través de la Scientia, la Materia se espiritualizó, 
porque la Ciencia es la espiritualización de la Materia, la imposición, a 
ella, del Espíritu. Por eso solo modernamente comienza a darse la perfecta 
conformidad de la Materia con el Espíritu, la Edad de Urano que amanece. 

Interseccionismo analítico. 

Fernando Pessoa
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Hoy, al tomar de  
una vez la decisión  
de ser Yo
Jerónimo Pizarro (ed.), Sensacionismo  
e Outros Ismos, Lisboa, Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 2009. [1914]

I.
Hoy, al tomar de una vez la decisión de ser Yo, de vivir a la altura de 
mi menester y, por eso, de despreciar la idea del anuncio de la plebeya 
socialización de mí, del Interseccionismo, regresé para siempre, de vuelta 
de mi viaje por las impresiones de otros, a la plena posesión de mi Genio 
y a la divina consciencia de mi Misión. Hoy solo me quiero tal cual mi 
carácter nato quiera que sea; y mi Genio, con él nacido, me impone que 
yo no deje de ser. 

Actitud por actitud, mejor la más noble, la más alta y la más tranqui-
la. Posición por posición, la posición de ser lo que soy. 

Nada de desafíos a la plebe, nada de fuegos artificiales para la risa 
o la rabia de los inferiores. La superioridad no se disfraza de payaso; se 
viste de renuncia y de silencio. 

El último rastro de influencia que los otros dejaron en mi carácter cesó 
con esto. Reconocí —al sentir que podía e iba a dominar el deseo intenso 
e infantil de «lanzar el interseccionismo»— la tranquila posesión de mí. 

Un rayo hoy me deslumbró de lucidez. Nací. 

Aspectos de esto:
Mi desarrollo intelectual llegando a su punto final. 
Mi sentimiento social alcanzando su punto de equilibrio. 
Mi estudio genealógico. 

Cesaron las grotescas voluntades de erigir una Europa; volvió a mí el de-
seo de auxiliar y colaborar con A Renascença [El Renacimiento], porque 
para el anarquismo intelectual y social en mí el camino es aquel. Desde 
allí se puede actuar sobre la Patria. Y desapareció mi última veleidad  
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de ser un hombre de acción (¡comercial otra vez —sería el fin del desastre 
inútil que la tipografía inauguró). Tomo conciencia de mi papel social, po-
lítico, intelectual y de lo que puedo y debo hacer. Mi impresionabilidad me 
había llevado muy lejos. Afortunadamente todo evitó que yo lo realizase, 
y así tuviese que arrepentirme. 

(Tenía razón la tía Anica cuando me dijo que no me dejase llevar por 
otros —ella lo decía en otro sentido, no en este, pero un poco en este 
también.)

II.
De ahora en adelante veré si estudio, trabajo, elaboro. Mis angustias espiri-
tuales continuarán en muchos puntos; pero en uno cesaron, en la búsqueda 
de mí ya que, en el centro de todo, estaba inquieto porque no me encontrara. 

Marinetti, todo eso —el grado superior de clown, nada más. 
Asociarme menos con los otros. 
Dios esté conmigo. 

¿Debo frecuentar la «sociedad»? ¿Buscar el amor? — ?
Me parece haber renunciado a la Dispersión, al sometimiento y a la 

debilidad. 
Me cuesta mucho, como a un creyente que se quiera hacer sacerdote 

y abandonar a su prometida. Pero existe, al mismo tiempo, la alegría 
enorme de la liberación. 

Más allá de eso, dada mi grandeza, mi actitud plebeya sería un ejemplo 
dañino…

La guerra —contraponiendo su seriedad a la frívola futurismidad—
¿podría ser una (oscura e inconsciente) influencia? 

u

CARTA A CÔRTES-RODRIGUES

Es usted quien, entre todos, mejor y más íntimamente me comprende. 
Contarle esto.

¿Por qué no podrá el interseccionismo convertirse en algo raro de verdad 
(2º manifiesto) y en consecuencia también la antología? — Ver esto.

El Interseccionismo es, 1º, una aproximación a otras personas, una 
algarabía de escuela sobre la que asumo la responsabilidad, y por lo tanto 
los silbidos dirigidos a los otros. 

Fernando Pessoa
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El sensacionismo 
afirma 
Georg Rudolf Lind y Jacinto Prado 
Coelho (eds.), Páginas Íntimas  
e de Auto-Interpretação, Lisboa, Ática, 
1966. [ca. 1916]

El sensacionismo afirma, primero, el principio de la primordialidad de la 
sensación: que la sensación es la única realidad para nosotros.

Partiendo de ahí, el sensacionismo advierte las dos especies de sen-
saciones que podemos tener: las sensaciones aparentemente venidas de 
lo exterior y las sensaciones aparentemente venidas de lo interior. Y 
constata que hay un tercer orden de sensaciones resultantes del trabajo 
mental: las sensaciones de lo abstracto.

Al preguntarse cuál es el fin del arte, el sensacionismo constata que 
no puede ser la organización de las sensaciones de lo exterior, porque 
ese es el fin de la ciencia; ni la organización de las sensaciones venidas 
de lo interior, porque ese es el fin de la filosofía; pero sí, por lo tanto, la 
organización de las sensaciones de lo abstracto. El arte es una tentativa 
de crear una realidad enteramente diferente de aquella que las sensa-
ciones aparentemente de lo exterior y las sensaciones aparentemente de 
lo interior nos sugieren.

Pero el arte debe obedecer a condiciones de Realidad (es decir, debe 
producir cosas que tengan, en la medida de lo posible, un aire concreto, 
en vista de que, siendo el arte creación, debe intentar producir en la 
medida de lo posible una impresión análoga a la que las cosas exterio-
res producen). El arte debe también obedecer a condiciones de Emoción 
porque debe producir la impresión que los sentimientos exclusivamente 
interiores producen, que es emocionar sin llamar a la acción, los senti-
mientos de sueños, se entiende, que son los sentimientos interiores en 
su estado más puro.
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El arte, debiendo reunir, pues, las tres cualidades de Abstracción, 
Realidad y Emoción, no puede dejar de tomar conciencia de sí como siendo 
la concretización abstracta de la emoción (la concretización emotiva de la 
abstracción).

Así, el arte tiene por asunto, no la realidad (además, no hay realidad, 
sino solo sensaciones artificialmente coordinadas), no la emoción (además, 
no hay propiamente emoción, sino solo sensaciones de emoción), sino la 
abstracción. No la abstracción pura, que genera la metafísica, sino la abs-
tracción creadora, la abstracción en movimiento. Al paso que la filosofía 
es estática, el arte es dinámico; es precisamente esa la única diferencia 
entre el arte y la filosofía.

Por concretización abstracta de la emoción entiendo que la emoción, 
para que tenga relieve, tiene que ser dada como realidad, pero no realidad 
concreta, sino realidad abstracta. Por eso no considero artes a la pintura, 
a la escultura y a la arquitectura, que pretenden concretizar la emoción 
en lo concreto. Hay tres artes solamente: la metafísica (que es un arte), 
la literatura y la música. Y quizás incluso la música...

Fernando Pessoa
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Para Orpheu

El sensacionismo

Sentir es crear. 
—Pero, ¿qué es sentir?
Sentir es pensar sin ideas, y por ello sentir es comprender, ya que el 
Universo no tiene ideas. 

Tener opiniones no es sentir. 
Todas nuestras opiniones son de otros. 
Pensar es querer transmitir a los otros aquello que se juzga que se 
siente. 

Solo lo que se piensa se puede comunicar a los otros. Lo que se siente no 
se puede comunicar. Solo se puede comunicar el valor de lo que se sien-
te. Solo se puede hacer sentir lo que se siente. No que el lector sienta la 
misma cosa. Basta que sienta de la misma manera. 

El sentimiento abre las puertas de la prisión con que el pensamiento 
cierra el alma. 

La lucidez solo debería llegar al umbral del alma. En las propias 
antecámaras del sentimiento está prohibido ser explícito. 

Sentir es comprender. Pensar es errar. Comprender lo que otra perso-
na piensa es discordar con ella. Comprender lo que otra persona siente 
es ser ella. Ser otra persona es de una gran utilidad metafísica. Dios es 
toda la gente. 

16
Para Orpheu,  
sentir es crear

Jerónimo Pizarro (ed.), Sensacionismo  
e Outros Ismos, Lisboa, Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 2009. [ca. 1916]
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Ver, oír, oler, degustar, palpar —son los únicos mandamientos de la 
ley de Dios. Los sentidos son divinos porque son nuestra relación con el 
Universo, y nuestra relación con el Universo es Dios. 

Aunque parezca extraño, es posible oír con los ojos, ver con los oídos, 
ver y oír y palpar aromas, saber el gusto de los colores y de los sonidos, 
oír sabores, y oír indefinidamente. El asunto es cultivar […]

Actuar es descreer. Pensar es errar. Solo sentir es creencia y verdad. 
Nada existe fuera de nuestras sensaciones. Por eso actuar es traicionar 
nuestro pensamiento, incluso aunque no se tuviese ese pensamiento. 

La política es el arte de conducir a las sociedades, cuando no se sabe 
cómo ellas se conducen. Tener ideas políticas es el modo más sencillo de 
no tener ideas. El único modo de dirigir sociedades es despreciar a los 
otros. La fraternidad nace del desprecio mutuo. 

El progreso es la menos noble de las mentiras innecesarias. Incluso 
sin pensar en el progreso, la gente no dejaría de progresar. 

La sensación escribe recto por los renglones torcidos de la materia. 
La sensación es el tonel sin fondo con el cual los críticos hacen de 

Danaides. La individualidad es inagotable, porque cada individuo que 
nace es uno más. La lógica es un muro que no prohíbe cosa alguna. 

Despreciar a los que trabajan y luchan, abominar de los que se sa-
crifican, sentir horror por los que esperan y confían —este es el deber 
aristocrático. 

Querer restablecer la tradición es querer poner una escalera para 
subir a un muro que ya se derrumbó… Es interesante, porque es absurdo, 
pero solo vale la pena porque no vale la pena. 

No hay criterio de verdad más que no estar de acuerdo con uno mismo. 
El universo no está de acuerdo consigo mismo, porque sucede. La vida no 
está de acuerdo consigo misma, porque muere. La paradoja es la fórmula 
típica de la Naturaleza. Por eso toda la verdad tiene una forma paradojal. 

Todos estos principios son verdaderos, pero los principios contrarios 
son tan verdaderos como estos. (Afirmar es equivocarse desde el inicio.)

Pensar es limitar. Razonar es excluir. Hay momentos en que es bueno 
pensar, porque hay momentos en que es bueno limitar y excluir. 

Los apóstoles —políticos, sociales, religiosos— son […], no prediques 
el bien ni el mal, ni la virtud ni el vicio, ni la verdad ni el error, ni la bon-
dad ni la crueldad. Predícate a ti mismo, a gritos, a todo el mundo. Esa  
es la única verdad y el único error, la única moralidad y la única inmorali-
dad, […] que tienes que predicar, que puedes predicar, que debes predicar. 
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Sustitúyete siempre a ti mismo. Tú no eres suficiente para ti. Sé 
siempre impredecible para ti mismo. Sucédete ante ti mismo. Que tus 
sensaciones sean azarosas, aventuras que te suceden… Debes ser un 
universo sin leyes para poder ser superior. 

Estos son los principios fundamentales del sensacionismo. Los principios 
contrarios son también los principios fundamentales del sensacionismo. 

No prediques la virtud, porque todos cuantos predican la predican; no 
prediques el vicio, porque todos lo practican; no prediques la verdad, por-
que no sabes cuál es; no prediques el error, porque al predicarlo estarás 
predicando una verdad. 

Predícate a ti mismo, que es lo que nadie sabe aún salvo tú, que es lo 
que nadie es, salvo tú, que es lo que nadie […]

Predícate con asiduidad, alboroto y distinción. La única cosa que tú 
eres eres tú. Sé como un pavo real; sé a lo grande, a manos llenas sobre 
los Demás. 

Haz de tu alma una metafísica, una ética y una estética. Sustitúyete 
por Dios indecorosamente. Es la única actitud realmente religiosa. (Dios 
está en todas partes excepto en sí mismo.) 

Haz de tu ser una religión atea, de tus sensaciones un rito y un culto. 
Vive perpetuamente en el alma de los Otros, en la ironía colorada de 
tener conciencia de ti mismo. 

Existir no es necesario. Sentir es lo necesario. Date cuenta de que esta 
frase es totalmente absurda. Dedícate a no comprender con toda tu alma. 

La política es un error de vanidad de aquellos que nacen para cochero. 

Tu alma es un pseudónimo tuyo 
Dios es un pseudónimo tuyo, 
Dios es un pseudónimo nuestro

Todos nosotros tenemos momentos futuristas, como cuando, por ejemplo, 
tropezamos con una piedra.

El arte es una manera de admirarnos a nosotros mismos. De ahí que 
la moda sea el arte espontáneo de la gente sencilla. El pensamiento es 
el espejo del alma; por eso la expresión de nuestras sensaciones, que 
constituye el arte, siendo una interpretación de las sensaciones por el 
pensamiento, es vernos en el espejo espiritualmente. Lo que se llama 
«necesidad de crear» no pasa de la necesidad de admirarse. 
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La democracia es la vecina del piso de arriba (que tira la basura en mi 
patio)

La […] es, como el Sr. Affonso Costa, una manera de que la Naturaleza 
se divierta a nuestra costa. 

Para ti el único dogma eres tú. 
Te digo estas cosas para que no estés de acuerdo con ellas. (Es el modo 

de que estés de acuerdo.) 
Acéptate reverentemente de las manos de Dios. 
Si midieras un metro setenta de altura, para ti esa es la altura de 
la vista.
Si pesases setenta kilos, ese es tu peso de vida. 

Fernando Pessoa
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17
La base de todo  
arte es la sensación

1.
La base de todo arte es la sensación.

2.
Para pasar de mera emoción sin sentido a la emoción artística, o suscep-
tible de volverse artística, esa sensación tiene que ser intelectualizada. 
Una sensación intelectualizada observa dos procedimientos sucesivos: es, 
primero, la conciencia de esa sensación, y el hecho de existir la conciencia 
de una sensación la transforma ya en una sensación de orden diferente; 
es, después, una conciencia de esa conciencia, es decir: después de que 
una sensación es concebida como tal —lo que produce la emoción artís-
tica—, esa sensación pasa a ser concebida como intelectualizada, lo que 
produce el poder de que sea expresada. Tenemos, pues:

1. La sensación, puramente tal.

2. La conciencia de la sensación, que da a esa sensación un valor y, 
por tanto, un cuño estético.

3. La conciencia de esa conciencia de la sensación, de donde resulta 
una intelectualización de una intelectualización, es decir, el poder de 
expresión.

3. 
Pero toda sensación es compleja, es decir, toda sensación está compues-
ta por más que el elemento simple en que parece consistir. Está com-
puesta por los siguientes elementos: a) la sensación del objeto sentido;  

Georg Rudolf Lind y Jacinto Prado 
Coelho (eds.), Páginas Íntimas e de Auto-
Interpretação, Lisboa, Ática, 1966. [ca. 1916]
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b) el recuerdo de los objetos análogos y otros que inevitable y espontánea-
mente se unen a esa sensación; c) la vaga sensación del estado de alma en 
que tal sensación se siente; d) la sensación primitiva de la personalidad 
de la persona que siente. La más simple de las sensaciones incluye, sin 
que se sienta, todos estos elementos.

4. 
Pero cuando la sensación pasa a ser intelectualizada, resulta que se 
descompone. Porque ¿qué es una sensación intelectualizada? Una de 
estas tres cosas: a) una sensación descompuesta por el análisis instintivo 
o dirigido, en sus elementos componentes; b) una sensación a la que se 
añade conscientemente cualquier otro elemento que en ella, incluso in-
distintamente, no existe; c) una sensación que de propósito se falsea para 
obtener de ella un efecto definido que en ella no existe primitivamente.

Son estas las tres posibilidades de intelectualización de la sensación.

Fernando Pessoa
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18
El sensacionismo  
comenzó con la amistad 
entre Fernando Pessoa 
y Mário de Sá-Carneiro

El sensacionismo comenzó con la amistad entre Fernando Pessoa y Mário 
de Sá-Carneiro. Probablemente es difícil distinguir la parte de cada uno 
de ellos en el origen del movimiento y, con seguridad, absolutamente 
inútil determinarlo. El hecho es que ambos le dieron principio.

Pero cada uno de los sensacionistas dignos de mención es una persona-
lidad aparte y, naturalmente, todos han ejercido una actividad recíproca.

Fernando Pessoa y Mário de Sá-Carneiro están más cerca de los 
simbolistas. Álvaro de Campos y Almada Negreiros son más afines a 
la manera moderna de sentir y de escribir. Los demás son intermedios.

Fernando Pessoa padece de cultura clásica.
Ningún sensacionista ha ido más allá que Sá-Carneiro en la expresión 

de lo que en sensacionismo se podría llamar sentimientos coloridos. Su 
imaginación —una de las más puras, pues ha superado a Poe en el cuento 
deductivo en «La extraña muerte del profesor Antena»— corre desenfre-
nada por entre los elementos que los sentidos le han proporcionado, y su 
sentido del color es de los más intensos entre los hombres de letras.

Fernando Pessoa es más puramente intelectual; su fuerza reside 
más en el análisis intelectual del sentimiento y de la emoción, llevado 
por él a una perfección que casi nos corta la respiración. De su drama 
estático «El marinero» dijo una vez un lector: «Torna el mundo exterior 
enteramente irreal» y, en efecto, así es. Nada de más remoto existe en 
la literatura. La mejor nebulosidad y sutileza de Maeterlink es grosera 
y carnal en comparación.

José de Almada Negreiros es más espontáneo y rápido, pero no por 
eso deja de ser un hombre de genio. Es más joven que los otros, no solo 

Georg Rudolf Lind y Jacinto Prado 
Coelho (eds.), Páginas Íntimas  
e de Auto-Interpretação, Lisboa, Ática, 
1966. [1916]
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en edad, sino también en espontaneidad y efervescencia. Posee una per-
sonalidad muy notable —de admirar es que la haya adquirido tan pronto.

Luís de Montalvor es el que está más cerca de los simbolistas. En 
lo que se refiere al estilo y orientación espiritual no está muy lejos de 
Mallarmé, el cual, no es difícil de adivinar, es con seguridad su poeta 
favorito. Pero hay claros elementos sensacionistas en su poesía, cosas 
enteramente sacadas de Mallarmé, más intelectualmente profundas, más 
sinceramente sentidas en el cerebro, para hablar, de manera absoluta, 
a la sensacionista.

¡Son, de lejos, mucho más interesantes que los cubistas y los futu-
ristas!

Nunca he deseado conocer personalmente a ninguno de los sensacio-
nistas por estar convencido de que el mejor conocimiento es el impersonal.

Álvaro de Campos se define excelentemente como siendo un Walt 
Whitman con un poeta griego dentro. Hay en él toda la pujanza de la 
sensación intelectual, emocional y física que caracteriza a Whitman, 
pero se comprueba en él el rasgo precisamente opuesto: un poder de 
construcción y de desarrollo ordenado de un poema que ningún poeta 
posterior a Milton ha logrado jamás. La «Oda Triunfal» de Álvaro de 
Campos, whitmanescamente caracterizada por la ausencia de estrofas y 
de rimas, tiene una construcción y un desarrollo ordenado que deja por 
los suelos a la perfección que «Lycidas», por ejemplo, puede reivindicar 
en este particular. La «Oda Marítima», que ocupa nada menos que 22 
páginas de Orpheu es una auténtica maravilla de organización. Ningún 
regimiento alemán ha poseído jamás la disciplina interior subyacente a 
esta composición, la cual, debido a su aspecto tipográfico, casi se puede 
considerar un espécimen de abandono futurista. Las mismas considera-
ciones son aplicables al magnífico «Saludo a Walt Whitman», del tercer 
número de Orpheu. 

Casi las mismas consideraciones se podrían aplicar a José de Almada 
Negreiros, si no fuese menos disciplinado y más [...]. «La escena del odio», 
escrita por «José de Almada Negreiros, poeta sensacionista y Narciso de 
Egipto» (como él se titula a sí mismo) [...]

Se dice que tiene muchas obras por publicar y algunas impublicables.
El sensacionista que más publicó fue Mário de Sá-Carneiro. Nació 

en mayo de 1890 y se suicidó en París el 26 de abril de 1916. En esta 
ocasión, los periódicos franceses le apodaron futurista aunque —y por-
que— no lo fue.

Su gran mérito reside en el conjunto de sus cuentos, pero su exten-
sión no permite incluirlos en esta antología. Pero el punto flaco de estos 
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clásicos es, incluso cuando son clásicos, no ser portugueses. Cualquier 
hombre de genio —cuando de genio se trata— podría haber procedido 
así fuera de Portugal; por eso no valía la pena hacerlo en portugués. No 
podemos admitir a un hombre que escribe en su lengua natal a no ser que 
tenga algo que decir que solo un hombre que habla esa lengua pudiese 
decir. El fuerte de Shakespeare es el no haber podido ser más que inglés. 
Por eso escribió en inglés y nació en Inglaterra. Una cosa que puede ser 
tan bien dicha en una lengua como en otra es mejor no decirla. Es nueva 
solo superficialmente.

Los sensacionistas portugueses son originales e interesantes porque, 
siendo estrictamente portugueses, son cosmopolitas y universales. El 
temperamento portugués es universal; esta es su magnífica superioridad. 
El hecho verdaderamente grande de la Historia portuguesa —ese largo, 
cauteloso, científico periodo de los Descubrimientos— es el gran hecho 
cosmopolita de la Historia. En él se graba el pueblo entero. Una literatura 
original, típicamente portuguesa, no puede ser porque los portugueses 
típicos nunca son portugueses. Hay algo de americano, con la confusión y 
la cotidianeidad omitidos, en el temperamento intelectual de este pueblo. 
Nadie como él se apropia tan deprisa de las novedades. Ningún pueblo 
se despersonaliza tan magníficamente. Esta flaqueza es su gran fuerza. 
Este no-regionalismo temperamental es su inusitado poder. Es esta in-
definición de alma la que lo define.

Porque el hecho significativo acerca de los portugueses es que son el 
pueblo más civilizado de Europa. Nacen civilizados porque nacen acepta-
dores de todo. Nada hay en ellos de lo que los antiguos psiquiatras solían 
llamar misoneísmo, lo que significa odio a las cosas nuevas; les gusta 
sinceramente cambiar y lo que es nuevo. No poseen elementos estables, 
como los franceses, que solo hacen revoluciones para exportación. Los 
portugueses están siempre haciendo revoluciones. Cuando un portugués 
va a acostarse hace una revolución, porque el portugués que se despierta 
a la mañana siguiente es diferente. Es exactamente un día más viejo, 
un día más viejo sin duda alguna. Otros pueblos se despiertan todas las 
mañanas en el día de ayer; el mañana se encuentra siempre a varios años 
de distancia. Pero no esta tan extraña gente. Se mueve tan rápidamente 
que lo deja todo por hacer, incluyendo el ir deprisa. No hay nada menos 
ocioso que un portugués. La única parte ociosa del país es la que trabaja. 
De ahí su falta de progreso evidente. 

En lo que se refiere a la literatura portuguesa moderna, lo mejor es 
«que doblemos la esquina» cuando aparece. Es el eco de un eco de un eco 
de algo que no ha valido la pena decirse. Cuando no es puro estiércol, 
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como en las novelas de Abel Botelho, debería serlo para, por lo menos, ser 
algo, como en las novelas y poemas de todos los demás autores.

Toda la literatura portuguesa clásica difícilmente llega a ser interesan-
te; hasta difícilmente llega a ser clásica. Poniendo aparte algunas cosas 
de Camões, que son nobles; varias otras de Antero de Quental, que son 
grandes; uno o dos poemas de Junqueiro, que valen la pena ser leídos, 
cuanto más no sea que para ver hasta qué punto puede educarse él más 
allá de haberse educado en Hugo; un poema de Teixeira de Pascoaes —que 
se ha pasado el resto de su vida literaria disculpándose en mala poesía de 
haber escrito uno de los mayores poemas de amor del mundo—; si excep-
tuamos esto y otras insignificancias que son excepciones precisamente por 
ser insignificancias, el conjunto de la literatura portuguesa difícilmente 
es literatura y casi nunca es portuguesa. Es provenzal, italiana, espa-
ñola y francesa, ocasionalmente inglesa, en algunos, como Garrett, que 
sabía el suficiente francés como para leer malas traducciones francesas 
de poemas ingleses inferiores y acertar cuando ellos se equivocan. Posee 
la literatura portuguesa alguna buena prosa; Vieira es un maestro en 
cualquier parte, aunque fuese un predicador. Se dice también que es una 
guía del lenguaje, pero eso se puede disculpar porque es una guía para 
Maquiavelo a través de su naturaleza de jesuita. Hay cosas espléndidas 
en los cronistas antiguos, pero estos surgieron antes de que Portugal 
hubiese dado fe de sí, ausente por todo el mundo, con todos los mares 
abiertos a los pueblos que no osaron ir allá primero.

Uno o dos poetas modernos ascienden a lo interesante, pero ya están 
cansados cuando llegan allí y se pasan durmiendo el resto de sus vidas 
literarias. Así Pascoaes, que escribió una Elegía que planea por cima de 
The Last Ride Together, de Browning, como poema metafísico de amor, y 
después de este unas cuantas poesías que están por bajo de lo que alguien 
quiera sugerir y que son una elegía a la inspiración de Pascoaes.

Hay una porción de grandes poetas locales que se resienten de no haber 
sido nada en una encarnación pretérita y de actuar en la amnesia de ello. 
Dicen los astrólogos hindúes que un niño solo puede nacer en determi-
nados momentos de respiración del mundo. Estos poetas y prosistas se 
han aprovechado de los intervalos y los han llenado todos. Esto se podría 
hacer difícilmente fuera de Portugal, pero se puede hacer mal en Portugal. 

Solo hay dos cosas interesantes en Portugal: el paisaje y Orpheu. Todo 
lo que está en medio es paja podrida usada, que ha servido por Europa 
y demás y termina entre las dos cosas interesantes de Portugal. A veces 
estropea el paisaje poniéndole portugueses. Pero no puede estropear Or-
pheu, porque este es a prueba de Portugal.
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Al final de día y medio en Portugal, me di cuenta del paisaje; me ha 
llevado año y medio darme cuenta de Orpheu. Es verdad que desembarqué 
en Portugal, llegado de Inglaterra, al mismo tiempo que Orpheu llegó 
del Olimpo. Pero eso no importa y es tan solo una feliz coincidencia que 
acepto agradecido.

Si hubiese un instinto de lo sensato en la literatura moderna, yo 
empezaría por el paisaje y terminaría por Orpheu. Pero, gracias a Dios, 
no hay ningún instinto de lo sensato en la literatura moderna; por eso 
dejo a un lado el paisaje y empiezo y termino por Orpheu. El paisaje está 
ahí siempre y puede ser contemplado por quien quiera y pueda. Orpheu 
está ahí, pero difícilmente puede ser leído por todo el mundo. Cuando 
mucho, podrá ser leído por muy pocos. Pero vale la pena hacerlo. Vale la 
pena aprender portugués para leerlo. No es que haya allí un Goethe o 
un Shakespeare. Pero hay lo suficiente para compensar el no haber allí 
un Goethe o un Shakespeare. Orpheu es la suma y la síntesis de todos 
los movimientos literarios modernos; he aquí por qué es más merecedor 
que se escriba sobre él que sobre el paisaje, que solo es la ausencia de 
las personas que en él viven.

Orpheu es una revista trimestral de la cual, aunque haya comenzado 
hace año y medio, solo se han publicado tres números. Esto nada significa 
excepto que nada significa. Cada número tiene cerca de ochenta páginas 
y pocos colaboradores. Algunos figuran en los tres números, otros se alter-
nan. Son extraordinariamente variados atendiendo a su reducido número 
y al hecho de ser todos muy modernos. Cada número añade un nuevo 
interés a este maravilloso movimiento sintético. Aguardo ansiosamente 
el cuarto número. Puede ser un disparate, aunque sea verdad, decir que 
hay más sorpresa e interés en Orpheu que en la presente guerra.

Álvaro de Campos
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19
Los fundamentos  
del sensacionismo

Cuando en marzo de 1915 surgió en Lisboa la revista Orpheu, le fue 
dispensada, por la gente que representa entre nosotros aquello a lo que 
en otros países se llama la crítica, una acogida adversa y escandalosa. 
El resultado fue, como se sabe, que esta revista fue un éxito de libre-
ría. El mismo orden de manifestaciones recibió la aparición del segundo  
número, salvo que determinadas piezas literarias que aquel número con-
tenía llevaron a un auge de indignación dispersa a la adversa opinión 
pública a su respecto.

Orpheu pasó a las revistas del año, y a los acasos de las conversa-
ciones particulares. Un incidente pintoresco, acontecido con uno de los 
periódicos de Lisboa, vino a ornamentar de escándalo político el éxito 
espléndido de la revista. 

Algunas personas, sin embargo, habrá habido que pensasen decen-
temente sobre el asunto. Ciertas curiosidades civilizadas, emergiendo 
de entre nuestro medio de carbonarías y de rateros políticos, quisieron de 
verdad saber a cuento de qué venía esta revista. No podían creer que 
fuese una pura chanza, por lo mismo que advertían en ella demasiada 
fuerza para ser solo eso. Pero sus cerebros, desacostumbrados todavía a 
las manifestaciones originales y europeas de la literatura, no podían, al 
mismo tiempo, creer enteramente seria aquella tentativa.

Urgía, pues, que a aquella parte del público lector que manifestó, 
aunque solo para sí misma, este interés, los sensacionistas le diesen la 
satisfacción de una explicación integral. Este libro mira a ese fin. En él 
procuraremos exponer lo que quiera que sea, en toda su opulenta com-
plejidad, el movimiento sensacionista portugués.

¿Qué es, pues, el sensacionismo?

Georg Rudolf Lind y Jacinto Prado 
Coelho (eds.), Páginas Íntimas  
e de Auto-Interpretação, Lisboa, Ática, 
1966. [ca. 1916]
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Los fundamentos del sensacionismo

1. 

El sensacionismo difiere de todas las actitudes literarias en que es abier-
to, y no limitado. Así como todas las escuelas literarias parten de cierto 
número de principios y se asientan sobre determinadas bases, el sen-
sacionismo no se asienta en base alguna. Cualquier escuela literaria o 
artística cree que el arte debe ser determinada cosa; el sensacionismo 
cree que el arte no debe ser determinada cosa.

Así, mientras que cualquier corriente literaria tiende, en general, a 
excluir a todas las demás, el sensacionismo tiende a admitir a todas las 
demás. Así, es enemigo de todas por lo mismo que todas son limitadas. El 
sensacionismo las acepta a todas, con la condición de no aceptar ninguna 
separadamente.

El sensacionismo es así porque, para el sensacionista, cada idea, cada 
sensación a expresar tiene que ser expresada de una manera diferente de 
aquella que expresa otra. ¿Hay reglas, sin embargo, dentro de las cuales 
esa idea o sensación tiene, basilarmente, que ser expresada? Sin duda 
que las hay, y son las reglas fundamentales del arte. Son tres:

1ª – Todo arte es creación, y está por lo tanto subordinado al principio 
fundamental de toda creación: crear un todo objetivo, para lo que es 
preciso crear un todo parecido a los todos que hay en la Naturaleza, 
es decir, un todo en que haya la necesaria armonía entre el todo y las 
partes componentes, no armonía fabricada y exterior, sino armonía 
interna y orgánica. Un poema es un animal, dijo Aristóteles; y así es. 
Un poema es un ser vivo. Solo un ocultista, claro está, es quien puede 
comprender el sentido de esta expresión; ni es permisible, tal vez, 
explicarla muy detalladamente, o más de la nada que ya se ha dicho.

2ª – Todo arte es expresión de algún fenómeno psíquico. El arte, por 
lo tanto, consiste en la adecuación, tan exacta cuanto quepa en la 
competencia artística del originador, de la expresión a lo que quiere 
expresar. De donde se deduce que todos los estilos son admisibles 
y que no hay estilo simple ni complejo, ni estilo extraño ni vulgar. 
Hay ideas vulgares e ideas elevadas, hay sensaciones simples y sen-
saciones complejas; y hay personas que solo tienen ideas vulgares, 
y personas que muchas veces tienen ideas elevadas. Conforme la 
idea, el estilo, la expresión. No hay para el arte criterio exterior.  
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El fin del arte no es ser comprensible, porque el arte no es propaganda 
política o inmoral.

3ª – El arte no tiene, para el artista, fin social. Tiene, sí, un destino 
social, pero el artista nunca sabe cuál es, porque la naturaleza lo 
oculta en el laberinto de sus designios. Lo explico mejor. El artista 
debe escribir sin mirar hacia fuera de sí. Por eso el arte no debe ser, 
deliberadamente, moral ni inmoral. Es tan vergonzoso hacer arte 
moral como hacer arte inmoral. Ambos implican que el artista ha 
descendido a preocuparse por la gente de afuera. Tan inferior es, en 
este punto, un sermonario católico como un triste Wilde o D’Annunzio, 
siempre con la preocupación de irritar al público. Irritar es un modo 
de agradar. Todos aquellos a quienes les gustan las mujeres saben de 
esto, y yo también lo sé.

El arte tiene, sin embargo, un resultado social, pero eso es cosa de la 
Naturaleza y no del poeta o del pintor. La Naturaleza produce determi-
nado artista para un fin que ese mismo artista desconoce, por la sencilla 
razón de que él no es la Naturaleza. Cuanto más quiera atribuir un fin 
a su arte, más se aparta del verdadero fin de él —que él no sabe cuál es, 
pero que la Naturaleza ha escondido dentro de él—, en el misterio de 
su personalidad espontánea, de su inspiración instintiva. Todo artista 
que atribuye a su arte un fin extra-artístico es un infame. Es, además, 
un degenerado en el peor de los sentidos que la palabra no tiene. Es, 
además de ello y por ello, un antisocial. La manera que el artista tiene 
de colaborar útilmente en la vida de la sociedad a que pertenece es no 
colaborar con ella. 

Así le ordenó la Naturaleza que hiciese, cuando le creó artista, y no 
político o comerciante.

El buen funcionamiento de cualquier sociedad depende, como hasta 
algunos periodistas ya saben, de la perfecta división del trabajo cuando 
el miembro de un grupo del trabajo social procura añadir a su trabajo 
como tal miembro elementos pertenecientes al trabajo de otros. Cuando 
el artista procura atribuir un fin extra-artístico a su arte, atribuye un 
fin extra-artístico a su personalidad, y la Naturaleza, que le creó artista, 
no quiso tal cosa.

La indiferencia para con la Patria, para con la Religión, para con las 
llamadas virtudes cívicas y los pertrechos mentales del instinto gregario 
no son útiles, sino absolutamente deberes del artista. Si esto es amoral, la 
culpa es de la Naturaleza, que le mandó crear belleza y no predicar a nadie.
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Cuanto más instintivamente se haga esta división del trabajo social, 
más perfecto será el funcionamiento de la sociedad, porque, al ser instin-
tiva esa división, mayor revela ser el estado de espontánea adaptación de 
la sociedad a la vida que tiene que vivir. Por eso el artista debe eliminar 
de sí cuidadosamente todas las cosas psíquicas que no pertenecen al arte.

Es perfectamente lógico que un artista preconice la Decadencia en 
su arte y, si es político, preconice la Vida y la Fuerza en su política. Es  
así como debe ser. No se admite que un artista escriba poemas patrióticos 
como no se admite que un político escriba artículos antipatrióticos.

¿Cuál, por lo tanto, es la relación que hay entre el modo de escribir 
que, ante el público y los «críticos», ha tipificado el sensacionismo y esta 
tesis que exponemos? Si el sensacionismo es esta cosa liberal, amplia, 
acogedora que apuntamos, ¿en qué es en lo que no es erróneo (porque no 
lo es) llamar sensacionismo, considerar como típicamente sensacionista, 
a esa corriente extraña a la que pertenecen la mayoría de las composi-
ciones de Orpheu, los libros de Sá-Carneiro, excepto Principio, y otras 
composiciones análogas?

Es muy sencillo.
Hemos dicho que uno de los principios sobre los que se asentaba el sen-

sacionismo —a pesar, claro está, de no asentarse en principio alguno— es 
el de que la expresión es condicionada por la emoción a expresar. Hemos 
dicho que toda idea, por su virtualidad íntima, por su simplicidad o índole 
compleja, impone que se exprese de modo simple o complejo. Esta tesis 
—que es la verdadera tesis artística— abarca y admite a todas las clases 
de expresiones, desde la más sencilla copla popular, que solo podría ser 
expresada en ese lenguaje y estaría peor expresada si fuese expresada en 
un lenguaje más complicado, hasta la más avanzada desarticulación del 
lenguaje lógico que se encuentre en las páginas de Orpheu. Sucede que 
la generación a la que pertenecemos —merced a razones civilizacionales 
que sería tan ocioso como prolijo exponer— trae consigo una riqueza de 
sensación, una complejidad de emoción, una tenuidad y entrecruzamiento 
de vibración intelectual que ninguna otra generación ha nacido poseyen-
do. Véase. Sobre una vida social agitada, tanto directa como intelectual-
mente, por las complejas consecuencias de la irrupción en la práctica 
de las ideas de la Revolución francesa, vino a caer todo el complejo y 
confuso estado social resultante de la proliferación siempre creciente de 
las industrias, de la abundancia cada vez más intensa de las actividades 
comerciales modernas. El aumento de los medios de transporte, la exa-
geración de las posibilidades de bienestar y de ganancia, el crecimiento 
vertiginoso de los medios de diversión y entretenimiento —todas estas 
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circunstancias combinadas, interpenetradas, actuando cotidianamente, 
han creado, han definido un tipo de civilización en que la emoción, la 
inteligencia, la voluntad participan de la rapidez, de la inestabilidad y 
de la violencia de las manifestaciones propiamente, diariamente típicas 
del estadio civilizacional. En todo hombre moderno hay un neurasténico 
que tiene que trabajar. La tensión nerviosa se ha convertido en un estado 
normal en la mayoría de los incluidos en la marcha de las cosas públicas 
y sociales. La hiperexcitación ha pasado a ser regla.

El aumento de las comunicaciones ha internacionalizado fácilmente 
todo esto, con la ayuda que ha aportado el aumento de cultura y de la 
capacidad de cultura, que es otra cosa, y más importante para el caso. De 
modo que ese estado de espíritu que, de por sí, parece que debía caracte-
rizar solo a los países que se encuentran en el auge de la vida industrial 
y comercial, ha ido a parar a otros, más apagados y quietos, y de un lado 
a otro de Europa una red de nervios define el estado de las almas en esta 
Hora de fuego y de tiniebla.

Si todo esto hubiese sucedido en una época de bases asentadas, el 
resultado sería menos relevante. Pero sucede en un periodo en que se 
sufre todavía de la disolución de antiguos regímenes, en que la muerte 
ha herido al principio monárquico, en que el gusano de la crítica ha des-
moronado del todo el edificio de la fe religiosa. Ha ido más lejos, después, 
el efecto del espíritu crítico: como era fatal que sucediese, se ha vuelto 
contra los ídolos que acababa de elevar y las fuerzas defensoras de las 
ideas antiguas lo han adoptado como arma contra las ideas nuevas. Y, 
así, a la confianza en la ciencia, que caracteriza el periodo darwinista 
del siglo pasado, la actitud positiva en que había cristalizado la menta-
lidad coeva de los descubrimientos, hechos todos los días, de la física y 
de la química y de la biología, siguió una crítica de esas mismas ideas, 
una inquisición de las bases en que asentaban esas nuevas fórmulas. Se 
preguntó qué mayor razón de certeza tendría la metafísica de la ciencia 
que la metafísica de la creencia: la respuesta fue la actitud pragmatis-
ta, la actitud neoespiritualista, las innumerables formas de actitudes 
religiosas, desde el neocomtismo católico al neotomismo de la misma 
secta, desde la filosofía religiosa de un Ritschl a la de otro low o broad 
churchman en la Inglaterra teológica y pseudorracionalista. El desarrollo 
de la sociología, que, aunque todavía no sea una ciencia, es ya, sin embar-
go, tanto un almacenamiento de hechos como una dirección del espíritu 
científico, ha venido a destruir más la seguridad de los científicos de las 
dos generaciones anteriores. El papel social de las religiones, el (por lo 
menos aparente) absurdo de los lemas fraternitarios e igualitarios, han 
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pasado a ser motivo de duda. La rapidez, la precipitación de la época lo 
ha matizado todo. Y, de esta manera, difícil, cada vez más difícil, se hacía 
entrever, a través de la polvareda de la literatura y de la ciencia de las 
columnas de los periódicos, cuáles eran las fuerzas eternas operantes, 
cuáles los hombres dignos de guiarnos en la actualidad, cuáles las per-
manencias, las seriedades, los amparos y los apoyos.

De manera que hemos llegado a una época singular en que se nos pre-
sentan todas las características de una decadencia conjugadas con todas 
las características de una vida intensa y progresista. La moral familiar 
y social ha descendido al nivel de la decadencia del Imperio romano.

El mercantilismo político, la necesidad nacional tocaron fondo. Pero, 
a pesar de todo esto, progresaban las industrias, se multiplicaba el co-
mercio, la ciencia continuaba descubriendo, el bienestar aumentaba a 
diario y las complejidades de la vida se volvían más complejas. Solo, 
como distintivo de una decadencia, un fenómeno inequívoco se produ-
cía: el descenso en el nivel de los hombres representativos. Nadie, en 
literatura, al nivel de los grandes románticos, o incluso de los maestros 
realistas. En el arte, idéntica penuria. En la política, lo mismo. Y así en 
todo. En la misma ciencia, tan inferior en su nivel, y tan típica del siglo, 
la misma desnivelación, el mismo desgaste en la superioridad de los 
hombres conductores.

Así, cada uno de nosotros ha nacido enfermo de toda esta compleji-
dad. En toda alma giran correas sin fin de todas las fábricas del mundo,  
por toda alma pasan todos los trenes del globo, todas las grandes avenidas 
de todas las grandes ciudades acaban en cada una de nuestras almas. 
Todas las cuestiones sociales, todas las perturbaciones políticas, por poco 
que de ellas nos preocupemos, entran en nuestro organismo psíquico, en 
el aire que inspiramos psíquicamente, pasan a nuestra sangre espiritual, 
pasan a ser, inquietamente, nuestras como cualquier cosa que sea nuestra.

¿Cuál es el arte que debe corresponder a este estado de civilización?
Hemos visto ya que el papel del arte es el de, al mismo tiempo, inter-

pretarla y oponerse a su realidad social coeva.
Cómo interpretar esta época, oponiéndosele.
Tres maneras son posibles.
Podemos dividir las características de la época actual en tres grupos, 

como hemos visto. Tenemos la decadencia procedente de la quiebra de 
todos los ideales pasados e incluso recientes. Tenemos la intensidad, la 
fiebre, la actividad turbulenta de la vida moderna. Tenemos, finalmente, 
la riqueza inédita de emociones, de ideas, de fiebres y de delirios que el 
Momento europeo nos trae.
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El arte moderno debe, en consecuencia:

1. 
o cultivar serenamente el sentimiento decadente, volviendo escrupulosas 
todas las cosas que son características de la decadencia: la imitación 
de los clásicos, la pureza del lenguaje, el cuidado excesivo de la forma, 
características de la impotencia creadora;

2.
o, haciendo por vibrar con toda la belleza de lo contemporáneo, con toda 
la onda de máquinas, comercios, industrias [...]

Fernando Pessoa
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¡Orden de desahucio a los mandarines de Europa! ¡Fuera!
¡Fuera tú, Anatole France, Epicuro de farmacopea homeopática, tenia-

Jaurès del Ancien Régime, ensalada Renan-Flaubert en loza del siglo 
XVII falsificada!

¡Fuera tú, Maurice Barrès, feminista de la Acción, Chateubriand de 
paredes desnudas, alcahuete de escenario para patrias de cartel, moho 
de Lorena, ropavejero de los muertos ajenos vestido con los productos 
del oficio!

¡Fuera tú, Bourget de las almas, farolero de los faroles de los demás, 
psicólogo para aristocracias de pacotilla, basto snob plebeyo que subrayas 
con regla los mandamientos de la Iglesia!

¡Fuera tú, Mercancía-Kipling, practicón del verso, imperialista de 
chatarras, épico para Majuba y Colenso, Empire-Day del argot de uni-
forme, tramp-steamer de la baja inmortalidad!

¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera tú, George Bernard Shaw, vegetariano de la paradoja, charla-

tán de la sinceridad, tumor blanco del ibsenismo, buscavidas de la intelec-
tualidad inesperada, Kilkenny-Cat de ti mismo, Irish Melody calvinista 
con letra de El origen de las especies!

¡Fuera tú, H. G. Wells, imaginativo de escayolas, sacacorchos de cartón 
para botellas de Complejidad!

¡Fuera tú, G. K. Chesterton, cristianismo para uso de prestidigitadores, 
barril de cerveza a pie de altar, adiposidad de esa dialéctica cockney que 
con su horror al jabón influye en la limpieza de los raciocinios!

¡Fuera tú, Yeats de céltica bruma alrededor de un poste sin indicador, 
saco de detritus arribado a la playa de naufragio del simbolismo inglés!

20
Ultimátum 
«Ultimatum», primera 
publicación en Portugal 
Futurista, nº 1, Lisboa, 1917.
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¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera tú, Rapagnetta-D’Annunzio, trivialidad en caracteres griegos, 

«Don Juan en Patmos» (solo de trombón)!
¡Y tú, Maeterlinck, fogón del Misterio apagado!
¡Y tú, Loti, sopa salada y fría!
¡Y tú, finalmente tú, Rostand-tand-tand-tand-tand-tand-tand!
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Y si falta alguno, ¡buscadlo por ahí, por los rincones!
¡Quitadme todo eso de delante!
¡Fuera todo eso! ¡Fuera!

Ah, ¿y qué haces tú con la celebridad, tú, Guillermo II de Alemania, zurdo de 
esa mano izquierda que no tienes, Bismarck incompleto ahogando el fuego?

Y tú, el de la melena socialista, ¿quién eres tú, David Lloyd George, bufón 
con gorro frigio confeccionado de Union-Jacks?

¿Y tú, Venizelos, rebanada de Pericles con mantequilla caída al suelo 
con la mantequilla boca abajo?

¿Y tú, cualquier otro, todos los otros, papilla Briand-Dato, Bosellis de 
la incompetencia ante los hechos, vosotros, todos los estadistas pan-de-
guerra cocido mucho antes de la guerra? ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Basura, 
cisco, chusma de paletos, gentuza intelectual!

¿Y todos los Jefes de Estado, esa incapacidad al desnudo, esos cubos 
de basura volcados a la puerta de la Insuficiencia de la Época?

¡Quitadme todo eso de delante!
¡Buscad por ahí haces de paja y hacedlos pasar por gente que sea 

otra gente!
¡Fuera todo! ¡Fuera todo!
¡Ultimátum para todos esos y para todos los otros que sean como 

todos esos!
Y los que no quieran irse, que se queden y se laven.
¡Quiebra general de todo causada por todos!
¡Quiebra general de todos causada por todo!
¡Quiebra de pueblos y destinos! ¡Quiebra total!
¡Que las naciones desfilen ante mi Desprecio!
¡Tú, ambición italiana, perro faldero llamado César!
¡Tú, «esfuerzo francés», gallo desplumado con piel de plumas pintadas! 

(No le deis mucha cuerda, que se rompe.)
¡Tú, organización británica, con Kitchener en el fondo del mar preci-

samente desde el principio de la guerra! 
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(lt’s a long, long way to Tipperary and a jolly sight longer way to 
Berlin!)

¡Tú, cultura alemana, Esparta podrida con aceite de cristismo y vi-
nagre de nietzschenización, colmena de hojalata, desbordamiento impe-
rialoide embragado por el servilismo!

¡Tú, Austria-súbdita, mezcolanza de subrazas, aldabón de puerta tipo 
«K»!

¡Tú, Von Bélgica, heroica a la fuerza, límpiate la mano en el muro que 
fuiste!

¡Tú, esclavitud rusa, Europa de malayos liberados del muelle que 
oprimía porque el muelle se rompió!

¡Tú, «imperialismo» español, salero en política con toreros que llevan 
sambenito en el alma a la vuelta de la esquina, y las virtudes guerreras 
enterradas en Marruecos!

¡Tú, Estados Unidos de América, síntesis-bastardía de la Europa baja, 
ajo del bodrio transatlántico, acento nasal del modernismo inestético!

¡Y tú, Portugal-céntimos, resto de Monarquía pudriéndose en Repú-
blica, extrema-unción-afrenta de la Desgracia, colaboración artificial en 
la guerra con vergüenzas naturales en África!

¡Y tú, Brasil, «república hermana», broma de Pedro Álvares Cabral, 
que ni siquiera te quería descubrir!

¡Cubrid todo eso con un trapo!
¡Cerrad eso con llave! ¡Y tirad la llave!
¿Dónde están los antiguos, las fuerzas, los hombres, los guías, los 

guardianes?
¡Id al cementerio, que son apenas nombres en las lápidas!
¡Ahora la filosofía es que haya muerto Fouillée!
¡Ahora el arte es que haya quedado Rodin!
¡Ahora la literatura es que Barres signifique!
¡Ahora la crítica es que haya burros que llamen burro a Bourget!
¡Ahora la política es una descomposición grasienta de la organización 

de la incompetencia!
¡Ahora la religión es ese catolicismo militante de los taberneros de la 

fe, el entusiasmo cocina-francesa de los Maurras de la razón pulida, el 
exhibicionismo de los pragmatistas cristianos, de los intuicionistas cató-
licos, de los ritualistas nirvánicos, agentes todos de publicidad de Dios!

¡Ahora es la guerra, ese juego de capitán Araña en el lado de allá  
y ese juego de llamarse Andana en el lado de acá!

¡Me sofoca no tener más que eso alrededor!
¡Dejadme respirar!
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¡Abrid todas las ventanas!
¡Abrid más ventanas que todas las ventanas que haya en el mundo!

¡Ni una idea grande, ni una noción completa, ni una ambición imperial 
de emperador nato!

¡Ni una idea de Estructura, ni sentido de Edificio, ni anhelo de lo 
Orgánico-Creado!

¡Ni un Pitt pequeño, ni un Goethe de cartón, ni un Napoleón de Nu-
remberg!

¡Ni una corriente literaria que sea siquiera la sombra a mediodía del 
Romanticismo!

¡Ni un impulso militar que huela siquiera vagamente a Austerlitz!
¡Ni una tendencia política que suene en el sonajero como grano de 

idea, oh Cayos Gracos del tamborileo en los cristales!
¡Época vil de secundarios, de aproximados, de lacayos con aspiraciones 

lacayas a ser reyes-lacayos!
¡Lacayos que no sabéis tener Ambición, burgueses del Deseo desvia-

dos de vuestro mostrador instintivo! Sí, vosotros, todos vosotros, los que 
representáis a Europa, los que sois destacados políticos en todo el mundo, 
los que sois literatos meneurs de corrientes europeas, los que sois algo de 
algo en este maelström de té tibio.

Hombres altos de Liliput-Europa, ¡pasadme por debajo del Desprecio!
¡Pasad, ambiciosos del lujo cotidiano, los que tenéis ansias de modis-

tillas de ambos sexos, los que tenéis como tipo al plebeyo D’Annunzio, 
ese aristócrata con taparrabos de oro!

¡Pasad, autores de corrientes sociales, de corrientes literarias, de 
corrientes artísticas, reverso de la medalla de la impotencia creadora!

¡Pasad, flojos que necesitáis ser istas de cualquier ismo!
¡Pasad, radicales de lo Poco, incultos de los Adelantos, poseedores de 

columnas de ignorancia para sostener la Audacia, vosotros, los que lleváis 
la impotencia como estela de las neoteorías!

¡Pasad, gigantes de hormiguero ebrios de vuestra personalidad de hi-
jos de burgués, maniáticos de la gran vida robada en la despensa paterna, 
y la hereditariedad no desentrañada aún de vuestros nervios!

¡Pasad, mixtos; pasad, débiles que tan solo cantáis la debilidad; pasad, 
ultradébiles que tan solo cantáis la fuerza, pasmados burgueses ante el 
atleta de barraca que en vuestra febril indecisión queréis crear!

¡Pasad, estercolero de epileptoides sin grandeza, histeriabasura de 
los espectáculos, senilidad social del concepto individual de juventud!
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¡Pasad, moho de lo Nuevo, mercancía en mal estado desde el cerebro 
de origen!

¡Pasad a la izquierda de mi Desdén vuelto a la derecha, creadores 
de «sistemas filosóficos», Boutroux, Bergsons, Euckens, hospitales para 
religiosos incurables, pragmáticos del periodismo metafísico, lazzaroni 
de la construcción meditada!

¡Pasad y no volváis, burgueses de la Europa-total, parias de la ambi-
ción de parecer grandes, paletos de París!

¡Pasad, decígramos de Ambición, grandes apenas porque la época 
mide la grandeza por decimilímetros!

¡Pasad, provisionales, cotidianos, artistas y políticos estilo lighting-
lunch encumbrados siervos de la Hora, postillones de la Ocasión!

¡Pasad, «finas sensibilidades» por el hecho de carecer de espina dor-
sal; pasad, constructores de café y conferencia, montón de ladrillos con 
pretensiones de edificio!

¡Pasad, cerebrales de arrabal, intensos de acera!
¡Inútil lujo, pasad, vana grandeza al alcance de cualquiera, mega-

lomanía triunfante de aldeanos de la Europa-aldea! ¡Vosotros, los que 
confundís lo humano con lo popular y la aristocracia con la gente bien! 
¡Vosotros, que todo lo confundís, y que cuando no pensáis en nada decís 
siempre otra cosa! Sonajeros, incompletos, virutas, ¡pasad! 

¡Pasad, pretendientes a reinos parciales, lords de serradura, señores 
feudales del Castillo de Cartón-Piedra!

¡Pasad, Romanticismo póstumo de liberalones de todas partes, clasi-
cismo en alcohol de fetos de Racine, dinamismo de Whitmans de rebotica, 
mendigos de la inspiración forzada, cabezas huecas que sonáis únicamen-
te cuando vuestras cabezas golpean las paredes!

¡Pasad, cultores del hipnotismo a domicilio, dominadores de la vecina 
de arriba, cuarteleros de la Disciplina que no cuesta ni crea!

¡Pasad, tradicionalistas de autoconvicciones, anarquistas en verdad 
sinceros, socialistas invocantes de la condición de trabajadores para llegar 
un día a dejar de trabajar! Rutinarios de la Revolución, ¡pasad!

¡Pasad, eugenesistas organizadores de la vida en lata, prusianos de 
la Biología aplicada, neomendelianos de la incomprensión sociológica!

¡Pasad, vegetarianos, teetotalers, calvinistas de los demás, kill-joys 
de las sobras del imperialismo!

¡Pasad, amanuenses del «vivre sa vie» en bares tan de esquina, ibse-
noides Bernstein-Bataille del hombre duro de salón escenográfico!

¡Qué tango de negros, si fuera al menos un minuet!
¡Pasad! ¡Pasad del todo absolutamente!
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¡Ven finalmente a mi Asco, rózate al fin en las suelas de mi Desdén, 
grand finale de los imbéciles, conflagración-escarnio, fuego en un pequeño 
montón de estiércol, síntesis dinámica del congénito estatismo de la Época!

¡Rózate y arrástrate, impotencia estrepitosa!
¡Rozaos en mí, cañones que declamáis la incapacidad de tener más 

ambición que balas, más inteligencia que bombas!
Esta es la ecuación, barro de la infamia de un cosmopolitismo hecho 

a tiros:

VON BISSING  JONNART

    BÉLGICA    GRECIA

¡Proclamad bien alto que nadie combate por la Libertad o por el De-
recho! ¡Que combatís todos por miedo unos de otros! ¡La estatura de 
vuestros fines no mide más metros que esos milímetros!

¡Basura bélico-palabrera! ¡Estiércol Joffre-Hindemburguesco! ¡Letrina 
europea de Los Mismos fofamente escindidos!

¿Quién cree en vosotros?
¿Quién cree en los otros?
¡Afeitad a los poilus!
¡Quitadle las herraduras al rebaño entero!
¡Mandadlo todo a casa, a tocarse las narices simbólicas!
¡Limpiad el lebrillo de bazofia inconsciente!
¡Enganchad una locomotora a esa guerra!
¡Ponedle a eso una collera y marchaos a exhibirlo en Australia!

Hombres, naciones, designios: ¡todo nulo!
¡Quiebra de todo causada por todos!
¡Quiebra de todos causada por todo!
Completa, total, íntegramente:

¡MIERDA!

¡Europa tiene sed de Creación, hambre de Futuro!
¡Europa quiere grandes Poetas, grandes Estadistas, grandes Generales!
¡Quiere el Político que construya conscientemente los inconscientes 

destinos de su Pueblo!

=
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¡Quiere el Poeta que busque ardientemente la Inmortalidad sin im-
portarle la fama, que es cosa para actrices y productos farmacéuticos!

¡Quiere el General que combata por el Triunfo Constructivo, no por 
las victorias que sirven apenas para derrotar a otros!

¡Europa quiere muchos Políticos, muchos Poetas, muchos Generales 
como esos!

¡Europa quiere la Gran Idea que hay dentro de esos Hombres Fuertes, 
la idea Nombre de su riqueza anónima!

¡Europa quiere que la Inteligencia Nueva sea la Forma de su Materia 
caótica!

¡Quiere que la Voluntad Nueva levante un Edificio con las piedras al 
azar que hoy son la Vida!

¡Quiere que la Sensibilidad Nueva capte por dentro los egoísmos de 
los lacayos de la Hora!

¡Europa quiere Amos! ¡El Mundo quiere Europa!
¡Europa está harta de no existir aún! ¡Está harta de ser apenas el 

arrabal de sí misma! ¡La Era de las Máquinas busca a tientas el adveni-
miento de la Gran Humanidad!

¡Europa anhela, cuando menos, teóricos de Lo-Que-Vendrá, Cantores-
Videntes de su Futuro!

¡Oh Destino Científico, proporciona Horneros a la Era de las Máqui-
nas! ¡Oh dioses interiores de la Materia, dad Miltons a la Época de las 
Cosas Eléctricas!

¡Dadnos Poseedores-de-Sí-Mismos que sean Fuertes, Completos, Ar-
mónicos, Sutiles!

¡Europa quiere pasar de designación geográfica a persona civilizada!
¡Lo que por ahí está pudriendo la Vida no es más, cuando mucho, que 

estiércol para el Futuro!
¡Lo que hay no puede durar, porque no es nada!
¡Yo, de la Raza de los Navegantes, afirmo que no puede durar!
¡Yo, de la Raza de los Descubridores, desprecio cuanto sea menos que 

descubrir un Nuevo Mundo!
¿Hay alguien, en Europa, que sospeche siquiera dónde se encuentra 

ese Nuevo Mundo por describir ahora? ¿Quién sabe estar en un Sagres 
cualquiera?

¡Yo soy, al menos, un Gran Anhelo con el tamaño exacto de lo Posible!
¡Yo tengo, al menos, la estatura de la Ambición Imperfecta; pero de 

la Ambición de los Señores, no de los esclavos!
¡Me levanto ante el sol que declina y la sombra de mi Desprecio ano-

chece en vosotros!
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¡Yo basto, al menos, para indicar el Camino!
¡Voy a indicar el Camino!

¡ATENCIÓN!

Proclamo en primer lugar,

La Ley de Malthus de la sensibilidad

Los estímulos de la sensibilidad aumentan en progresión geométrica, 
mientras que la sensibilidad misma lo hace solo en progresión aritmética.

La importancia de esta ley es comprensible. La sensibilidad —toma-
da aquí en el más amplio de sus posibles sentidos— es la fuente de 
toda creación civilizada. Pero tal creación solo puede darse completa si  
la sensibilidad se encuentra adaptada al medio en que funciona; y en la 
proporción en que la sensibilidad se adapte al medio residirá la grandeza 
y la fuerza de la obra resultante. 

Ahora bien, la sensibilidad es constante en líneas generales, aunque 
varíe un tanto debido a la influencia persistente del medio, y viene de-
terminada en el individuo, desde su nacimiento, en función del tempe-
ramento fijado por la hereditariedad. Por tanto, la sensibilidad progresa 
por generaciones.

Las creaciones de la civilización constitutivas del «medio» de la sensi-
bilidad son la cultura, el desarrollo científico, la alteración de las condi-
ciones políticas (dando a esta expresión su sentido completo); pero tales 
cosas, especialmente el desarrollo cultural y el científico una vez inicia-
dos, progresan no por obra de generaciones, sino por la interacción y la 
superposición de las obras de individuos, y, aunque lentamente al prin-
cipio, pronto progresan hasta el punto de adquirir unas proporciones que 
producen, de generación en generación, cientos de alteraciones en esos 
nuevos estímulos de la sensibilidad, al paso que la sensibilidad tan solo 
ha dado, al mismo tiempo, el avance correspondiente a una generación, 
puesto que de padre a hijo no se transmite más que una parte reducida 
de las cualidades adquiridas.
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Tenemos, así, que a determinada altura de la civilización ha de pro-
ducirse una inadaptación de la sensibilidad con respecto al medio, cons-
tituido por sus estímulos; de lo que resulta una quiebra. Y esto es lo que 
sucede en nuestra época, cuya incapacidad para crear grandes valores 
deriva de la inadaptación.

No hubo gran inadaptación durante el primer periodo de nuestra 
civilización entre el Renacimiento y el siglo XVIII pues los estímulos de la 
sensibilidad eran sobre todo de índole cultural, y dichos estímulos, por 
su misma naturaleza, tuvieron lento desarrollo y apenas alcanzaron a 
las capas altas de la sociedad. La inadaptación se acentuó en el segundo 
periodo, que arranca de la Revolución para adentrarse en el siglo XIX; los 
estímulos fueron sobre todo políticos, campo este donde la progresión 
resulta fácilmente mayor y el alcance del estímulo mucho más vasto. En 
el periodo comprendido desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, 
la inadaptación ha crecido ya vertiginosamente: el estímulo, de creación 
científica, se produce con una velocidad de desarrollo que deja atrás los 
progresos de la sensibilidad, y, por lo que se refiere a las aplicaciones 
prácticas de la ciencia, alcanza a toda la sociedad. Así se llega a la enorme 
desproporción actual entre el término de progresión geométrica de los 
estímulos de la sensibilidad y el término correspondiente de progresión 
aritmética de la sensibilidad misma. 

De ahí la inadaptación, la incapacidad creativa de nuestra época. 
Nos hallamos, por tanto, ante un dilema: o muerte de la civilización o 
adaptación artificial (puesto que la natural, la instintiva, ha fallado). 

Para que la civilización no muera, proclamo, en segundo lugar,

La necesidad de la adaptación artificial

¿Qué es la adaptación artificial? 
Un acto de cirugía sociológica: la transformación violenta de la sen-

sibilidad, de tal modo que resulte apta para acompañar, por lo menos a 
lo largo de cierto tiempo, la progresión de sus estímulos.

La sensibilidad ha llegado a un estado mórbido por haberse inadapta-
do. No hay que pensar en curarla; no hay curas sociales. Hay que pensar 
en operarla para que pueda seguir viviendo. O sea, debemos sustituir  
la morbidez natural de la inadaptación por el saneamiento artificial de la 
intervención quirúrgica, pese a que suponga una mutilación.

¿Qué hay que eliminar del psiquismo contemporáneo?
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Evidentemente, cuanto represente una adquisición fija y reciente del 
espíritu; es decir, toda adquisición general del espíritu humano civilizado 
que sea anterior al establecimiento de nuestra civilización; pero tan solo 
ligeramente anterior. Esto último por tres razones: a) porque por ser la 
más reciente de las fijaciones psíquicas será también la menos difícil de 
eliminar; b) porque, dado que cada civilización se conforma con una reacción 
a la anterior, los principios de la anterior resultarán los más antagónicos 
para la que sigue y los que impidan en mayor medida su adaptación a las 
condiciones especiales que a lo largo de esta vayan apareciendo; c) porque, 
al tratarse de la adquisición fija más reciente, su eliminación no herirá 
tan hondamente a la sensibilidad general como lo haría la eliminación, o 
el intento de eliminación, de cualquier depósito psíquico profundo.

¿Cuál es la última adquisición fija del espíritu humano en general?
Una adquisición compuesta por los dogmas del cristianismo, puesto 

que la Edad Media —representativa de la vigencia plena del sistema 
religioso cristiano— precede inmediata y duraderamente a la eclosión 
de la civilización actual, y los principios cristianos resultan objeto de 
contradicción por parte de las firmes enseñanzas de la ciencia moderna. 

Por tanto, la adaptación artificial se hará espontáneamente a partir 
de la eliminación de aquellas adquisiciones fijas del espíritu humano que 
deriven, en su emergencia, del cristianismo.

Por ello, proclamo, en tercer lugar:

La intervención quirúrgica anticristiana

Que consiste, como veremos, en la eliminación de los tres prejuicios, 
dogmas o actitudes que el cristianismo ha logrado infiltrar en la sustancia 
misma de la psique humana.

Concretamente:

1º – Abolición del dogma de la personalidad – esto es, de que 
poseemos una personalidad «separada» de la de los demás. Se trata de 
una ficción teológica. La personalidad de cada uno se compone (como sabe 
la Psicología moderna, especialmente desde que viene prestando mayor 
atención a la Sociología) del entrecruzamiento social con las «personali-
dades» de los otros, de la inmersión en corrientes o tendencias sociales 
y de la fijación de rasgos hereditarios oriundos, en su mayor parte, de 
fenómenos de orden colectivo. Así, tanto en el presente como en el futuro 
y en el pasado, somos parte de los otros y los otros son parte de nosotros. 
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Para el autosentimiento cristiano, el hombre más perfecto es aquel que 
con mayor verdad pueda decir: «yo soy yo»; para la ciencia, el hombre más 
perfecto es el que con mayor justicia pueda decir: «yo soy todos los otros».

Debemos operar el alma de modo que se abra a la conciencia de su 
interpenetración con las almas ajenas, y obtener así una aproximación 
al Hombre Completo, al Hombre-Síntesis de la Humanidad.

Resultado de la operación:

a) En política: Abolición total del concepto de Democracia según la Re-
volución francesa, por el cual resulta que dos hombres corren más que 
un hombre solo; lo que es falso, ¡porque únicamente un hombre que vale 
por dos es el que corre más que un hombre solo! Pues uno más uno no es 
más que uno mientras uno y uno no formen el Uno al que llamamos Dos. 
Por consiguiente, hay que sustituir la Democracia por la Dictadura de lo 
Completo, por el Hombre que en sí mismo sea el mayor número de Otros; 
que sea —por tanto— Mayoría. Hallamos de este modo el Gran Sentido 
de la Democracia, absolutamente contrario al actual, que, por lo demás, 
nunca ha tenido existencia.

b) En arte: Abolición total del concepto de que cada individuo tiene el 
derecho, o el deber, de expresar lo que siente. En arte solo tiene el de-
recho, o el deber, de expresar lo que siente el individuo que siente como 
varios. No confundir lo anterior con «expresión de la época», que es lo 
que buscan quienes no saben sentir por sí mismos. Hace falta el artista 
que sienta por un cierto número de Otros, diferentes todos los unos de 
los otros y del presente unos y del futuro otros; el artista cuyo arte sea 
la Síntesis-Suma de los Otros y no la Síntesis-Sustracción, como resulta 
del arte de los actuales.

c) En filosofía: Abolición del concepto de verdad absoluta. Creación de la 
Súper-filosofía. El filósofo pasará a ser un intérprete de las subjetividades 
entrecruzadas, y el más grande de los filósofos será aquél que concentre 
un mayor número de filosofías espontáneas ajenas. Y como todo es sub-
jetivo, y cada opinión es verdadera para cada opinante, la mayor verdad 
será la Suma-síntesis-interior del mayor número de aquellas opiniones 
que, aun siendo verdaderas, se contradigan unas a otras.

2º – Abolición del prejuicio de la individualidad – Otra ficción 
teológica es que el alma de cada cual sea una e indivisible. Lo que la cien-
cia nos enseña es, por el contrario, que cada uno de nosotros constituye 
un agrupamiento de psiquismos subsidiarios, una síntesis mal hecha, 
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de almas celulares. Para el autosentimiento cristiano, el hombre más 
perfecto es el más coherente consigo mismo; para el hombre de ciencia, 
el más perfecto es el más incoherente consigo mismo.

Resultados:

a) En política: Abolición de toda convicción que dure más que un estado de 
espíritu; desaparición total de cualquier fijeza en las opiniones y los modos 
de ver; desaparición, por tanto, de todas las instituciones que se apoyen en 
el hecho de que una «opinión pública» puede durar más de media hora. La 
solución de un problema en un momento histórico dado se hará mediante 
la coordinación dictatorial (véase el apartado anterior) de los impulsos 
momentáneos de los componentes humanos del problema; lo que es una 
cosa puramente subjetiva, claro. Abolición total del pasado y del futuro 
en tanto que elementos con los que haya que contar, o que pensar, para 
las soluciones políticas. Quiebra completa de toda clase de continuidad.

b) En arte: Abolición del dogma de la individualidad artística. El mayor 
artista será el que menos se defina y el que escriba en más géneros con 
más contradicciones o desemejanzas. Ningún artista deberá tener una 
sola personalidad; tendrá varias, y organizará cada una de ellas mediante 
la reunión concreta de estados de alma semejantes, disipando así esa 
grosera ficción de que es uno e indivisible.

c) En filosofía: Abolición total de la verdad como concepto filosófico, 
incluso si fuere relativo o subjetivo. Reducción de la filosofía al arte de 
tener teorías interesantes sobre el «Universo». El más grande filósofo 
será aquel artista del pensamiento —o mejor, del «arte abstracto», que 
es el futuro nombre de la Filosofía— con un mayor número de teorías 
coordinadas, aunque no interrelacionadas, acerca de la «Existencia».

3º – Abolición del dogma del objetivismo personal – La Objeti-
vidad es una media grosera entre las objetividades parciales. Si, valga 
de ejemplo, una sociedad se compusiera de cinco hombres, a, b, c, d, y e, 
la «verdad» o la «objetividad» en dicha sociedad vendría representada por 

a+b+c+d+e
5

En el futuro, cada individuo debe tender a realizar en sí mismo tal media. 
Por tanto, tendencia de cada individuo, o por lo menos de cada individuo 
superior, a ser armonía entre subjetividades ajenas (de las cuales forma 
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parte de la subjetividad propia), para aproximarse al máximo a aquella 
Verdad-Infinito hacia la que idealmente tiende la serie numérica de las 
verdades parciales.

Resultado:

a) En política: Dominio exclusivo del individuo o individuos Realizadores 
de Promedios más hábiles, y completa desaparición del concepto de que 
a cualquier individuo le es lícito opinar sobre política (o sobre cualquier 
otra cosa), puesto que apenas podrá emitir su opinión quien sea Promedio.

b) En arte: Abolición del concepto de Expresión, que vendrá a ser sus-
tituido por el de Entre-expresión. Solo quien tenga plena conciencia de 
expresar las opiniones de Nadie (solo quien sea Promedio, por consiguien-
te) podrá realizar arte.

c) En filosofía: Sustitución del concepto de Filosofía por el de Ciencia, 
pues la Ciencia constituye la Media Concreta entre las opiniones filosó-
ficas. La Media es verificable por su «carácter objetivo», es decir, por su 
adaptación al «universo exterior», que es el Promedio de las subjetivida-
des. Desaparición, por tanto, de la Filosofía en beneficio de la Ciencia.

Resultados finales sintéticos:

a) En política: Monarquía Científica, antitradicionalista y no heredita-
ria, absolutamente espontánea gracias al surgimiento, siempre impre-
visto, del Rey-Promedio. El Pueblo quedará relegado a su papel científi-
camente natural de mero fijador de los impulsos de momento.

b) En arte: Sustitución de la expresión de la época a través de treinta o 
cuarenta poetas, por esa misma expresión a través de, por ejemplo, dos 
poetas poseedores de quince o veinte personalidades, cada una de las cuales 
constitutiva de un Promedio entre las corrientes sociales del momento.

c) En filosofía: Integración de la filosofía en el arte y en la ciencia; 
desaparición, en consecuencia, de la Filosofía en tanto que Metafísica-
ciencia. Desaparición de todas las formas del sentimiento religioso (desde 
el cristianismo hasta el humanitarismo revolucionario), puesto que no 
resultan representativas de un Promedio.

¿Con qué Método y de qué modo se realizará la operación colectiva de 
organizar esos resultados en el hombre del 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.
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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 Huma-
nidad de los Ingenieros!

Hago más: ¡garantizo absolutamente el advenimiento de la Humani-
dad de los Ingenieros!

¡Proclamo, para un futuro próximo, la creación científica de los Su-
perhombres!

¡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, fijos los ojos en el Atlántico  
y saludando abstractamente al Infinito.

Álvaro de Campos
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Paulismo, declinación  
del simbolismo

El modernismo portugués es un 
crisol de tiempos, referencias y alu-
siones que manifiestan, desde sus 
inicios, las sombras de un simbolis-
mo literario y artístico identificable 
en los textos e ilustraciones del 
primer número de la revista Or-
pheu. A todo ello Pessoa añade un 
nuevo ismo, el paulismo (de «paul», 
«humedal» en español), en una 
cultura donde las identidades se 
manifestaban a través de escuelas 
y movimientos que ejemplificaban 
bien el intersticio finisecular. El 
simbolismo, cultivado en la poesía 
portuguesa por autores de la talla 
de Eugénio de Castro y Camilo 
Pessanha, siendo este último una 
referencia relevante para Pessoa, 
confluye en la prehistoria de la 
vanguardia portuguesa con el sau-
dosismo, expresión que Teixeira de 
Pascoaes asume con su poesía mís-
tica y telúrica, y con sus dibujos 
singulares, enlazando la naturale-
za y las características locales de la 
tierra y del paisaje con una condi-
ción universal de la poesía. Pessoa 
da continuidad a una historia que 
identifica como característica de 
la poesía portuguesa y formula la 
imagen de los «pauis» (humedales) 
y de un posible lenguaje poético 
que denomina paulismo, como 
expresión de una textualidad re-
pleta de sinestesias y de imágenes 
contradictorias y decadentistas.

Miguel de Unamuno
«Portugal», en A Águia, Oporto, nº 5, 
febrero de 1911
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António Carneiro
A Vida. Esperança, Amor, Saudade 
[La vida. Esperanza, amor, nostalgia], 
1899-1901
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Doble página

Teixeira de Pascoaes
Sin título, s/f
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Amadeo de Souza-Cardoso
Le moulin [El molino], 1912

Amadeo de Souza-Cardoso
Les chevaux du roi [Los 
caballos del rey (Dibujo para 
el álbum XX Dessins, nº 13)], 
1911

Página siguiente

Amadeo de Souza-Cardoso
Sur la terrasse [En la terraza 
(Dibujo para el álbum XX 
Dessins, nº 7)], 1912

Amadeo de Souza-Cardoso
Mauresques [Moros (Dibujo 
para el álbum XX Dessins,  
nº 3)], 1912

Amadeo de Souza-Cardoso
La détente du cerf [La caza 
del ciervo], ca. 1912 



PAULISMO, DECLINACIÓN DEL SIMBOLISMO   147



148

Amadeo de Souza-Cardoso
Os Galgos [Los galgos], 1911



PAULISMO, DECLINACIÓN DEL SIMBOLISMO   149

Amadeo de Souza-Cardoso
Paisagem com pássaros 
[Paisaje con pájaros], ca. 1911 
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Santa Rita Pintor
Orfeu nos infernos  
[Orfeo en los infiernos], 1917



PAULISMO, DECLINACIÓN DEL SIMBOLISMO   151



«Os precursores do modernismo em Portugal»,  
en O Notícias Ilustrado, Lisboa, nº 37, serie II, p. 8, 1929
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lsmos distintos:  
intersección y sensación

Pessoa, al contrario de lo que 
suele suceder en los contextos 
periféricos aislados, nunca fue un 
mimético seguidor de las inno-
vaciones de una modernidad ori-
ginada en los centros culturales, 
económicos y políticos de su tiem-
po, entre los cuales París había 
sido desde el siglo xix la capital 
de los nuevos lenguajes artísti-
cos en el ámbito de lo que Walter 
Benjamin describiría como una 
sociedad capitalista avanzada. 
Al cubismo y al futurismo, movi-
mientos predominantes que llega-
ban de París, Pessoa contrapone 
propuestas propias como el inter-
seccionismo y el sensacionismo. 
El interseccionismo contrapone la 
multiplicidad de planos de la re-
presentación cubista con una in-
tersección de planos y referencias 
desprovistos de figura o principio 
unificador. El sensacionismo se 
concibe como un modo de lograr 
la convergencia de todas las sen-
saciones en un mismo texto, por 
muy contradictorias que sean, un 
modo de «sentir todo de todas las 
maneras». Los ismos creados por 
Pessoa, unidos a la práctica de la 
heteronimia, examinan la reali-
dad como un caleidoscopio de in-
finitas realidades. Pessoa nunca 
se interesó mucho por las artes 
visuales, pues consideraba que 

todas las artes eran una forma 
de literatura, pero siempre soli-
citó la colaboración de artistas 
en las publicaciones que editó, 
como Orpheu o Portugal Fu-
turista. El reducido grupo de 
pintores que ilustraron esas y 
otras revistas, formado por José 
de Almada Negreiros, Amadeo 
de Souza-Cardoso, Santa Rita 
Pintor y Eduardo Viana, en-
contraron en París la capital de 
la vanguardia que aspiraban a 
protagonizar en el contexto ar-
tístico portugués. El principal 
nexo de unión entre los artis-
tas portugueses en París fue el 
encuentro con Sonia y Robert 
Delaunay, cuyo simultaneísmo 
denota también un deseo de di-
sociación de los lenguajes cubis-
tas y futuristas. Los Delaunay 
se establecieron en la localidad 
portuguesa de Vila do Conde 
durante dos años en el periodo 
de la Primera Guerra Mundial. 
Su fascinación por ciertos aspec-
tos de la cultura popular por-
tuguesa se reflejó en sus obras 
pictóricas. La confluencia entre 
la cultura popular y la búsque-
da de nuevos lenguajes artís-
ticos fue también una caracte-
rística presente en la poesía de 
Pessoa y en todas las artes de la 
vanguardia portuguesa.
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Santa Rita Pintor
Láminas para Orpheu, Lisboa, 
nº 2, abril-mayo-junio de 1915 
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Santa Rita Pintor
Obras reproducidas  
en Portugal Futurista, Lisboa, nº 1, 1917

Santa Rita Pintor
Cabeça [Cabeza], ca. 1910 
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Amadeo de Souza-Cardoso
A Chalupa [La balandra], 
ca. 1914-1915 
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Amadeo de Souza-Cardoso
Sin título, 1914

Amadeo de Souza-Cardoso
Pelas Janelas (Desdobramento – 
Intersecção) [A través de las  
ventanas (Desdoblamiento – 
Intersección)], 1914
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Amadeo de Souza-Cardoso
Sin título (Ponte) [Puente], 1914
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Amadeo de Souza-Cardoso
Dame (Menina dos cravos) [Dama 
(La muchacha de los claveles)], 1913
Fundação Abel e João de Lacerda – 
Museu do Caramulo / Doação de Maria 
Madalena Castro Alves Lacerda
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Amadeo de Souza-Cardoso
Sin título, ca. 1913 
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Amadeo de Souza-Cardoso
Cavaleiros [Caballeros], 1913
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Amadeo de Souza-Cardoso
Sin título, 1913
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Amadeo de Souza-Cardoso
Étude B / Estudo B [Estudio B], 1913
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Amadeo de Souza-Cardoso
Sin título, ca. 1913 

Amadeo de Souza-Cardoso
Pintura, ca. 1914
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Amadeo de Souza-Cardoso
Vaso (superposição)  
[Jarra (Superposición)], ca. 1915-1916 
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Eduardo Viana
K4 Quadrado Azul  
[K4 Cuadrado Azul], 1916
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Amadeo de Souza-
Cardoso
Arabesco dynamico 
real ocre rouge café 
rouge cantante zig-zag 
couraceiro bandolim 
vibrações metálicas 
[Arabesco dinámico 
real ocre rojo café 
rojo cantante zig-zag 
coracero bandolín 
vibraciones metálicas], 
ca. 1916 
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Amadeo de Souza-Cardoso
A Ascensão do Quadrado 
Verde e a Mulher do 
Violino [La Ascensión del 
Cuadrado Verde y la Mujer 
del Violín], ca. 1916 
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Amadeo de Souza-Cardoso
Sin título (BRUT 300 TSF), ca. 1917  
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Amadeo de Souza-Cardoso
Sin título (Coty), ca. 1917 
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Amadeo de Souza-Cardoso
Sin título, ca. 1917
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Amadeo de Souza-Cardoso
Pato violino insecto [Pato violín 
insecto], ca. 1916 
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Amadeo de Souza-Cardoso
Trou de la serrure – Parto da viola – Bon 
ménage – Fraise avant garde  
[Ojo de la cerradura – Parto de la viola – 
Matrimonio feliz – Fresa vanguardista],  
ca. 1914-1916
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Amadeo de Souza-Cardoso
Canção popular e o pássaro do Brazil 
[Canción popular y el pájaro de Brasil], 
ca. 1916 



ISMOS DISTINTOS: INTERSECCIÓN Y SENSACIÓN   179

Amadeo de Souza-Cardoso
Canção popular – a Russa e o Figaro 
[Canción popular – la rusa y Le Figaro], 
ca. 1916 
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Eduardo Viana
Rapaz das louças [El muchacho  
de las cerámicas], 1919

Página siguiente

Eduardo Viana
Louças de Barcelos [Cerámica 
de Barcelos], 1915

Eduardo Viana
Figuras. Bonecas de Feiras 
[Figuras. Muñecas de feria], s/f
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Amadeo de Souza-Cardoso
A casita clara – paysagem  
[La casita clara – paisaje], 1915

Página siguiente

Amadeo de Souza-Cardoso
Ciganos / Espanha [Gitanos / España], 
ca. 1909-1910 

Amadeo de Souza-Cardoso
Meunier [Molinero], ca. 1915-1916
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Eduardo Viana
Sin título, s/f
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Eduardo Viana
A revolta das bonecas 
[La revuelta de las 
muñecas], 1916
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Sonia Delaunay
Chanteur Flamenco (dit Petit 
Flamenco) [Cantaor Flamenco 
(conocido como Pequeño 
Flamenco)], 1916
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Sonia Delaunay
Chanteur Flamenco [Cantaor 
flamenco], 1915
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Sonia Delaunay
Marché au Minho [Mercado  
en el Miño], 1915
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Robert Delaunay
Portugal, O Minho [Portugal, 
El Miño], ca. 1915-1916 

Robert Delaunay
Minho Pittoresque [Miño 
pintoresco], 1916
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Robert Delaunay
Portuguesa (La gran 
portuguesa), 1916
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Sonia Delaunay
Portugal (Esbozo para pintura  
mural del Pabellón del Ferrocarril  
de la Exposición Internacional de  
Artes y Técnicas de la Vida Moderna, 
París, 1937), 1937

Abajo y página siguiente

Fotógrafo desconocido 
Sonia Delaunay trabajando en la 
pintura mural Portugal, 1937
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Robert Delaunay
Formulario de suscripción para 
el álbum nº 1 de «Expositions 
Mouvantes», 1916

Amadeo de Souza-Cardoso
Estudio para «Expositions 
Mouvantes – Corporation 
Nouvelle», ca. 1915

Página siguiente

Robert Delaunay
Maqueta del album nº 1 de las 
«Expositions Mouvantes – Nord-
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Amadeo de Souza-Cardoso
Serrana poema em cor [Serrana 
poema en color], ca. 1915



ISMOS DISTINTOS: INTERSECCIÓN Y SENSACIÓN   199

Amadeo de Souza-Cardoso
Canção d’açude – Poema em Cor  
[La Canción de Açude – Poema en Color], 
1913
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L
as vanguardias entrañan un impulso cosmopolita que 
estimula una profunda comunicación transfronteriza. 
La tendencia a la llamada «deshumanización» del arte 
es un elemento que confluye con la tendencia al no-
madismo y al cambio, a la apreciación de lo irracional 
y lo primitivo. No obstante, resulta curioso observar 
que el cosmopolitismo contiene también frecuentes 

conatos nacionalistas, como ocurre en el caso de Blast y del Great 
English Vortex. En efecto, el vorticismo deslinda cuidadosamente los 
movimientos estéticos vanguardistas por países: el futurismo es ita-
liano, el cubismo es francés y el vorticismo es y solo puede ser inglés. 

En el caso de Portugal, la vanguardia encierra también esa mis-
ma tensión provocada por los dos impulsos de signo contrario, pero 
cabe afirmar que, entre 1914 y 1917, predomina la inclinación al 
cosmopolitismo, por lo menos en el seno del grupo minoritario de los 
artistas avanzados. A este respecto resulta sintomático el papel de 
Mário de Sá-Carneiro, que decidió establecerse en París, hasta su 
suicidio en 1916, como una vital celebración de la gran metrópoli 
moderna, cuando numerosos artistas extranjeros regresaban a sus 
países huyendo de la guerra. 

La fugaz vida literaria de Sá-Carneiro, gran amigo y colega de 
Pessoa, es «normal»: editó libros a partir de 1912, y los poemas y textos 
en prosa que publicó en revistas eran siempre partes de libros futu-
ros. En cambio, Pessoa publicó durante toda su vida poemas sueltos 
y textos prosísticos en revistas (aparte de media docena de folletos 
y separatas), y solo en 1934, un año antes de su muerte, un libro, 
Mensaje1. Dejó como legado varios miles de versos y textos prosísticos, 
generalmente inconclusos, y su vida literaria no comenzó en sentido 
estricto hasta la publicación, en 1942, de un volumen de poemas fir-
mados por Fernando Pessoa, junto con uno de Álvaro de Campos en 
1944, otro de Ricardo Reis en 1945 y el de Alberto Caeiro en 1946, 
trabajos editados en todos los casos por João Gaspar Simões y Luís 
de Montalvor. En consecuencia, el ortónimo y los heterónimos se pre-
sentan póstumamente de modo ordenado y coherente, a pesar de los 
numerosos errores filológicos que contienen las ediciones primigenias.

n 1. Fernando Pessoa, Mensagem, Lisboa, Parceria António Maria Pereira, 1934 [Trad. cast., 
Mensaje, trad. Jesús Munárriz, Madrid, Hiperión, 1997]. 
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Las revistas, que desempeñaron un papel capital en todo el movi-
miento vanguardista, respondían al deseo esencial de comunicación 
de Pessoa con su (minoritario) público. Enmarcadas en un contexto 
editorial singular, como continuadoras de una práctica común en los 
efervescentes años finales del siglo xix, ofrecían a Pessoa un lugar 
privilegiado y necesario de publicación. El caso más evidente es el 
de la «Oda Marítima»2, que, aunque tenía extensión suficiente para 
publicarse en forma de libro, vio la luz en el número 2 de la revis-
ta Orpheu en 1915. Del mismo modo, el «Ultimátum» de Álvaro de 
Campos apareció en Portugal Futurista en 1917, si bien se editó com-
plementariamente como separata3. En suma, es como si las revistas 
constituyesen el modo de publicación más conveniente para el poeta 
múltiple de los heterónimos.

LAS REVISTAS IMAGINADAS

La primera revista de Pessoa, manuscrita, data de 1902 y tiene  
un título cómico, O Palrador [El parlanchín]. Aquel mismo año,  
en un viaje a Angra do Heroísmo, Pessoa escribió otra revista del mis-
mo género, esta vez titulada A Palavra [La palabra], que contaba con 
la colaboración de su primo, Mário Nogueira de Freitas. O Palrador, de 
la que salieron otros números en 1903 y 1905, es una revista digna de 
mención, porque en ella se ensaya por primera vez un procedimiento 
heteronímico generalizado: desde el director hasta los colaboradores, 
son muchos los nombres que en ella se suceden, Pedro da Silva Salles, 
Eduardo Lança, Gaudêncio Nabos, Dr. Pancrácio, etcétera. 

En este juego adolescente ya se aprecia la voluntad de hacer re-
vistas, una forma bibliográfica especialmente atractiva para el autor. 
Se advierte también la facilidad con que la creación de personajes de 
autores se adecua a esa forma bibliográfica.

Ya en su vida adulta, en 1909, produjo otras dos revistas, esta vez 
mecanografiadas y de contenido marcadamente político: O Progresso 

n 2. Trad. cast., Antología de Álvaro de Campos, trad. José Antonio Llardent Madrid, Editora 
Nacional, 1978. n 3. Trad. cast. en este volumen, pp. 126-139. 
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[El progreso] y A Civilização [La civilización]. Lo que tienen de particu-
lar es que se refieren a campos opuestos, de tal modo que el editorial de 
la segunda rebate el de la primera. De nuevo, la revista parece el ter-
reno propicio para la pasión dialógica de Pessoa y para su necesidad de 
exponer puntos de vista divergentes. En el periodo 1909-1910, cuando 
intentaba hacerse tipógrafo y editor industrial con la empresa Íbis, que 
quebró rápidamente, hubo otras dos revistas en proyecto, aunque en 
este caso quedaron reducidas a poco más que índices: O Phosphoro [La 
cerilla] y O Iconoclasta [El iconoclasta]. Se trata de órganos de lucha 
antimonárquica (que contienen la primera aparición, como poeta, del 
heterónimo Vicente Guedes). Todos estos ejemplos son manifestaciones 
de un deseo y, al mismo tiempo, ejercicios, experimentos. 

Ya más en serio, es decir, con la intención de colaborar con otros 
autores y de buscar una publicación efectiva, surge a partir de 1911 
un proyecto y un título, Lusitânia, que en 1913 se transforma en otro, 
Europa, y esta misma evolución del título del proyecto, por iniciativa 
de Pessoa, revela una apertura temática que conducirá al momento 
culminante de ese proceso, con Orpheu, en 1915. En esta etapa ve la 
luz un proyecto de arte y de intervención pública acariciado desde 
hacía muchos años.

Conviene mencionar el paso de Pessoa por A Águia [El águila], en 
1912, con motivo de la publicación de dos artículos que constituyen su 
estreno literario, a propósito de «La nueva poesía portuguesa»4. En ese 
trabajo se describía una nueva poesía anunciada por los saudosistas, 
con Teixeira de Pascoaes como figura preeminente; una poesía que,  
en realidad, solo sería el preludio de otra poesía futura, encarnada en 
un «supra-Camões» que, a su vez, iluminaría el inicio de un tiempo 
de apogeo de la grandeza nacional. Este notable estreno literario 
alimentó una polémica que dio lugar, en los últimos cuatro meses 
de 1912, a numerosas declaraciones y réplicas de una parte de la 
intelectualidad portuguesa.

Orpheu, fundada en 1915, no fue la primera revista vanguardista, 
pues ya había aparecido otra en 1914, A Renascença [El Renacimiento], 

n 4. «A Nova Poesia Portugueza Socialmente Considerada», en A Águia, Oporto, 2ª serie,  
nº 4, abril de 1912, pp. 101-107; «A Nova Poesia Portugueza no seu Aspecto Psychologico», 
en A Águia, 2ª serie, nº 9, septiembre de 1912, pp. 86-94 [Trad. cast., Fernando Cabral Mar-
tins (ed.), Fernando Pessoa. Crítica: ensayos, artículos y entrevistas, trad. Roser Vilagrassa, 
Barcelona, Acantilado, 2003].
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donde una colaboración de Sá-Carneiro prefiguraba el mecanismo he-
teronímico con su atribución de un poema en prosa a Zagoriansky, un 
poeta ruso inventado del que se detallaba su biografía. Pessoa también 
publicó allí, integrado en un díptico, el poema «Humedales»5 [en portu-
gués, «pauis»], que dio nombre al paulismo. Como se trataba de una re-
vista de menos de veinte páginas con muy poca difusión, nadie le conce-
dió mucha importancia. Sin embargo, en su índice figuraba nada menos 
que Júlio Dantas, el principal exponente de la indignación biempensan-
te reaccionaria que rodeó los dos números de Orpheu al año siguiente. 
La relevancia de A Renascença no radica tanto en la definición de una 
poética cuanto en la agrupación de un conjunto de poetas y artistas, al-
gunos de los que escriben, pero sobre todo aquellos que leen, cuya sen-
sibilidad ante lo moderno y lo extravagante puede caracterizarse con 
ese singular atributo de páulica, y al mismo tiempo es vaga, compleja 
y sutil, pero también paródica y deliberadamente disonante. Así pues,  
A Renascença es la primera señal.

Orpheu, por su parte, es una revista voluminosa que integra con-
juntos de textos y no textos sueltos. Tiene una vocación antológica, 
ofrece a cada autor un amplio espacio de publicación y se presenta 
como un conjunto de propuestas de cierta extensión y complejidad. 
En virtud de esa característica, tiene la capacidad de asestar un duro 
golpe a la buena conciencia del arte portugués, al mostrar en toda su 
magnitud una poética pensada y asumida, consciente de su novedad 
radical, lejos de florilegios de debutantes tendentes a la provocación. 
Y, sobre todo, saca a la luz el acontecimiento poético más importante 
del siglo xx portugués, Álvaro de Campos.

ORPHEU

En las vanguardias, la forma geométrica de las letras y los elementos 
gráficos adquiere una importancia inusitada en el campo de la expe-
riencia comunicativa y artística, lo que supone toda una revolución 
en el campo de las artes gráficas. Sin embargo, la cubierta de José 

n 5. Trad. cast. en este volumen, p. 89. 



Cubiertas de las revistas A Águia, 
Oporto, nº 4, abril de 1912; Orpheu, 
Lisboa, nº 1, enero-febrero-marzo de 1915; 
y Orpheu, nº 2, abril-mayo-junio de 1915
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Pacheco para el primer número de Orpheu (publicado el 24 de marzo 
de 1915) contiene un título en letra manuscrita y el dibujo de una 
mujer desnuda entre dos velas, todo ello reconociblemente simbolista. 
Recuerda, entre muchas otras, a la publicación de 1904 dirigida por 
Manoel de Sousa Pinto y João de Barros, Arte & Vida, en cuya cubierta 
aparece el dibujo de una mujer abrazando una esfinge. 

La lectura de las primeras páginas confirma esa impresión. En 
la introducción de Luís de Montalvor se habla de «un exilio de tem-
peramentos artísticos», que es el epítome de la actitud simbolista-
decadentista más reconocible. El propio Sá-Carneiro, a pesar de sus 
excentricidades, prácticamente traduce a Verlaine en su poema «Ta-
citurno»: «Hay cárdenos finales de Imperio en mi renunciar». En otro 
texto, Alfredo Pedro Guisado imagina paisajes de sinestesia canónica: 
una «laguna incienso». Hasta Pessoa presenta en «El marinero»6 una 
deliberada imitación de Maurice Maeterlinck, dramaturgo simbolista 
por excelencia. De hecho, solo en el último texto del primer número 
de Orpheu se observa una clara ruptura con el ambiente finisecular, 
cuando emerge como un volcán la «Oda Triunfal»7 de Álvaro de Cam-
pos. Y esa aparición final cobra una intensidad añadida por el efecto 
sorpresa que suscita. Es como si el lector, al pasar la página, entrara 
en un mundo nuevo.

Álvaro de Campos, al que muy pocos lectores identificarían con 
una persona de Fernando Pessoa, encarna en ese instante un expe-
rimento de liberación formal inaudito en el espacio portugués. El 
primer número de Orpheu pone en escena precisamente eso. A lo 
largo de sus páginas solo aflora el verso libre en ciertos versos de 
Sá-Carneiro o Côrtes-Rodrigues, pero en la «Oda Triunfal» los ver-
sos quebrantan por completo las normas poéticas tradicionales. La 
mutación vanguardista se manifiesta en el mismo momento en que 
Álvaro de Campos canta a pleno pulmón la belleza de las ciudades 
modernas, «totalmente desconocida por los antiguos». 

El segundo número de Orpheu (publicado a finales de junio de 
1915) contiene ya una clave de lectura decididamente vanguardista 
y pone a prueba una toma de conciencia plástica de la poesía. A pesar 

n 6. Trad. cast., El marinero. Drama estático en un cuadro / En la floresta del enajenamiento, 
trad. Ángel Campos Pámpano, Valencia, Pre-Textos, 1988. n 7. Trad. cast., Antología de 
Álvaro de Campos, óp. cit. 
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José de Almada Negreiros
A scena do ódio, 1915

Página interior de Portugal 
Futurista, Lisboa, nº 1, 1917

de las reminiscencias simbolistas de los sucintos poemas de Eduardo 
Guimaraens y Luís de Montalvor, el resto es incompatible con la tra-
dición de las bellas letras: los poemas de Ângelo de Lima, encerrado 
en un manicomio desde hacía varios años, la experiencia futurista de 
Sá-Carneiro en «Manicura», la parodia de Violante de Cysneiros (he-
teronimización de Côrtes-Rodrigues sugerida por Fernando Pessoa), 
la gran «Oda Marítima» de Álvaro de Campos, la «novela vertígica» 
de Raul Leal y los «poemas interseccionistas» de Fernando Pessoa. 
Hasta las cuatro láminas de Santa Rita Pintor son el resultado de 
un planteamiento radical cubo-futurista. Véase, por ejemplo, este pie 
de foto-título de uno de ellos: «Compenetración estática interior de 
una cabeza = complementarismo congénito absoluto / (SENSIBILIDAD 

LITOGRÁFICA)» [p. 154]. 
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La cubierta del segundo número de Orpheu, de autoría desconocida 
aunque tal vez diseñada por José de Almada Negreiros, muestra la 
misma conciencia plástica. La tipografía es propia de un pedido co-
mercial o de un almacén industrial. Las formas son puras y al mismo 
tiempo imperfectas, como si provinieran de casos concretos de uso 
cotidiano. Y la desproporción del tamaño del número en relación con el 
título de la revista, menos destacado visualmente, contribuye a realzar 
el aspecto gráfico e imprime un efecto formal en un contexto en que 
cabría esperar una simple información bibliográfica. Es, en suma, la 
«belleza alfabética pura» a la que se refiere Sá-Carneiro en «Manicura».

Hasta 1983 no se publicó el conjunto de pruebas (casi) completo 
del tercer número de Orpheu8, ya en su forma de revista final (lo 
que indica el avanzado estado al que había llegado el proyecto en 
1916-1917). La postergación del tercer número pone de manifiesto la 
precariedad de la revista. Uno de los factores que obstaculizaron su 
viabilidad eran las dudas de Sá-Carneiro, que financiaba la revista 
con el dinero de su padre, si bien la separación de los dos directores 
fue lo que imposibilitó verdaderamente la publicación del tercer nú-
mero. Orpheu era fruto de la amistad entre Pessoa y Sá-Carneiro, 
un proyecto previsto, pensado, realizado por ambos como obra suya. 
Toda la vertiente colectiva de la revista se basa en ese trabajo común.

Por otro lado, el elemento central del tercer número es Almada 
Negreiros y el poema-explosión «La escena del odio». Esta inmensa 
amplificación del Manifiesto Anti-Dantas, escrito y publicado por Al-
mada en 1916, habría constituido otro gran gesto vanguardista de 
Orpheu, complementando a «Manicura» y su ejercicio de composición 
con la técnica cubista del montaje, y las odas de Álvaro de Campos con 
su relectura de Walt Whitman a partir de Marinetti. Y en ese mismo 
tercer número de Orpheu figura también «Más allá de otro océano», de 
José Coelho Pacheco (dedicado a Alberto Caeiro, el entonces descono-
cido heterónimo de Pessoa), texto en el que se generan algunos de los 
experimentos de escritura más radicales de la vanguardia portuguesa.

Por último, el tercer número de Orpheu iba a presentar «también 
cuatro láminas del más célebre pintor de vanguardia portugués, Ama-
deo de Souza-Cardoso», según anuncia Pessoa en una carta escrita 
a Côrtes-Rodrigues el 4 de septiembre de 19169. Y la repetición de 

n 8. Existe edición facsímil de Orpheu nº 3, Lisboa, A Bela e o Monstro, 2015 n 9. Trad. cast. 
en este volumen, pp. 229-230. 
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la fórmula poético-plástica ya utilizada en el segundo número de 
Orpheu, con la inclusión de reproducciones de cuatro obras plásticas, 
mostraría más claramente la clave poética en la que debía leerse. La 
presencia de Amadeo, en el momento en que se anuncia, relaciona 
directamente Orpheu con K4 o quadrado azul y la Conferencia Fu-
turista del Teatro República —ambos de Almada Negreiros—, y con 
Portugal Futurista en 1917. Amadeo, y ya antes Santa Rita Pintor, 
son signos de un vínculo, cada vez más evidente, de todo el grupo con 
el movimiento vanguardista.  

Por lo demás, el carácter poético que presentan las reproducciones 
de dibujos y pinturas en el contexto de la revista Orpheu se corres-
ponde con la importancia que adquiere el diseño gráfico (u ortográfico) 
en los poemas de Ângelo de Lima, las odas de Álvaro de Campos o 
«Manicura», de Sá-Carneiro.

LA RED SENSACIONISTA

Orpheu ejemplifica la naturaleza colectiva de la vanguardia por-
tuguesa. Como cada grupo suele relacionarse con un ismo, el que 
corresponde en este caso es el sensacionismo. Sin embargo, como  
este movimiento no llegó a tener un corpus teórico completo, no se 
presentó públicamente nada sustantivo al respecto. En esta materia 
solo hay dos textos relevantes aparecidos en revistas, en 1916-1917, 
sobre los que volveremos más adelante. 

En realidad, lo que podríamos denominar red sensacionista, de 
la que forman parte Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Al-
mada Negreiros, Alfredo Guisado y Armando Côrtes-Rodrigues, es 
de carácter secreto, no público, del mismo modo que el torbellino  
sensacionista que se desencadena en Pessoa a partir de 1914, año 
de la creación de los heterónimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis 
y Alberto Caeiro, permanece ajeno a los lectores y solo es conocido 
por unos pocos amigos. Además, la teoría de la heteronimia y el sen-
sacionismo se confunden en esa época. El intento de hacer de este 
último el ismo de una generación no fructifica. Esta es, quizá, la 
gran singularidad que lleva la marca de Pessoa, su creador (aunque 
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n 10. «Manifiesto II», en Jerónimo Pizarro (ed.), Fernando Pessoa, Sensacionismo e Outros 
Ismos, Lisboa, INCM, 2009, p. 130-131 [Trad. cast. en este volumen, p. 103]. n 11.Ibíd., p. 57. 

es indiscutible la importancia de Mário de Sá-Carneiro en la génesis 
de la idea sensacionista) y su único teorizador. Y el carácter secreto 
(o casi secreto) del sensacionismo tiene que ver con su proceso de 
creación, porque Pessoa es el que nunca (o casi nunca) acaba lo que 
empieza, el que cambia, se desdobla y se fragmenta a cada instante 
y deja siempre en ciernes su obra de arte. 

El año 1915 es la fecha probable del borrador de un Manifiesto en el 
que Pessoa parece proponer un «interseccionismo analítico»10, basado 
en la siguiente idea: «Antiguamente existía más el mundo exterior 
que el interior, que hoy, desde Kant, reconocemos como el único real. 
El arte griego es todo falso». También encontramos en este texto un 
reflejo de la palabra fetiche de Raul Leal, «vértigo», que constituye, 
en el seno del grupo órfico, un ismo particular y muy singular. De 
hecho, Pessoa hace referencia a una moderna «espiritualización de la 
Materia», a un «vértigo del Espíritu». Cabe afirmar que esta es la tesis 
central de la teoría poética de Pessoa en la época de Orpheu: todo lo 
real es subjetivo. Es decir, todo lo real es una sensación nuestra. Así 
surge el sensacionismo, todavía sin nombre específico.

Frederico Reis, un hermano de Ricardo Reis que forma parte de la 
extensa galería de heterónimos menores, escribe por aquel entonces 
otro texto (inédito hasta 200911) en el que menciona la Escuela de 
Lisboa —sin citar todavía la palabra sensacionismo— como denomi-
nación de una red de vanguardia que integra solamente a Sá-Carneiro 
y Fernando Pessoa, además de Álvaro de Campos, Ricardo Reis y 
Alberto Caeiro. En este texto no se cita siquiera a Almada Negreiros, 
por ejemplo. La Escuela de Lisboa aparece aquí como otra denomi-
nación de la escritura más íntima de Pessoa, ya que solo incluye a 
Sá-Carneiro como su alter ego.

Sin embargo, lo que llega del sensacionismo al público es muy poco. 
En 1916, en la revista Exílio, aparece un artículo de Pessoa titulado 
«Movimiento sensacionista», en el que, a propósito de dos libros de 
poemas, uno de Alfredo Pedro Guisado (bajo el pseudónimo de Pedro 
Menezes) y otro de Cabral do Nascimento, describe ese movimien-
to como la «primera manifestación de un Portugal-Europa», y men-
ciona después como rasgo sensacionista importante la «exuberancia 
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abstracto-concreta de las imágenes». Un año después, en 1917, una 
separata del «Ultimátum» de Álvaro de Campos en la revista Portugal 
Futurista presenta en la portadilla el calificativo «sensacionista» bajo 
el nombre del autor. No obstante, desde un punto de vista objetivo, 
el sensacionismo se reduce a un artículo de crítica literaria y a una 
alusión en la portadilla de una separata. Eso es todo.

La escasa manifestación pública del ismo más importante de la 
vanguardia portuguesa tiene otra característica notable: el «Ultimá-
tum», que responde a la tipología formal de un manifiesto, aunque 
no pueda considerarse el manifiesto del sensacionismo, sí es, cuando 
menos, el manifiesto de «Álvaro de Campos — sensacionista». Se 
plantea un problema: si este «sensacionista» es un personaje de autor, 
y no un autor verdadero, el manifiesto pierde eficacia performativa. 
Ahora bien, la existencia de este «ultimátum sensacionista» adquiere 
un estatus nuevo, el de ficción de poética, o ficción de manifiesto, o 
incluso parodia de manifiesto. Se convierte en un acto poético, más 
que en un acto combativo. 

Álvaro de Campos
Ultimátum (Separata de 
Portugal Futurista), 1917
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En un esbozo de carta dirigida a Marinetti (presumiblemente nun-
ca enviada, aunque se escribió para acompañar el envío de Orpheu  
al futurista italiano, en respuesta a una petición de Sá-Carneiro a 
Pessoa en ese sentido) y firmada por Álvaro de Campos, se subraya 
que el sensacionismo, por lo menos en 1915, se identifica exclusi-
vamente con el autor de la misiva, el propio Álvaro de Campos. En 
esa misma carta, a la vez que rechaza la denominación de futurista  
—aunque reconoce su afinidad con el futurismo y quiere dedicar la 
«Oda Triunfal» a Marinetti—, relaciona el movimiento con otras raí-
ces, William Blake y Walt Whitman12. 

Seguramente Pessoa habría querido escribir de manera pro-
gramática y pública el texto que se anuncia como «Manifiesto de la 
Nueva Literatura» en un panfleto incluido en el primer número de  
Orpheu13. Cabe suponer que el sensacionismo, que en definitiva casi 
no existe, aunque se pensó y se discutió a menudo con amigos, se 
correspondería con ese proyecto. En una sucesión de experimentos 
como el paulismo, el interseccionismo, el interseccionismo analítico, 
etcétera, lo cierto es que el sensacionismo, a pesar de su difusión 
confidencial y de su inherente indefinición, tiene más consecuencias 
que ningún otro movimiento similar en el contexto portugués.

EL EPISODIO FUTURISTA

En el debate sobre la relevancia de las relaciones futuristas de Fer-
nando Pessoa, conviene señalar que la palabra «futurista» denota 
acepciones muy diversas, que comprenden desde la estricta referencia 
marinettiana de Santa Rita Pintor hasta la calificación peyorativa de 
los artistas modernos habitual en el discurso periodístico de la época. 
Además, en el legado del autor figura una carta al Diário de Notícias, 
escrita el 4 de junio de 1915 pero no publicada, firmada por Álvaro 
de Campos, en la que se hace referencia a eso mismo: «Lo que quiero 

n 12. Richard Zenith (ed.), Fernando Pessoa, Cartas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2007, p. 114. 
n 13. Publicado por primera vez en Fernando Cabral Martins y Richard Zenith (eds.), 
Fernando Pessoa, Sobre Orpheu e o Sensacionismo, Lisboa, Assírio & Alvim, 2015, p. 52. 
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acentuar, acentuar bien, acentuar muy bien, es que es preciso que cese 
el embrollo, que la ignorancia de nuestros críticos está provocando, 
con la palabra futurismo»14.

En esa curiosa carta se expresa sin ambages una definición de la 
poética órfica: «Hablar de futurismo, ya sea a propósito del primer 
número de Orpheu o con motivo del libro del Sr. Sá-Carneiro, es la cosa 
más disparatada que se pueda imaginar. Ningún futurista soportaría 
la revista Orpheu. Para un futurista Orpheu sería una lamentable 
demostración del espíritu oscurantista y reaccionario. [...] Al César lo 
que es del César. A los interseccionistas llaméselos interseccionistas. 
O llámeselos páulicos, si se quiere». Obsérvese que Álvaro de Campos 
identifica en esta carta el paulismo con el interseccionismo y toda-
vía no menciona el sensacionismo. Lo cierto es que, en las cartas de  
Sá-Carneiro a Pessoa, el término sensacionismo no aparece hasta el 
30 de agosto de 1915, lo que indica que la difusión del sensacionismo 
en el seno del grupo —con ese nombre de guerra— no comienza hasta 
después de la publicación del segundo número de Orpheu.

Sin embargo, Álvaro de Campos reconoce la aproximación al futu-
rismo. En la misma carta al Diário de Notícias escribe que su «‘Oda 
Triunfal’, en el primer número de Orpheu, es la única cosa que se 
aproxima al futurismo», y que la colaboración de Santa Rita Pintor 
en el número 2 de Orpheu será «realmente futurista». 

A finales de ese mes, el 27 de marzo, aparece una curiosa noticia 
en el diario O Mundo [El mundo], anónima pero redactada por Pes-
soa (como lo prueba la existencia de un borrador de la misma en el 
legado conservado en la Biblioteca Nacional de Portugal), en la que 
se anuncia la publicación del primer número de Orpheu, que incluye 
«dos poesías futuristas (las primeras, creemos, que aparecen entre 
nosotros) del prematuramente desaparecido Álvaro de Campos»15. Lo 
más destacable es que aquí resulta muy clara la definición de futu-
rismo (además de que se incluye la singular reseña biográfica de la 
muerte del poeta futurista Álvaro de Campos). 

n 14. Manuela Parreira da Silva (ed.), Fernando Pessoa, Correspondência 1905-1922, Lis-
boa, Assírio & Alvim, 1999, p. 163 [Trad. cast. en este volumen, pp. 226-227]. n 15. Steffen 
Dix, «O Orpheu ou o ‘Momento Histórico’ da Modernidade / Modernização Sociocultural em 
Portugal», en Pessoa Plural, nº 11, primavera de 2017: http://www.brown.edu/Departments/
Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/pessoaplural/issues.html [Última consulta: 30/8/2017]. 
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En otro texto, la originalidad reivindicada como signo distintivo 
de Orpheu no recibe ningún nombre de ismo, y solo se designa como 
futurista la «terrible ‘Oda Triunfal’», si bien se trata de un «futurismo 
equilibrado como nunca se ha visto»16. Y en otro esbozo de artículo 
sobre la «nueva escuela literaria portuguesa», Pessoa escribe que 
contiene elementos simbolistas, saudosistas y cubistas, y sigue cla-
sificando la «Oda Triunfal» como «absolutamente futurista»17.

Sin embargo, la variación del punto de vista es constante en Pessoa. 
Hay otro texto, escrito después del número 2, en el que rechaza rotun-
damente la pertinencia del término «futurista» respecto de Orpheu 
y adelanta que la designación «sensacionista» se aplica solo a Álvaro 
de Campos, lo que en este contexto significa que el sensacionismo 
abarca, al menos en ciertos momentos del discurso poético de Pessoa, 
el mismo campo de sentidos que, en otros momentos, se designa como 
futurismo18.  

A modo de conclusión provisional: ¿Es Pessoa futurista? Eviden-
temente no, pero sabe que el futurismo existe. No lo rechaza ni lo 
subestima. Y el primer Álvaro de Campos da forma al interés por ese 
movimiento. Es este personaje de autor quien escribe una entrevista 
consigo mismo, diez años después (una vez más, inédita), en la que, 
después del título, se proclama «ingeniero naval y poeta futurista»19,  
lo que pone de manifiesto la claridad configurativa de la imagen públi-
ca que corresponde a uno de los más célebres colaboradores de Orpheu.

Por lo que respecta a los dos artistas que constituyen el efímero 
Comité Futurista de Lisboa, en 1916-1917, la cuestión se plantea en 
términos bastante similares. En realidad, ni Santa Rita Pintor es plás-
ticamente un futurista puro ni Almada Negreiros sigue la ortodoxia 
futurista. Almada tiene, en ese momento, un temperamento artístico 
muy próximo a Pessoa. Por lo demás, no es casual que entre Álvaro 
de Campos y Almada haya un significativo cruce de dedicatorias. «La 
escena del odio» llega a mostrar cierta proximidad al procedimiento 
heteronímico, pues el nombre del autor aparece en el subtítulo del 
poema, como si formara parte de él, con un doble epíteto («Poeta 
Sensacionista y Narciso de Egipto») que lo adscribe al sensacionismo, 

n 16. Fernando Cabral Martins y Richard Zenith (eds.), Fernando Pessoa, Sobre Orpheu e o 
Sensacionismo, óp. cit., p. 118. n 17. Ibíd., p. 121. n 18. Ibíd., p. 123. n 19. Georg Rudolf Lind 
y Jacinto do Prado Coelho (eds.), Fernando Pessoa. Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, 
Lisboa, Ática, 1966, p. 415. 
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único caso en que aparece tal referencia fuera de la obra de Pessoa. 
Y va seguido por esta dedicatoria: «A Álvaro de Campos la dedica-
ción intensa de todos mis avatares». Pessoa le correspondió con la 
dedicatoria del poema «El paso de las horas», como se observa en el 
encabezamiento que deja esbozado: «El paso de las horas / Oda sen-
sacionista / a José de Almada-Negreiros // Almada Negreiros: no se 
imagina usted cuánto le agradezco que exista // Álvaro de Campos»20. 

ATHENA

En 1917 nace una nueva y curiosa vanguardia neoclásica y neopaga-
na: nos referimos al borrador, todavía sin título, de un «periódico de 
Caeiro, R. Reis, etc.» dirigido por António Mora, heterónimo filósofo 
muy activo en aquellos años. Su posición fundamental es resueltamen-
te antimoderna, dado que se rebela contra Kant y contra su voluntad 
de «centrar en el hombre y en la conciencia individual la realidad del 
Universo»21, pero tiene también una visión contemporánea bien infor-
mada, pues trata explícitamente de adoptar «la vanguardia —tal vez 
inútil— del movimiento neopagano», en ruptura con los movimientos 
neoclásicos franceses de Jean Moréas, Henri de Régnier y Charles 
Maurras. Su línea consiste en recuperar el materialismo de la filo-
sofía griega, continuándolo en nuevos moldes. Además, elabora el 
primer proyecto de una revista en la que se presenta conjuntamente 
el desdoblamiento heteronímico. Y tiene como eje esencial la figura 
de Alberto Caeiro, el Maestro, en torno al cual gira todo el sistema 
heteronímico, e incluso la obra ortónima de Pessoa. 

Este proyecto contiene un relato del encuentro en Lisboa de los 
cuatro colaboradores del «periódico»: António Mora, Alberto Caeiro, 
Ricardo Reis y Álvaro de Campos. De este último se dice que después 
se desvió «hacia actitudes febriles místicas y ebrias de desequili-
brio», pero inicialmente los cuatro formaban un grupo de jóvenes que 

n 20. Biblioteca Nacional de Portugal, Espólio E3, 71A-53. n 21. «Programa del periódico 
de Caeiro, R. Reis, etc.», en Teresa Rita Lopes (ed.), Pessoa Por Conhecer–Textos para um 
Novo Mapa, II, Lisboa, Estampa, 1990, p. 381 [Trad. cast. en este volumen, pp. 244-248.]. 
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compartían la misma «ansia» de transformación. Como se ve, este 
relato difiere mucho de la versión definitiva que ofrece Pessoa en su 
célebre carta de 1935 sobre la génesis de los heterónimos22.  

En otro de los borradores del mismo proyecto23 que daría lugar  
a Athena, de 1917, no se anuncia una gaceta, sino una serie denomi-
nada Athena – Cadernos de Cultura Superior. Esta vez se incluye a 
Pessoa como colaborador junto con los autores inventados: la publica-
ción prevista se abre con un Manifiesto a favor de Alemania de António 
Mora, seguido de «El guardador de rebaños» de Alberto Caeiro, una «In-
troducción al problema nacional» de Pessoa y una traducción de Esqui-
lo hecha por Ricardo Reis. En este índice no figura Álvaro de Campos.

Posteriormente, en esta misma línea evolutiva, encontramos en 
1923 un escrito que renuncia de este modo al proyecto de 1917: 

Una revista en la que colabora un solo autor no es una rareza, 
siempre que ese autor sea varias personas. Algunos de nosotros 
están constituidos de tal modo que por la tarde son una persona 
diferente de la que fueron por la mañana, y continuamente se 
despiden de una personalidad permanentemente ilusoria24. 

En este sentido, la revista neoclásica se asocia a la idea más específica 
de una exposición general de la heteronimia.

Con la publicación de los cinco números de Athena. Revista de 
Arte, en 1924 y 1925, Pessoa presenta de forma sistemática a los poe-
tas heterónimos que componen su obra. Él es el director de la parte 
literaria. Incluye a Álvaro de Campos, aunque solo como ensayista, 
y destacan sobre todo las «Odas. Libro Primero», de Ricardo Reis25 y 
dos amplias antologías de poemas de Alberto Caeiro26.

En muchos de los textos publicados en Athena interviene la mano 
de Pessoa como autor, editor o traductor. Los colaboradores son amigos 
suyos, como Sá-Carneiro, Almada Negreiros, Henrique Rosa, Augusto 
Ferreira Gomes, António Botto y Raul Leal. No obstante, además de 
mostrar su literatura y la de sus autores allegados, Athena representa 
el apogeo de una antigua voluntad de reformulación clásica. Todo 

n 22. Trad. cast. en este volumen, pp. 38-46. n 23. Teresa Rita Lopes (ed.), óp. cit., p. 283. 
n 24. Fernando Cabral Martins y Richard Zenith, Fernando Pessoa, Teoria da Heteronímia, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2012, p. 223. n 25. Athena, Lisboa, vol. 1, nº 1, octubre de 1924. n 

26. Athena, Lisboa, vol. 1, nº 4, enero de 1925. 
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sucede a partir de un discurso riguroso y racional, como se refleja en 
el título escogido, según se indica en la nota preliminar: «Los griegos 
[...] simbolizaron en la diosa Atenea la unión del arte y la ciencia». 
Por otro lado, se invoca a Apolo como símbolo de la «unión instintiva 
de la sensibilidad con el entendimiento», lo que permite vislumbrar 
una solución al conflicto irresoluble que caracteriza la subjetividad 
de los poetas ortónimo y heterónimos.

En las páginas de la revista se expone una controversia entre 
Fernando Pessoa y Álvaro de Campos, lo que impulsa a este último 
a desarrollar su argumentación en los «Apuntes para una estética 
no-aristotélica»27. Su planteamiento teórico es lo opuesto a la norma 
de composición clásica, en contra de Pessoa, que afirma, citando a 

Cubiertas de la revista Athena, 
Lisboa, nº 1, octubre de 1924;  
y nº 2, noviembre de 1924

n 27. Divididos en dos partes en Athena, Lisboa, vol. 1, nº 3, diciembre de 1924; y nº 4, 
óp. cit [recogidos en Fernando Cabral Martins (ed.), Fernando Pessoa, Crítica, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2000, p. 222. [Trad. cast., Fernando Pessoa. Crítica: ensayos, artículos y 
entrevistas, óp. cit.]
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Aristóteles, que «un poema es un animal» porque logra la «armonía 
entre la particularidad de la emoción y del entendimiento, que son 
humanos y temporales, y la universalidad de la razón». Esta es la 
teoría del poeta «fingidor» guiado por la razón, que tiene su ars poética 
final en el poema «Autopsicografía»28 y que organiza la revista en su 
conjunto. Álvaro de Campos, por el contrario, afirma en los «Apun-
tes» que el poema se basa en una «unidad espontánea y orgánica, 
natural», una tesis que, aunque no refuta el valor de la organicidad 
aristotélica del poema-animal, en realidad es otra cosa, porque pos-
tula una unidad que «nunca puede ser vista o visible, porque no está 
presente»29. Es decir, la organicidad según Álvaro de Campos no se 
manifiesta a través de la forma. Se sitúa en el «interior» del texto, 
no en el «exterior». 

Más allá de esta oposición entre organicidad clásica e inorganici-
dad vanguardista, la controversia entre el heterónimo y su creador 
sirve para pensar, desde la perspectiva de la teoría poética, la propia 
exposición integral de los heterónimos, concepto que Pessoa denomina 
drama en personajes y que lo incluye a él también, en un gesto de 
vertiginosa redefinición del espacio literario. 

Y, como punto más significativo, queda la síntesis entre un proyec-
to de arte neoclásico, concebido desde una perspectiva antimoderna 
y atribuido en 1917 a ese estoico fuera del tiempo llamado António 
Mora, así como una revista que recoge experimentaciones vanguar-
distas, dirigida en 1924-1925 por Pessoa con la intención de presentar 
su obra múltiple de una forma extensa y organizada. Como en una 
metamorfosis de Orpheu, Athena quiere abarcar en el vasto campo 
del arte clásico la explosión y el caos de la autoría y la identidad. 

n 28. Presença, Coimbra, nº 36, noviembre de 1932. n 29. Fernando Cabral Martins (ed.), 
Fernando Pessoa, Crítica, óp. cit., p. 242.
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Europa
Jerónimo Pizarro (ed.), 
Sensacionismo e Outros Ismos, 
Lisboa, Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, 2009. [ca. 1913]21

¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta un portugués? ¿Cómo 
resolverlos?

Europa

Programa para los trabajos de la nueva generación

Se impone la creación de:
(1)  una actitud intelectual que, de por sí, tenga influencia sobre el 

público culto. 
(2)  una determinación para reunir fuerzas y adoptar posiciones en 

los distintos campos. 
(3)  una actitud política determinada. 

Es decir, la creación de:
(a)  una clase intelectual. 
(b)   una clase de orientadores de dirigentes de la sociedad portuguesa. 
(c)   una clase que mantenga una cierta actitud política contrapuesta 

y limitadora de la acción política actual. 

Para ser útil, una posición de nueva generación debe contener estos 
tres elementos. Puede contenerlos, primero, muy embrionariamente, pero 
debe esbozarlos desde el principio.
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Conviene, después, determinar: 
(1)   qué actitud tomar en el campo intelectual. 
(2)  qué actitud tomar en el campo de la teorización y propaganda 

intelectual sobre el medio. 
(3)   qué actitud tomar políticamente; en qué grado, con qué intensidad 

y con qué extensión. 

Todo esto debe forzosamente partir del análisis de tres factores:
(1)    el carácter del pueblo portugués; 
(2)    las características de la civilización actual; 
(3)    la dirección de la civilización actual. 

Esto para que, estudiado el carácter de nuestro pueblo, se pueda in-
tentar (1) traerlo, en lo que sea preciso, al nivel de la actual civilización; 
(2) llevarlo más allá de esta en la posición que vaya a adoptar. 

Parece que son cosas que deben seguir la una a la otra y no tratarse 
en paralelo. No es así. Una cosa puede depender de ciertas cualidades, 
y otra de otras; porque la civilización puede estar en un punto y pasar 
a otro. Y así será bueno, al paso que se van educando en el pueblo las 
cualidades que lo hacen apto para producir la civilización contemporánea, 
irse educando en las que han de crear la civilización futura. 

Carácter del pueblo portugués:
(1)   plasticidad de índole (adaptabilidad intelectual).
(2)   ternura como forma sentimental.
(3)    inestabilidad fundamental de la voluntad, deficiencias de sinergia 

más que de energía (rapidez e impaciencia en la acción).
Caracteres adquiridos (antiguos):
(1)   falta de iniciativa (de individualismo del esfuerzo).
(2)    falta total de cultura y de superioridad intelectual en los dirigen-

tes, así como de respeto por la cultura de los dirigidos. 
(3)   exceso enfermizo de sentimentalidad e indisciplina total de la 

afectividad. 
Estas características adquiridas son fruto:
(1)   de una larga decadencia que siguió al periodo de las conquistas 

y que actúa (a) como decadencia, esto es, como factor depresivo, (b) como 
factor creador de inactividades. 

(2)    de la larga incompetencia administrativa del constitucionalismo, 
que no supo crear cultura y, por tanto, una base para el esfuerzo y la 
educación. 
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(3)  de la propaganda política republicana, dirigida, nunca hacia la 
formación de una cultura y de un individualismo, sino solo hacia la ex-
citación de un sentimentalismo que lo que hizo fue indisciplinar el alma 
portuguesa. El poco provecho que trajo fue una ruptura de barreras inúti-
les, como la de la Iglesia y la de la Monarquía, que dejaron de representar 
elementos de disciplina para colaborar en la anarquía general. Pero el 
papel de la República se limitó a eso, a eliminar inutilidades sin que 
las sustituyese algo útil. Es decir, su papel fue puramente revoluciona-
rio y no republicano. Sus estadistas resolvieron incompetentemente los 
problemas esenciales, y solo con sufrible competencia los secundarios. 
En cuanto revolucionaria su obra fue útil, en cuanto constructiva fue 
nula; en cuanto administrativa ha obtenido algunos resultados que no 
se pueden despreciar. 

Lo que ha de crear:
(1)   una clase culta y agitada por las ideas modernas, pero superán-

dolas, haciendo algunas de ellas nacionales, inundando nuestro medio 
intelectual con otras. Ninguna transigencia con nuestros pseudo-inte-
lectuales. Un desprecio profundo hacia los mantenedores semi-pseudo-
intelectuales del actual estado de cosas. Un hermanamiento con las 
corrientes intelectuales de fuera, al nivel de la formación de ideas de 
los Nuevos, en vez de con la tacañería y mezquindad de nuestros com-
patriotas dominantes. 

(2)   una orientación política, primero destructora de toda orientación 
política actual y, en principio —antes de, a su tiempo, presentarse, nítida, 
la Nueva Idea política— una insinuación en el medio político de los ele-
mentos que deben ser (a) antisentimentales, (b) antidemocráticos, (c) con-
trarios a toda tradición decadente y depresiva de la política portuguesa.

(3)   […] 

La civilización moderna se asienta sobre tres elementos principales 
y suficientes:

(1)    basada en principios económicos: predominancia del comercio y 
de la industria en la esfera de las conciencias nacionales. 

(2)   basada en principios científicos: esto es, la idea de gobernar y 
guiar a una sociedad cada vez más dirigida hacia principios de que se toma 
conciencia intelectual y científica. De ahí la predominancia de los concep-
tos dirigentes: acción aristocrática, acción educativa, acción de cultura. 

(3)    basada en principios más que nada individualistas —a través 
de cuantas hipótesis y tentativas haya de socialistas y colectivistas,  
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retrocesos y fenómenos estos en decadencia—, tendiendo a valer cada 
vez más la iniciativa individual, etc. 

La civilización se encamina sobre esas bases hacia:
a)    en el campo económico: una posición cada vez más científica y 

«dirigida».
b)    en el campo científico: una posición cada vez más aristocrática 

por fatalidad, dada la creciente dificultad intelectual para crear con los 
problemas modernos.

c)     en el campo individualista: una posición cada vez más […]

Fernando Pessoa
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22
Carta a Armando 
Côrtes-Rodrigues
Joel Serrão (ed.), Cartas de Fernando 
Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues, 
Lisboa, Confluência, 1944. 

Lisboa, 4 de abril de 1915 

Mi querido Côrtes-Rodrigues:

Muy deprisa. 
Ayer dejé en el correo un Orpheu para usted. Solo uno porque pode-

mos disponer de muy pocos. Debe agotarse rápidamente la edición. Fue 
un triunfo absoluto, especialmente con el reclamo de los palos que nos 
llevamos de A Capital [La capital] en primera plana, con un artículo 
a dos columnas. No le mando el periódico porque le escribo con prisa, 
desde la Brasileira del Chiado. En la saca siguiente le contaré todo de-
talladamente. Hay tanto que contar. Ahora he tenido mucho que hacer. 
De la librería depositaria saldrán los ejemplares para los suscriptores y 
librerías. Naturalmente no hay ejemplares para enviar a todos los nom-
bres que usted me indica. Van para algunos. Naturalmente tenemos que 
hacer una segunda edición. «Somos el asunto del día en Lisboa»; lo digo 
sin exagerar. El escándalo es enorme. Nos señalan por la calle, y todo el 
mundo —incluso el extra-literario— habla de Orpheu. 

Hay grandes proyectos. Todo irá en la siguiente saca postal. 
El escándalo mayor ha sido causado por el «16» de Sá-Carneiro y la 

«Oda Triunfal». Hasta André Brun nos dedicó un número de las Migajas. 
Mis saludos a su Padre. Un abracísimo de

Fernando Pessoa
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23
Carta de Álvaro  
de Campos al  
Diário de Notícias

Lisboa, 4 de junio de 1915

Excelentísimo Señor Director del Diário de Notícias, 

Regresé ayer a Lisboa, solo entonces tuve ocasión de leer una crítica, 
publicada hace pocos días en el periódico que V. E. dirige idóneamente, 
al extraordinario libro del Sr. Mário de Sá-Carneiro, mi ilustre camarada 
de Orpheu. 

No es a la crítica a lo que me quiero referir, porque nadie puede es-
perar ser comprendido antes que los otros aprendan la lengua que uno 
habla. Arremeter contra eso sería, además de absurdo, indicio de un 
grave desconocimiento de la historia literaria, donde los genios innova-
dores fueron siempre, cuando no tratados como locos (caso de Verlaine y  
Mallarmé), sí como necios (Wordsworth, Keats y Rossetti) o como, además 
de necios, enemigos de la patria, de la religión y de la moralidad, como 
le sucedió a Antero de Quental, sobre todo en los significativos panfletos 
de José Feliciano de Castilho, que por lo demás no era ningún idiota. 

No es a esto a lo que me quiero referir. Lo que quiero acentuar, acen-
tuar bien, acentuar muy bien, es que es preciso que cese el embrollo, que la 
ignorancia de nuestros críticos está provocando, con la palabra futurismo. 
Hablar de futurismo, ya sea a propósito del primer número de Orpheu o 
con motivo del libro del señor Sá-Carneiro, es la cosa más disparatada 
que se pueda imaginar. Ningún futurista soportaría la revista Orpheu. 
Para un futurista Orpheu sería una lamentable demostración de espíritu 
oscurantista y reaccionario. 

La actitud principal del futurismo es la Objetividad Absoluta, la elimi-
nación, en el arte, de todo cuanto es alma, cuanto es sentimiento, emoción, 

António Quadros (ed.), Fernando 
Pessoa. Escritos Íntimos, Cartas  
e Páginas Autobiográficas, Lisboa, 
Publicações Europa-América, 1986.
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lirismo, subjetividad en suma. El futurismo es dinámico y analítico por 
excelencia. Ahora bien, si hay algo que [sea] típico del interseccionismo 
(tal es el nombre del movimiento portugués) es la subjetividad excesi-
va, la síntesis elevada al máximo, la exageración de la actitud estática. 
«Drama estático», de hecho, se titula una pieza, insertada en el primer 
número de Orpheu, del señor Fernando Pessoa. Y el tedio, el sueño, la 
abstracción son las actitudes usuales de los poetas y colegas míos en 
aquella brillante revista. 

Al César lo que es del César. A los interseccionistas, llámeselos inter-
seccionistas. O llámeselos páulicos, si se quiere. Ese término, al menos, 
los caracteriza, distinguiéndolos de cualquier otra escuela. Englobar  
a los colaboradores de Orpheu en el futurismo es ni siquiera saber decir 
disparates, lo que es lamentabilísimo. 

En el segundo número de Orpheu habrá una colaboración realmen-
te futurista, es cierto. Entonces se podrá ver la diferencia, aunque esa 
colaboración sea más que literaria, pictórica. Son cuatro cuadros que 
emanan de la alta sensibilidad moderna de mi amigo Santa Rita Pintor. 

Hasta aquí he hablado en general, más por mis colegas que por mí. 
Mi caso es diferente. Permítame V. E. que me refiera a él. 

Mi «Oda Triunfal», en el primer número de Orpheu, es la única cosa 
que se acerca al futurismo. Pero se acerca por el asunto que me inspiró, 
no por su realización: y en arte es la forma de realizar lo que caracteriza 
y distingue a las corrientes y a las escuelas. 

Yo, por lo demás, ni soy interseccionista (o páulico) ni futurista. Soy 
yo, apenas yo, preocupado solo conmigo y con mis sensaciones. 

Espero de la lealtad periodística de V. E. la inserción de esta carta en 
un lugar donde por lo menos los periodistas la lean. Ante la imposibilidad 
de hacer a nuestros críticos comprender, intentemos al menos llevarlos 
a fingir que comprenden. 

De V. E.
Considerado, venerado y agradecido

Álvaro de Campos
Ingeniero y poeta sensacionista
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24
EH-LÁ!
Teresa Rita Lopes (ed.),  
Pessoa Inédito, Lisboa,  
Livros Horizonte, 1993. [1915]

Acaba de publicarse el tercer número de ORPHEU. 

Esta revista es, hoy, el único puente entre Portugal y Europa y, cier-
tamente, la única razón de peso que Portugal tiene para existir como 
nación independiente. 

Leer ORPHEU es el único acto civilizado que se puede practicar hoy en 
Portugal, excepto el suicidio con orden de incineración en el testamento. 

Comprar ORPHEU es regresar de África. Comprender ORPHEU 

es haber vuelto de allí hace ya mucho tiempo. 
Comprar ORPHEU es, en fin, ayudar a salvar a Portugal de la vergüen-

za de no haber tenido más que la literatura portuguesa. ORPHEU es todas 
las literaturas. 

A la venta en todas las librerías. 
Precio: 50 centavos
(en portugués: 500 reales)

Fernando Pessoa
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25
Carta a Armando 
Côrtes-Rodrigues
Joel Serrão (ed.), Cartas de Fernando 
Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues,  
Lisboa, Confluência, 1944.  

Lisboa, 4 de septiembre de 1916

Mi querido Côrtes-Rodrigues:

Si usted ha sido desterrado, también yo, sin destierro, lo he sido. ¡Usted 
no se imagina! He pasado estos últimos meses pasando estos últimos 
meses. Nada más, aparte de una muralla de tedio con añicos de rabia 
encima. Ahora estoy en una fase mejor, con episódicas alboradas de su-
yo-verdaderamente. Una larga historia de Depresión, con detalles vistos 
con lentes de aumento venidos del Exterior… En fin…

No me sobra el tiempo para relatarle a través de qué gradaciones de 
yo-y-las-cosas se me infiltró este mal-de-vivir. Pero algunos hechos marcan 
estadios en mi depresión: una grave enfermedad de mi madre, que la llevó 
a estar cerca de la muerte, pero de la que hoy, afortunadamente, parece 
estar del todo recuperada; el suicidio de Sá-Carneiro; la locura de Cunha 
Dias (un viejo amigo mío, muy hablador y vivaz, que usted varias veces 
habrá visto en la Brasileira): todo esto y yo… Intercaladas, varias cosas 
de menor importancia, pero que han adquirido relevancia por encon-
trarme en la situación de poder sentirlas; fenómenos ni-buenos-ni-malos 
pero en principio perturbadores, como la aparición en mí de fenómenos  
de clarividencia… Todo esto y la Vida…

De modo que las únicas noticias que le puedo dar de mí es que no, 
pero ahora mejor. (La frase es exactamente así, usando mi privilegio de 
no explicarme.)

Estoy ahora saliendo de un periodo de esterilidad literaria casi to-
tal, periodo que ha durado mucho. Me estoy reconstruyendo. Cuando 
vuelva a escribirle —lo que será en otra saca— espero poder darme por 
RECONSTRUIDO EN SEPTIEMBRE DE 1916. Además de eso, voy a hacer una gran 
modificación en mi vida: voy a quitar el acento circunflejo de mi apellido. 
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Como (en las circunstancias indicadas anteriormente) voy a publicar unas 
cosas en inglés, creo mejor desadaptarme de lo inútil, que perjudica el 
nombre cosmopolitamente. 

Va a salir Orpheu 3. Y es que, al final del número, publico dos de mis 
poemas ingleses, muy indecentes y, por tanto, impublicables en Ingla-
terra. Otra colaboración del número: versos de Camilo Pessanha (por 
cierto, «no le cuente esto a nadie»), versos inéditos de Sá-Carneiro, «La 
escena del odio» de Almada Negreiros, que actualmente se ha convertido 
en un hombre de genio absoluto, una de las grandes sensibilidades de la 
literatura moderna, prosa de Albino Meneses (no sé si usted lo conoce) 
y, tal vez, de Carlos Parreira, y una colaboración variada de mi viejo e 
infeliz amigo Álvaro de Campos. 

Orpheu 3 traerá, también, cuatro láminas del más célebre pintor de 
vanguardia portugués: Amadeo de Souza-Cardoso. 

La revista saldrá a finales del mes presente. Para la siguiente saca 
ya le podré dar noticias más detalladas. 

Ahora voy a responder a los puntos de su carta que tienen respuesta:
Lo que se ha publicado de interés para usted, quitando el Manifiesto 

Anti-Dantas de Almada, es:
Luz Polvorienta, de Silva Tavares. (Libro enteramente sensacionista, 

tanto que está dedicado a mi persona);
Playas del Misterio, de Augusto de Santa-Rita. (Este debe ya saber 

usted cómo es, pues sin duda el autor ya se lo habrá mandado); y no me 
acuerdo de nada más. 

Le mando con esta carta un ejemplar que tenía de más del Manifiesto 
Anti-Dantas. 

Respecto al libro de Raúl Leal, usted, evidentemente, solo puede aludir 
a un volumen titulado La libertad trascendente, que publicó hace unos 
años; no sé dónde conseguir ese libro, pero trataré de hacer lo que esté 
en mi mano para conseguirlo. 

Leal está en Madrid en un pésimo estado mental. Intentó hace me-
ses suicidarse, tirándose a las ruedas de un automóvil. Pero escapó, sin 
contusión alguna, porque el chófer desvió el coche. Ahora sé que piensa 
en alistarse como voluntario en el ejército francés, pero hace tiempo que 
no tengo noticias suyas. 

Bien. Esto ya es haberle escrito alguna cosa. Escriba usted también. 
Dele mis saludos a su Padre, y siéntase abrazado por su gran y devoto 

amigo. 

Fernando Pessoa
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1. Anormalidad de los sentimientos. 

2. Confusión de las ideas.

3. La expresión «orpheica». 

4. […]

Un artista que valiese la pena procuraría dar una impresión completa 
de esos gritos sin servirse del expediente grosero de poner los gritos en 
un tamaño de letra cada vez mayor. 

Del mismo modo, en «Manicura» el Sr. Sá-Carneiro insertó anuncios de 
cosas fútiles. Ahora bien, sería sin duda genial poder cantar el anuncio, 
¡pero lo interesante sería hacerlo sin introducir esos anuncios en un tipo 
de letra casi de cartel!

5. La voluntad de irritar, que ningún verdadero artista siente, aunque 
pueda irritar sin proponérselo, resulta nítida […] en la carta para A Ca-
pital [La capital] sobre el desastre del doctor Affonso Costa, etc. 
Se sienten inseguros, tal vez incluso tienen dudas de su talento y buscan, 
obteniendo el escándalo, darse a sí mismos la sensación de celebridad. 

«El marinero» del Sr. Fernando Pessoa es para partir la cabeza más sóli-
da. Nadie entiende nada, salvo, aquí y allí, unas frases que hubiera sido 
mejor no entender. En cualquier caso, este Sr. tiene la gran ventaja  de no 
cometer inmoralidades ni alborotos. Es deplorable como indicación de un 
estado mental, pero no es irritante o repugnante.

26
Panfleto  
contra Orpheu
Jerónimo Pizarro (ed.),  
Sensacionismo e Outros Ismos,  
Lisboa, Imprensa Nacional Casa  
da Moeda, 2009. [1915]
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Dígase, con íntima justicia, que lo mismo se aplica a alguna poesía del 
Sr. Sá-Carneiro.

El Sr. Ronald de Carvalho es un ejemplo de simbolista, así como el señor 
Eduardo Guimaraens. El crimen de ambos es mucho menor. 

¡No quiero que sean puristas o clásicos, sino que sean al menos lúcidos 
y decentes!

Pasemos a transcribir los fragmentos principales de la célebre «Oda»: […]

Tienen la manía de decir las cosas más sencillas del modo más complejo, 
lo que, más allá de ser estúpido en sí, es malo como arte. 

Hay frases que no son expresión de nada. 

Maceración crepuscular de mí

no es cosa alguna, evidentemente. Dirán que no hay explicación para 
esto. Pero eso es falso. No hay frase que no sea susceptible de ser dicha 
de otra manera, con mayor o menor belleza. Poco me importa ahora la 
expresión maceración de mí; lo que yo quería era entender. 

Automóviles apiñados […]
¿Cuál es la necesidad de esta última palabra? Ninguna. El autor la 

emplea porque es obscena. 

Juegan con las cosas más serias de la vida, como niños irresponsables. 
El Sr. Sá-Carneiro se declara católico y monárquico como si esto de ser 
o no católico fuera un deporte, y esto de ser monárquico solo fuese un 
juego. Qué pueden hacer en arte criaturas que no tienen noción alguna 
de la sociedad, de la vida, de la […]

Fernando Pessoa
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27
¿Qué quiere  
Orpheu?

—¿Qué quiere Orpheu?

= Crear un arte cosmopolita en el tiempo y en el espacio. Nuestra época 
es aquella en que todos los países, de modo más material que nunca, y por 
primera vez intelectualmente, existen todos dentro de cada uno; en que 
Asia, América, África y Oceanía son Europa, y existen todos en Europa. 
Basta cualquier muelle europeo —incluso el muelle de Alcántara— para 
tener allí a toda la tierra comprimida. Y si llamo a esto europeo, y no 
americano, por ejemplo, es porque es Europa, y no América, la fuente y 
origen de este tipo civilizatorio, la región civilizada que da el tipo y la 
dirección a todo el mundo. 

Por eso el verdadero arte moderno debe ser lo más desnacionalizado 
posible: acumular dentro de sí todas las partes del mundo. Solo así será 
típicamente moderno. Que nuestro arte sea aquel en el que la dolen-
cia y el misticismo asiático, el primitivismo africano, el cosmopolitismo 
de las Américas, el ultra-exotismo de Oceanía y el maquinismo deca-
dente de Europa se fundan, se crucen, se interseccionen. Y, hecha esta  
fusión espontáneamente, resultará un arte de todas las artes, una ins-
piración espontáneamente compleja…

Queremos, después, un arte que demuestre claramente que el siglo XX 
viene después de los siglos que vinieron antes. Queremos un arte que nada 
pierda de lo que el esfuerzo de las diferentes épocas pasadas produjo. Un 
arte donde no quede fuera el esoterismo ritual de la literatura egipcia, 
el misticismo trascendental de la Antigua India, el poder constructivo 

Jerónimo Pizarro (ed.),  
Sensacionismo e Outros Ismos,  
Lisboa, Imprensa Nacional Casa  
da Moeda, 2009. [ca. 1915]
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armónico organizador de la Hélade, la […] que el Renacimiento dio, del 
egotismo y del panteísmo visual que el romanticismo nos trajo, la con-
tribución más pequeña, más estrecha, más poderosamente despertadora 
del simbolismo, del decadentismo y de los varios movimientos (cubismo, 
futurismo, etcétera) que tienen origen en la personalidad supremamente 
americana de Walt Whitman. 

Llamo sensacionismo al resultado de esta Gran Síntesis, de esta Obra 
Magna de la alquimia espiritual. Empleo esta palabra dando un valor 
de definición y no de escuela, un valor análogo al de la palabra roman-
ticismo, por ejemplo, y no comparable al de las palabras simbolismo, 
futurismo o cubismo, movimientos que designan escuelas y corrientes 
estrechas y cerradas. 

Y si llamo a este arte sensacionismo es porque, siendo supremamen-
te intelectual, es, con todo, un arte en que la inteligencia se torna foco 
abstracto de sensaciones, y no […]

Más que la fusión de todas las tierras y de todos los tiempos, la lite-
ratura sensacionista, para mí, debe ser la fusión de todas las artes: una 
literatura que dispense la existencia de las tres artes plebeyas, de la 
danza, del canto, de la representación, y de las cuatro artes burguesas, 
de la pintura, de la escultura, de la arquitectura y de la música, porque 
contiene todo cuando estas artes dan a las criaturas inferiores, pero las 
trascendentaliza por la idea de uso de la aristocracia enferma y completa, 
que nuestra hipercivilización produjo. 

— Pero este género de arte parece más para que se produzca en los gran-
des medios europeos, en los grandes centros de civilización […]
= Parece, pero no debe parecerlo. Este arte es supremamente portugués. 
Cada pueblo da a la civilización aquello que la índole de este pueblo 
puede producir —y no la índole de los otros— en contacto con el tipo y 
dirección generales de esa civilización. Ahora bien, un arte de este tipo, 
que es el arte que nuestra época impone y exige, solo puede ser entregado 
a Europa por un pueblo cuyo carácter sea cosmopolita, y no cuya vida lo 
sea —por un pueblo cuyo carácter sea sensiblemente desnacionalizado, 
antipatriótico, […]

Nadie —ni siquiera el ruso— es tan temperamentalmente desnacionaliza-
do como el portugués, abierto a todas las influencias, fácil receptor de to-
das las novedades. El misoneísmo —esa palabra grande de los psiquiatras 
de 1890— no es planta que aquí naciese, roca en el invernadero católico. 
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La única cosa portuguesa, típicamente portuguesa, que hubo en Portugal 
fueron los descubrimientos: la obra más gloriosamente internacional, 
cosmopolita y desnacionalizada (tanto que nos llevó a la decadencia por 
el propio espíritu y género de la obra) que ha habido. Nunca hubo litera-
tura portuguesa, o arte portugués, porque el arte portugués solo ahora 
puede llegar, su tiempo es el actual, porque nuestra época es la época 
cosmopolita: el único pueblo cosmopolita nato es el portugués. 

La Hora de la Raza llegó al fin —la hora espiritual, que la hora mate-
rial pasa con el último viaje— con Vasco da Gama cuando llegó a Calicut. 

(Cuando Vasco da Gama llegó a Calicut se enterró el destino material 
de la Raza.) 

Fernando Pessoa
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Comencemos por distinguir tres cosas que habitualmente se confunden 
cuando se hacen referencias a Orpheu o a los «poetas de Orpheu». Por 
Orpheu se entiende unas veces la revista con dicho nombre, de la que 
aparecieron apenas dos números, en marzo y junio de 1915; otras veces 
los que estuvieron ligados a ella, aunque fuera como simples espectado-
res allegados o amigos, y sin que en ella influyeran o colaborasen; otras 
veces, incluso, los que escribieron subsecuentemente en estilo semejante 
o aproximado al de los que de hecho colaboraron en Orpheu. 

—Ahora bien, yo parto del principio de que lo que usted quiere saber 
es cómo se organizó y lanzó la revista Orpheu, y cómo fue recibida. Es 
a eso, pues, a lo que voy a responder. Esto explicará, desde luego, evi-
tando confusiones o melindres que sin esta explicación se podrían sentir 
justificados, por qué motivo no cito a varios poetas y escritores que, en 
el mismo periodo o más tarde, escribieron en estilo o modo parecido al 
nuestro. Explicará también por qué no voy a buscar antecedentes, episo-
dios anteriores a la preparación de Orpheu, o incluso los orígenes, reales 
o presumibles, de la corriente literaria, pues fue una corriente y no una 
escuela, que se manifestó en Orpheu pero ya antes comenzara. 

—Vamos, pues, al caso del aparecimiento de la revista. A principios 
de 1915 (si no me equivoco) regresó de Brasil Luís de Montalvor, y en un 
momento dado, en febrero (creo), estando en el Montanha conmigo y con 
Sá-Carneiro, recordó la idea de hacer una revista literaria, trimestral 
—idea que había tenido en Brasil, y era tanto así que llevaba consigo 
algunos poemas de poetas brasileños jóvenes, así como la idea del propio 
título de la revista: Orpheu. Acogimos la idea con entusiasmo, y como 
Sá-Carneiro tenía, además del entusiasmo, la posibilidad material de 

Comencemos por 
distinguir tres cosas

François Castex, «Um inédito de 
Fernando Pessoa», en Colóquio. Revista 
de Artes e Letras, Lisboa, nº 48, abril de 
1968. [ca. 1916-1917]28
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realizar la revista, pasó inmediatamente a dar el asunto por decidido, y 
enseguida se comenzó a pensar en la colaboración. Con igual entusiasmo 
acogimos la idea porque era cierto que ambos habíamos proyectado varias 
revistas, pero, siempre por una razón cualquiera, los proyectos se habían 
olvidado. El que estuvo más cerca de realizarse fue el de una revista pe-
queña, titulada Europa, que empezaría con un manifiesto, del que escribí 
solo cuatro párrafos, con la colaboración ocasional de Sá-Carneiro, y del 
que recuerdo que una de las principales afirmaciones fue la de nuestra 
necesidad de «reaccionar ferozmente» contra el ambiente: frase tendente, 
está claro, a la perfecta elucidación del público. 

—Lo cierto, sin embargo, es que se decidió publicar Orpheu. Sin pérdi-
da de tiempo se adoptaron el nombre y la periodicidad, y se estableció el 
número de páginas: de 78 a 80 por número. Y quedó igualmente acordado 
que figurarían como directores Luís de Montalvor y uno de los poetas bra-
sileños amigos suyos: Ronald de Carvalho. Digo «figurar como directores» 
sin ninguna segunda intención. La dirección general de la revista era,  
y siempre fue, conjunta, por estudio y combinación entre nosotros tres y 
también entre Alfredo Guisado y Côrtes-Rodrigues, de quien hablaré a 
continuación. Quedó acordado también que Luís de Montalvor escribiese 
el prefacio de la revista, lo que de hecho hizo, no colaborando sin embargo 
en el primer número por no tener listo o considerar terminado el poema 
con que de hecho colaboró en el número 2. 

El mismo día, o al día siguiente, expusimos Sá-Carneiro y yo la idea 
de la revista a Alfredo Guisado y a Côrtes-Rodrigues, y puede decirse 
que el número quedó completo, sobre todo después de haber obtenido la 
colaboración de Almada Negreiros, que providencialmente había com-
pletado una pequeña serie, interesantísima, de fragmentos en prosa, a 
la que llamó «Frisos» cuando los incluyó en la revista. 

Orpheu fue entonces a imprenta, quedando yo solo a falta de completar 
el «Opiario» de mi personaje Álvaro de Campos que, aunque hipotética-
mente fue escrito antes de la «Oda Triunfal», es en realidad posterior. 

El número estuvo de hecho bien organizado. Comenzaba, aparte del 
prefacio, con unos poemas de Sá-Carneiro y se cerraba con la «Oda Triun-
fal» de mi viejo e inexistente amigo Álvaro de Campos. Y, a propósito de la 
«Oda Triunfal». Para dar, incluso a nuestros íntimos, una idea de la indi-
vidualidad de Álvaro de Campos, recordé a Alfredo Guisado que fingiese 
haber recibido esa colaboración desde Galicia; y así se obtuvo papel en 
blanco del Casino de Vigo, en el que pasé a limpio las dos composiciones. 
Me acuerdo todavía de António Ferro y Augusto Cunha, entonces muy 
jóvenes y que frecuentaban los Irmãos Unidos, leyendo atentamente, solos 
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en una mesa al fondo, estas composiciones inesperadas; también recuerdo 
a Almada Negreiros, después de leer con entusiasmo la «Oda Triunfal», 
sacudirme fuertemente del brazo, en vista de mi falta de entusiasmo, y 
decirme casi indignado: «Esto no será como lo que usted escribe, pero así 
es la vida». Sentí que solo su amistad me ahorraba la afirmación implícita 
de que Álvaro de Campos valía mucho más que yo. 

—¿Así que la broma comenzaba en casa?
—¿La broma? En cierto modo. Pero está bien que nos entendamos 

sobre lo que es una broma, pues fuimos acusados de «estar de broma» en 
todo cuanto escribíamos y hacíamos. 

Cuando vi que Orpheu estaba considerada como propiedad de «Orpheu 
Lda.» le indiqué a Sá-Carneiro que era preferible decir «Empresa de 
Orpheu» o algo parecido y no emplear una designación de sociedad por 
cuotas. «Y si alguien se acuerda de pedirnos el certificado de registro en 
el Tribunal de Comercio». «¿Usted cree?», dijo Sá-Carneiro. «Déjelo así. 
Me gusta tanto la palabra limitada». «Está bien», respondí, «en ese caso, 
me parece bien. Pero, mire, ¿qué es eso de que António Ferro aparezca 
como editor? Él no puede ser editor porque es menor». «¡Ah, no sabía, 
pero así tiene mucha más gracia!» Y Sá-Carneiro quedó contentísimo 
con la nueva ilegalidad. «¿Y a Ferro no le importará eso?», pregunté. 
«¿A Ferro? ¿Entonces piensa usted que yo le pregunté a Ferro?» En ese 
momento solté una carcajada. Pero, de hecho, Ferro fue informado y a él 
no le importó ser el editor involuntario ni su ilegalidad. 

u

Si yo hubiese previsto los verdaderos odios que la revista llegó a despertar, 
habría insistido más en estos dos puntos. 

 —A Sá-Carneiro le gustó mucho que yo lo definiera como un 
histero-epiléptico y a mí mismo como un histero-neurasténico; me inclino 
más, de hecho, por la segunda clasificación que por la primera. Cuan-
do se trató, sin embargo, de encajar entre los trastornos psicológicos a 
criaturas de una salud mental tan indecente como Alfredo Guisado o 
Côrtes-Rodrigues, la psiquiatría —al menos la mía— se viene abajo. 
«Son jóvenes de mucho talento, pero desgraciadamente son normales», 
se quejó entonces Sá-Carneiro. 

 —Cuando gasto alguna broma tomo siempre las debidas pre-
cauciones para no ofrecer flanco alguno, ni siquiera en el campo jurídico. 
Por eso cuando Sá-Carneiro vino con la indicación, en pruebas, de que la 
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revista era propiedad de «Orpheu Lda.» y que era su editor António Ferro, 
le hice la observación de que las sociedades por cuotas deben estar regis-
tradas en la Cámara de Comercio, y que aquella no lo estaba puesto que 
ni siquiera existía, y que António Ferro, siendo entonces menor de edad, 
no podía ser editor de periódico alguno. Sá-Carneiro barrió mis objecio-
nes; en cuando a la sociedad por cuotas, creía que la palabra «limitada» 
era muy bonita, y en cuanto a Ferro, que «así tenía más gracia». «¿Pero 
a Ferro no le importa eso?, pregunté. «¿A Ferro?», respondió admirado 
Sá-Carneiro; «Ferro ni siquiera lo sabe; yo no le consulté». Y estas fueron 
las condiciones legales en que la revista salió. Ferro, además, cuando se 
enteró de todo este asunto, y por el poco riesgo que existía de que las 
cosas fueran a parar a ese terreno, encontró muy graciosa su involuntaria 
labor editorial. Es un criterio del racionalizador, que busca objeciones que 
puedan oponerse a un argumento en el mismo momento en que lo está 
desarrollando. En cuanto se dispone de un argumento, prever ya todas 
las objeciones, por absurdas que sean, que se les puedan poner.
 —Tampoco éramos futuristas, como vulgarmente se cree. Ligado 
a Orpheu hubo solo un futurista, Guilherme de Santa-Rita, o, como se 
llamaba a sí mismo, Santa Rita Pintor. Pero Santa Rita, que era inte-
ligentísimo y muy pintoresco y nos dio la lata a todos con su manía de 
convertir Orpheu en una revista futurista, no estuvo ligado a Orpheu 
salvo en el segundo número. Por lo demás, solo conozco a tres futuristas 
en Portugal —Santa Rita, Amadeo de Souza-Cardoso (y este no sé si era 
propiamente futurista) y José de Almada Negreiros. Almada, sin embargo, 
no era futurista en la época de Orpheu; solo más tarde y cuando hacía 
mucho que Orpheu había cerrado, se declaró futurista. 

 —En cuanto a nosotros, los primeros de la revista, solo Sá-Car-
neiro, aunque no fuese futurista, tenía simpatía por el futurismo —más, 
sin embargo, por la parte de escándalo y ruido que por su lado artístico, 
suponiendo que el futurismo lo tenga. Por mi parte, yo nunca acepté el 
futurismo, nunca simpaticé con el futurismo, nunca —ni de broma—  
escribí cosa alguna parecida al futurismo. Bien sé que me llamaron 
futurista como a los otros, y ni me importó ni nada dije. Cosas peores 
me llamaron, como a los otros, y tampoco eso me importó. 

 —A nuestro alrededor había algunos muchachos, más jóvenes 
que nosotros, que más o menos siguieron, entonces o más tarde, nuestra 
corriente —unos con individualidad real y propia, otros con un mimetismo 
disculpable. 

 —En Orpheu, corriente o revista, no había ni jefes ni maestros. Es 
costumbre, de vez en cuando, atribuir el liderazgo a Sá-Carneiro, o a mí,  
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o a ambos. Esto, sin embargo, no es exacto. Ninguno de nosotros se propu-
so ser jefe de algo o influir, como lo haría un jefe, sobre los demás. Tanto 
yo como Sá-Carneiro éramos individualistas absolutos —Sá-Carneiro 
instintivamente, yo con instinto, inteligencia y todo. Ninguno de noso-
tros admitiría siquiera aquello que hay de antipático en todo liderazgo: 
la invasión de la personalidad ajena por la nuestra, la perversión, por 
medio de la sugestión, de la libertad que cada uno tiene de ser quien es. 

Por ejemplo… Estábamos revisando nosotros, Sá-Carneiro y yo, las 
pruebas de la primera página, cuando surgió, en el prefacio de Luís de 
Montalvor, la frase «maneras o formas» como «maneras de formas». La 
iba a corregir, cuando Sá-Carneiro me detuvo. «Déjela así, déjela así: así 
todavía se entiende menos».

 Uno de los poemas de Ronald de Carvalho estaba, por distracción 
u otro motivo cualquiera, mal puntuado. Tenía solo un punto al final de 
los cuartetos y otro en el cierre de los tercetos. Esta deficiencia me recordó 
la extravagancia de Mallarmé, algunos de cuyos poemas no tienen pun-
tuación alguna, ni en el cierre un punto final. Y le propuse a Sá-Carneiro, 
para regocijo suyo, que hiciésemos por despiste premeditado, la misma 
cosa al soneto de Ronald de Carvalho. Y así salió. Cuando más tarde 
un crítico apuntó indignado que «lo único original» en ese soneto era la 
ausencia de puntuación, sentí de veras un brote lejano de algo parecido 
a la mala conciencia. Rápidamente me tranquilicé a mí mismo. La falta 
de fin justifica los medios. 

Fernando Pessoa
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29 Fernando Cabral Martins  
y Richard Zenith (eds.), Prosa 
escolhida de Álvaro de Campos, 
Lisboa, Assírio & Alvim, 2015.

Álvaro de Campos 
escribe a la revista 
Contemporânea

Mi querido José Pacheco:

Le escribo para felicitarle por su Contemporânea, para decirle que no he 
escrito nada, y para poner algún reparo al artículo de Fernando Pessoa. 

Quería remitirle también alguna colaboración. Pero, como le dije, yo 
no escribo. Fui otrora poeta decadente; hoy creo que estoy decadente, y 
que ya no lo soy. 

Esto sale de mí, que es quien más cerca está de mí, a pesar de 
todo. De usted y de su revista, añoro nuestro Orpheu. Usted continúa  
subrepticiamente, menos mal. Estamos, finalmente, todos en el mismo 
lugar. Parece que variamos solo con la oscilación de quien se equilibra. 
Repito que le felicito. Creía difícil que se pudiera hacer tanto bien a la 
vista en Portugal con una cosa impresa. Me parece bien que me hubiese 
parecido antes mal. Auguro a Contemporânea el futuro que le deseo. 

Ahora el artículo de Fernando. Con el intervalo entre la primera pa-
labra de esta carta y la primera palabra de este párrafo, ya casi no me 
acuerdo de lo que le quería decir del artículo. Tal vez pensase en decir 
exactamente lo que voy a escribir a continuación. En fin, se lo prometí, y 
ahora le digo lo que siento, según los nervios de este momento. 

Continúa Fernando Pessoa con esa manía, que tantas veces le censuré, 
de juzgar que las cosas se demuestran. Nada se demuestra salvo para 
tener la hipocresía de no afirmar. Razonar es una timidez —dos timideces 
tal vez, siendo la segunda la de tener vergüenza de estar callado. 

¡Ideal estético, mi querido José Pacheco, ideal estético! ¿Adónde fue 
esa frase a buscar sentido? ¿Y qué encontró allí cuando lo descubrió? No 
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hay ideales ni estéticas salvo en las ilusiones que nos hacemos de ellas. 
El ideal es un mito de acción, un estimulante como el opio o la cocaína: 
sirve para convertirnos en otros, pero se paga caro —con ni siquiera ser 
lo que podríamos haber sido. 

¿Estética, José Pacheco? No hay belleza, como no hay moral, como no 
hay fórmulas salvo para definir compuestos. En la tragedia físico-química 
a la que se llama Vida, esas cosas son como las llamas: simples señales 
de combustión. 

La belleza comenzó por ser una explicación que la sexualidad se dio 
a sí misma, de preferencias probablemente de origen magnético. Todo es 
un juego de fuerzas, y en la obra de arte no tenemos que buscar «belleza» 
o nada que se deleite en ese nombre. En toda obra humana, o no huma-
na, buscamos solo dos cosas, fuerza y equilibrio de fuerzas —energía y 
armonía, si usted prefiere. 

Ante cualquier obra de cualquier arte —desde el de vigilar puercos al 
de componer sinfonías— simplemente pregunto: ¿cuánta fuerza? ¿cuánto 
exceso de fuerza? ¿cuánta tendencia a la violencia? ¿cuánta tendencia a 
la violencia refleja, tendencia a la violencia contra sí misma, fuerza de 
fuerza para no desviarse de su dirección, que es un elemento de su fuerza?

El resto es el mito de las Danaides, u otro mito cualquiera —porque 
cualquier mito es el de las Danaides, y cualquier pensamiento (dígaselo 
a Fernando) llena eternamente un tonel eternamente vacío. 

Leí el libro de Botto y me gusta. Me gusta porque el arte de Botto 
es opuesto al mío. Si me gustase solo mi arte, ni mi arte me gustaría, 
porque varío. 

Y, aparte del hecho de que me guste, ¿por qué me gusta lo que me gusta? 
Es siempre malo preguntar, porque puede haber respuesta. Pero pregunto: 
¿por qué me gusta? ¿Hay fuerza, hay equilibro de fuerzas, en las Canciones?

Alabo en las Canciones la fuerza que encuentro en ellas. No veo que 
esa fuerza tenga que ver con ideales ni con estéticas. Tiene que ver con 
la inmoralidad. Es la inmoralidad absoluta, despojada de dudas. Así hay 
dirección absoluta —por tanto, fuerza—; y hay armonía en el hecho de 
no admitir condiciones a esa inmoralidad. Botto tiende con una energía 
tenaz hacia todo lo inmoral; y tiene la armonía de no tender hacia nada 
más. Creo inútil meter a los griegos en este asunto; los griegos meterían 
en un apuro a Fernando si se le apareciesen para pedirle cuentas por el 
embrollo de estéticas en que los metió. ¡Los griegos no eran nada estetas! 
Los griegos existieron. 

El arte de Botto es integralmente inmoral. No hay célula en él que sea 
decente. Y constituye una fuerza porque es una negación de la hipocresía, 
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una no-complicación. Wilde tergiversaba constantemente. Baudelaire for-
muló una tesis moral sobre la inmoralidad; dijo que lo malo era bueno por 
ser malo, y así le llamó bueno. Botto es más fuerte: da a su inmoralidad 
razones puramente inmorales, porque no le da ninguna. 

Botto tiene esto de fuerte y firme: no da explicaciones. Y yo creo, y debe-
ré acaso siempre creer, que no dar explicaciones es mejor que tener razón. 

No le digo más. Si continuase, me podría contradecir. Sería abominable, 
porque tal vez fuese una manera (la inversa) de ser lógico. ¿Quién sabe?

Recuerdo con nostalgia —desde este improductivo Norte— nuestros 
tiempos de Orpheu, la antigua camaradería, todo lo que me gustaba en 
Lisboa, y todo lo que no me gustaba de allí: todo con la misma nostalgia. 

Lo saludo desde la Distancia Constelada. Esta carta le transmite mi 
afecto por su revista; no transporta mi amistad en sí porque usted hace 
ya mucho tiempo que la tiene. 

Dígale a Fernando Pessoa que no tenga razón. 

Un abrazo del
camarada amigo

Álvaro de Campos
Newcastle-on-Tyne, 17 de octubre de 1922
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30 Teresa Rita Lopes (ed.), Pessoa  
por conhecer – Textos para um Novo 
Mapa, Lisboa, Estampa, 1990. [s/f]

Programa del  
periódico de Caeiro, 
R. Reis, etc.

I
Mejor que cansar desde el principio, mediante una exposición argumen-
tada, al comunicar a nuestro público, sea este quien fuere, y cuantos 
pueda llegar a ser, será, en breves palabras, a modo de clasificación, 
una acumulación a modo de fórmulas dogmáticas del que quiera que 
sea el resumen (la suma) de nuestra actitud. En el desarrollo de las 
publicaciones que aquí se incluirán, llegarán, cada una en el momento 
necesario, las pruebas de las afirmaciones que este programa postula, y se 
definirán las bases sobre las que esos mismos postulados se asientan. Por  
ahora, con la finalidad de grabar en la mente de los posibles curiosos de 
este periódico, limitamos nuestra presentación a esta sucinta […] de las 
bases sobre las que se asienta nuestra actitud. 

 Las siguientes cláusulas la engloban completamente:

1. La civilización moderna, constuida sobre las bases del psiquismo 
cristiano, lleva en decadencia desde sus inicios; en lugar de continuar la 
obra de Grecia, se injertó sobre el espíritu griego decadente el espíritu 
romano decadente y el espíritu semita decadente. Nuestra civilización es 
el producto de tres decadencias sumadas. Lo que tiene de bueno procede 
de la neutralización que estos tres tipos de decadencia, a veces, en cier-
tos aspectos, realizan el uno sobre los otros. Todo el camino andado, lo 
que verdaderamente ha constituido progreso, ha sido contrario al propio 
espíritu íntimo de nuestra civilización. 

2. Es conveniente, por tanto, sobre todo, intentar reanudar la tradición 
perdida de la obra griega, alejando el elemento romano y el elemento  
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semita, que representan atrasos y degeneraciones con respecto al psi-
quismo griego, formas inferiores de civilización que supuraron al contacto 
con Grecia y que la continuaron después…

3. Para eso es conveniente, antes de nada, atacar de frente el espíritu 
filosófico que data, en su forma más enfermiza, de Kant, y que pretende 
centrar en el hombre y en la conciencia individual la realidad del Univer-
so; conviene, en otras palabras, reconstruir el materialismo griego (no en 
el sentido de aceptarlo tal cual era —eso no constituiría progreso— sino 
de hacerlo evolucionar). 

4. En consecuencia, es conveniente combatir de modo directo cuantas 
formas literarias pertenezcan al misticismo cristiano, barriendo delante 
del camino de nuestras ideas los obstáculos que alza frente a él la convic-
ción de la llamada Vida Interior. Reintegrar al hombre en la Naturaleza 
sin separarlo de la humanidad. 

5. Deshacer el enorme error que existe en toda la gente moderna de 
que el ideal griego es sensual o propiamente animal. El ideal griego es 
esencialmente de calma y de dominio de sí mismo; solo cobró aspecto  
de sensualidad y de furia de la belleza a través de los cerebros grose-
ros de los romanos y, después, filtrado por la mentalidad confusa de los 
semitas de variada especie. El ideal griego es de castidad dentro de la 
normalidad; de equilibrio dentro de la realización de los deseos y de  
los instintos. En su grado más nítido está representado por el ideal estoi-
co, esencialmente intelectual, esencialmente triste. El griego era esencial-
mente triste, como todos los grandes equilibrados, en quien la conciencia 
de la impermanencia es el elemento psíquico basilar, de la fatalidad y de 
la futilidad de las cosas, sin que tenga el individuo para sí mismo licencia 
para soñar un más allá o paraísos que ningún hecho natural justifica o 
apunta. Platón es la decadencia del ideal griego. 

6. Combatir, dentro de los débiles límites que la inteligencia puede tener 
en su acción, las ideas imperialistas, colectivistas, humanitarias, […]. Las 
pequeñas naciones son las únicas que tienen derecho a existir, porque 
el único agregado humano civilizado es la Ciudad, y el único agregado 
natural humano es la región. —El individuo es la única realidad natural, 
y es a través de él y para provecho de él por lo que la sociedad existe; por 
eso debe ser combatido todo cuanto […]
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7. Cualquiera que sea la actitud propia asumida en un periodo de ci-
vilización verdadera, en el periodo actual la actitud se debe adaptar a 
él; debe ser una actitud de tranquilo alejamiento, de reconstrucción de 
cada individualidad por sí misma de acuerdo consigo misma y con las 
grandes realidades fundamentales del Universo. —No hacer propagan-
da ostensiva alguna; exponer ideas sin querer convencer, dejando que 
quien quiera a sí mismo se convenza; no preocuparse con los problemas 
modernos de ningún tipo, ni nacionales, ni económicos, ni incluso esté-
ticos o intelectuales. Mientras tanto, todo nuestro esfuerzo debe estar 
dirigido a crear para nosotros nuestra actitud, a intentar reencontrar a 
Grecia en nuestro interior, a formar una concepción del Universo y de 
las Cosas que sea la necesaria y buscada continuación de la concepción 
griega. Si esta actitud se tuviese que propagar, lo haría por sí misma, sin 
que tuviéramos que llamar la atención gritando. Todo el entusiasmo es 
un desequilibrio. Es de mal gusto ser enérgico e intenso. Todo pertenece 
al Destino, dios de los dioses. 

8. Hoy por hoy, debemos ser estoicos, como lo fueron los últimos repre-
sentantes del paganismo en medio de la fiebre y del barro del imperio 
romano, del lodo del cristianismo naciente, de las invasiones espirituales 
semíticas; nuestro camino es contrario al suyo. Ellos fueron del paga-
nismo natural hacia el estoicismo, porque el paganismo enfrentado a la 
civilización del imperio decadente (las civilizaciones decadentes) debe ser 
el estoicismo. Nosotros iremos en busca del estoicismo para reanudar el 
hilo y ver si conseguimos subir otra vez, pero a nuestro modo, hasta las 
fuentes y los orígenes del espíritu pagano. Los estoicos se quedaron sin 
seguidores; nosotros seremos sus seguidores. 

9. Todo esto no tendría sentido si fuese una actitud decidida intelectual-
mente, es decir, concebida como una filosofía de la acción. Los autores 
que se reúnen para formar este periódico son todos así de un modo tem-
peramental, no intelectual. El hecho de que surja en un país pequeño 
más de un temperamento de este tipo es, ya de por sí, indicativo de algo. 
No es pagano quien quiere sino quien pagano nace. No comprende el 
paganismo quien quiere, sino quien lo siente en las venas. Hay muchos 
que aman el paganismo, pero es un paganismo a la romana, que no es 
sino la degeneración y la enfermedad del otro, porque, realmente, ni a 
la romana suele ser, sino más bien de la Roma de la decadencia, o a la 
moderna, que concebía Grecia a través de Roma, y esa Roma a través de 
la Judea que llevamos en la sangre. Somos una mezcla de decadencias. 
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10. El hecho de que en Portugal aparezcan estos temperamentos pa-
rece indicar que debe nuestro país cargar sobre sí la vanguardia —tal 
vez inútil— del movimiento neopagano. Una escuela que se dice neo-
clásica apareció en Francia, pero está tan lejos como los otros de sentir 
la sobriedad del ideal griego; y, además, es monárquica, imperialista y 
católica, lo que ningún griego por temperamento pagano puede ser. Es 
una tentativa de sentir Grecia, pero siempre a través de Roma, la Roma 
decadente, que es sentida Grecia. 

11. Nada nos daría mayor placer que recibir cualquier señal de acuerdo 
con nosotros por parte de cualesquier portugueses que consideren que 
ha llegado el momento de nuestra obra. Pero no invitamos a nadie a  
que nos busque. Nuestra obra exige que cada uno se aísle para ver si se 
encuentra. Todos los esfuerzos son pocos, dada la confusión que nos rodea 
por doquier, para encontrarnos equilibradamente, y no salir despeñados, 
como cristianos enfermos, desde nuestros sueños, ni caer en la acción, 
porque eso es propio de quien no tiene nada que hacer. No hablamos 
con persona alguna, ni nos disponemos a hacer propaganda de nuestra  
actitud, excepto la que inevitablemente nuestro periódico haga. Acep-
tamos de buen grado toda la controversia, pero no publicaremos aquí 
artículos de adversarios. Nuestra obra es nuestra. Responderemos siem-
pre, en cualquier caso, porque sabemos dónde estamos y hacia dónde se 
dirige nuestro camino. 

12. La calma, la paz y el dominio de uno mismo son nuestros objetivos y 
es lo que proponemos a quien quiera estar con nosotros; el alejamiento de 
la sensualidad, de la religiosidad interior, de los instintos humanitarios, 
del sueño y de la […]. Solo en una reconstitución del paganismo de los 
helenos se puede encontrar el bálsamo que calme la fiebre de nuestras al-
mas. Intentemos ver las cosas con claridad, no poniendo nuestros ideales 
ante los ojos, ser graves y tristes como conviene a hombres conscientes 
de la fatalidad de las cosas y de nuestra transitoria pequeñez dentro de 
este gran y sereno Universo. 

II

Para que nada quede por explicar, y como los orígenes lo son todo, puede 
interesar a algunos lectores saber cómo nació este movimiento, que así 
tan inesperadamente aparece ante él. 
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Hace cuatro años se encontraban en Lisboa los tres colaboradores de esta 
revista y otro individuo, poeta, hoy desviado infelizmente hacia actitudes 
febriles místicas y ebrias de desequilibro; pero da igual, estos cuatro se 
encontraron en Lisboa hace cuatro años. En todos nosotros había un 
ansia —febril aún— de encontrar aquello que teníamos en común, algo 
que aún no divisábamos pero que era palpablemente enemigo de todo 
cuanto nos rodeaba, desde el arte hasta la vida. Tal vez la convivencia 
despertase finalmente en el mayor de los cuatro, por fin, un nuevo sentido 
de la orientación que habría que aplicar al concepto del Universo. Un  
año después, Alberto Caeiro nos leyó una serie de poemas que aparecen 
publicados más adelante, y que conforman el gran primer paso hacia 
nuestro objetivo. Esta obra que ingenuamente sigue es un hito —ya lo ve-
remos después— del pensamiento humano. Sorprende que hoy, entre esta 
gente que nos rodea, sea posible reanudar así el hilo de la tradición griega 
perdida. Alberto Caeiro es el mayor de todos los poetas contemporáneos, 
decimos esto solo, porque sería tal vez excesivo, puesto que verdadero, 
decir más. «El guardador de rebaños» fue para todos nosotros algo como 
lo que para un geógrafo soñador del Renacimiento debió ser el descu-
brimiento de América, si él hubiese podido calibrar adecuadamente lo  
que de allí resultaría. Nosotros medimos bien, e inmediatamente, el alcan-
ce de la obra que Él nos leyó. Consiguió librarse de todo cuanto constituye 
el alma que el cristianismo nos legó, regresó a un cristianismo primitivo, 
más pagano que otra cosa y, así, encontró otra vez la Naturaleza, hace dos 
mil años perdida de la inteligencia de los hombres. Con «El guardador de 
rebaños», el espíritu humano hizo la cosa más importante que se haya 
hecho en los últimos dos mil años, regresó a su Hogar, de un golpe eliminó 
todas las capas de degeneración que Roma y Judea pusieron encima de 
nosotros. Hay todavía filamentos de sentimentalidad cristiana en esta 
obra; pero lo esencial era descubrir el sentimiento naturalista, y eso quedó 
hecho, de una vez para siempre. El naturalismo apareció bajo una forma 
renovada y original. De ahora en adelante todas las dificultades serán 
secundarias. El cuerpo de nuestro objetivo tenía ya alma.

António Mora 
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El teatro, una tentación nada  
desdeñable para la vanguardia ar-
tística portuguesa, surge con regu-
laridad en las creaciones de sus 
protagonistas. En el primer núme-
ro de Orpheu, Fernando Pessoa 
publica su drama estático en un 
acto, «El marinero», en el que se 
detecta la influencia del teatro 
simbolista de Maeterlinck, con el 
que el poeta estaba familiarizado.

Almada Negreiros y Santa Rita 
Pintor protagonizaron diversos 
momentos performativos en actos 
públicos que fueron objeto de con-
troversia y escándalo. La actua-
ción de los Ballets Rusos en Lisboa 
en diciembre de 1917 y enero  
de 1918 proporcionó un marco  

adecuado para el deseo de interco-
nexión de las artes visuales con el 
teatro. Almada Negreiros escribió 
obras teatrales, diseñó el vestuario 
y se ocupó de la escenografía y la 
dirección escénica de varias piezas. 
Durante su estancia en Madrid en-
tre los años 1927 y 1932, Almada 
realizó un proyecto de decoración 
para el Teatro San Carlos, preparó 
la escenografía para la obra Los 
medios seres de Ramón Gómez de 
la Serna y colaboró con el composi-
tor Salvador Bacarisse en la crea-
ción de los cuadros cuyas imáge-
nes, proyectadas por una linterna 
mágica, acompañaron la ejecución 
de la obra musical La tragedia de 
Doña Ajada.

José de Almada Negreiros
Lendo a Orpheu 2 [Leyendo 
Orpheu 2], ca. 1954

Gestos para un teatro
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José de Almada Negreiros
Vestuario para el ballet «A 
Princesa dos Sapatos de Ferro» 
[«La princesa de los zapatos de 
hierro»], 1918

José de Almada Negreiros
Sin título, 1918

Página siguiente

José de Almada Negreiros
Sin título, 1923
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Doble página, de izquierda  
a derecha y de arriba abajo

Bailes russos [Ballets rusos]: 
programa especial extraordinario, 
Lisboa, Coliseu dos Recreios, 1917

José de Almada Negreiros,  
«Os Bailados Russos em Lisboa», 
manifiesto finalmente no incluido en 
Portugal Futurista, Lisboa, nº 1, 1917

Programa del Teatro Nacional  
de São Carlos, Lisboa, 1918
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Salvador Bacarisse
Partitura para La tragedia 
de Doña Ajada, 1929

Página siguiente

José de Almada Negreiros
La tragedia de Doña Ajada, 
1929
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Folleto inaugural del Cine San 
Carlos, Madrid, 1929

Fotógrafo desconocido
Cine San Carlos, Madrid,  
con los paneles realizados  
por José de Almada Negreiros, 
1929

Página siguiente

José de Almada Negreiros
Bar de Marinheiros [Bar de 
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Fotógrafo desconocido 
Paneles decorativos realizados  
por José de Almada Negreiros  
para el Cine San Carlos, Madrid, 1929
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José de Almada Negreiros
Escenario para la obra  
Los medios seres, de Ramón 
Gómez de la Serna, 1929

José de Almada Negreiros
El uno, 1931
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José de Almada Negreiros
«Viento», Blanco y Negro, nº 2.017, 
21 de enero de 1931
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José de Almada Negreiros  
«Arte Nuevo. Estampa de circo», Blanco 
y Negro, nº 2.026, 16 de marzo de 1930
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F
ernando Pessoa nunca escribió, que sepamos hasta 
el momento, una única línea sobre el ultraísmo, el 
movimiento de vanguardia en cuyo contexto vio la 
luz su primera traducción al español. Fue el 11 de 
septiembre de 1923, cuando el poeta Rogelio Buen-
día publicara en el diario onubense La Provincia la 
versión en castellano de cinco de las «Inscripciones» 

escritas por Pessoa en inglés1. Solo una semana más tarde, el día  
18 de ese mismo mes, Adriano del Valle —el gran hacedor y protago-
nista de las relaciones de Pessoa con la vanguardia española— incluirá 
en las páginas del periódico sevillano La Unión un artículo titulado 
«En torno a La rueda de color. Opinión de un poeta portugués sobre 
un libro de Rogelio Buendía», que sirve para trazar las coordenadas 
en las que se basará el acercamiento de los jóvenes poetas ultraístas 
andaluces —a cuyo selecto grupo se unirá, poco tiempo después, Isaac 
del Vando-Villar, director de la revista Grecia— a Pessoa. Los ultraís-
tas, sin embargo, no consideraban por entonces a Pessoa un poeta, 
sino un crítico literario forjado en las páginas de la revista saudosista 
A Águia [El águila] (que recibía Rafael Cansinos Assens), cuyo favor 
intentan ganarse para ver publicada en Portugal alguna crítica a sus 
libros —como en los casos fallidos de La rueda de color de Buendía o 
La sombrilla japonesa de Vando-Villar— en el periodo de tiempo trans-
currido entre 1923 y 1924, máximo exponente de esta aproximación. 

Fernando Pessoa nunca escribió, en efecto, la palabra «ultraís-
mo», pero sí pudo leerla en, al menos, tres ocasiones, y todas ellas 
en 1924, cuando el movimiento anunciaba sus últimos compases. 
La primera se produce entre enero y junio de ese año en la revista 
lisboeta Contemporânea (1922-1926) que dirigía el arquitecto José 
Pacheco (o Pacheko), convertida en protagonista de primera línea 
del diálogo de la modernidad luso-española (por sus páginas pasan, 
entre otros, Ramón Gómez de la Serna, Adriano del Valle y Rogelio 
Buendía junto a pinturas de Daniel Vázquez Díaz o esculturas de su 
mujer, Eva Aggerholm, compartiendo espacio con las estrellas más 
fulgurantes del primer modernismo en Portugal: Fernando Pessoa, 
Mário de Sá-Carneiro y José de Almada Negreiros, y los pintores 

1. Fernando Pessoa, «Inscripciones», trad. Rogelio Buendía, en La Provincia, 11 de sep-
tiembre de 1923, p. 1. 



266 267

Amadeo de Souza-Cardoso, Eduardo Viana o Jorge Barradas). En el 
décimo número de Contemporânea publica Adriano del Valle el texto 
«Isaac del Vando-Villar en siete colores» (1924), donde afirma, algo 
greguerísticamente: «el ultraísmo ha sido para Isaac como las anillas 
de nikel para el juego vistoso de los loros»2. 

La segunda referencia se produce el 29 de mayo del mismo año, 
cuando Guillermo de Torre es entrevistado por el Diário de Lisboa con 
motivo de un breve paso por la capital portuguesa3. En esa columna, 
ilustrada con un retrato realizado por el «admirable pintor español» 
Daniel Vázquez Díaz (una de las figuras capitales, como veremos, en 
el diálogo entre los modernos de España y Portugal, país al que dedica 
obras fundamentales como La rúa de Portugal [ca. 1922-1923, p. 272], 
Ventana sobre Portugal (pecera) [s/f], o los dibujos Vista de Portugal  
[ca. 1923], o Nazaré [s/f]), se define al poeta como «uno de los orienta-
dores de la modernísima tendencia literaria llamada ultraísmo». No 
deja de llamar la atención en esta breve entrevista el hecho de que 
Guillermo de Torre, cuestionado sobre su interés y conocimiento de 
Portugal, mencione únicamente al simbolista Eugénio de Castro (el 
poeta portugués más conocido y divulgado en todo el universo hispa-
no durante la primera mitad del siglo xx), a Teixeira de Pascoaes (el 
apóstol del saudosismo, también conocido y traducido en nuestro país) 
y a Leonardo Coimbra (el filósofo ideólogo del mismo movimiento). 
Este detalle pone de manifiesto, por un lado, que el ultraísta no tenía 
referentes entre los vanguardistas portugueses (como queda patente 
también, y tristemente, en su monumental Literaturas europeas de 
vanguardia, de 1925) y, por otro, que su universo de autores lusos se 
reducía a estos tres nombres que, dicho sea de paso, habían visitado 
la Residencia de Estudiantes madrileña en 1922 para realizar confe-
rencias o lecturas4.

Si estas dos primeras oportunidades para que Pessoa se interesara 
por el ultraísmo fueron, por así decirlo, indirectas, la tercera y última 
fue explícita y contundente, y tiene como protagonista a Adriano del 
Valle, quien el día 10 de noviembre escribe una interesantísima carta 

n 2. Adriano del Valle, «Isaac del Vando-Villar en siete colores. Prólogo para el libro La 
sombrilla japonesa», en Contemporânea, Lisboa, nº 10, marzo de 1924, p. 14. n 3. «Fala ao 
Diário de Lisboa um ultraísta hespanhol», en Diário de Lisboa, 29 de mayo de 1924, p. 5. n 

4. Ver número monográfico dedicado a la Residencia de Estudiantes por la revista Poesía, 
nº 18-19, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984, p. 67. 
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a Pessoa en la que, comentando la recepción de su revista Athena, le 
dirige estas palabras: «nosotros, los jóvenes, hicimos una revista en 
Sevilla que se tituló Grecia, en la que creamos la moderna y audaz 
escuela literaria que ha dado la vuelta al mundo con este nombre, 
que no sé si habrá llegado a sus oídos: ultraísmo»5. Hubiese llegado 
o no a oídos de Pessoa, lo cierto es que no se interesó nunca por su 
timbre y filosofía, como parece demostrarlo el hecho de que esta carta 
enviada por Adriano sea exactamente la última que se conserva del 
epistolario entre ambos, escrita más de un año después de la primera, 
y del encuentro personal producido en Lisboa en junio de 1923.

Pese a los apasionados pero humildes intentos de los ultraístas, 
la relación de Pessoa y los poetas del primer modernismo portugués 
con la primera vanguardia literaria española dibuja algo así como 
un paisaje de claroscuro, con algunos elementos de vinculación di-
recta y un puñado de factores y características comunes. El ultraís-
mo español y el modernismo portugués nacen como respuesta a los 
excesos neorrománticos, al realismo y, directamente, al modernismo 
hispánico y al simbolismo luso, y pretenden escenificar una ruptura 
y un paso adelante con respecto a ellos, pero lo cierto es que su naci-
miento está íntimamente ligado a la convivencia con las diferentes 
fórmulas simbolista-modernistas, patentes en la primera entrega de 
Orpheu (1915) y en la revista Grecia (1918-1920). Por otro lado, los 
dos movimientos plantean un vivo y necesario diálogo con las artes 
plásticas, que se manifiesta de forma evidente en las ilustraciones de 
sus revistas y en la obra de los pintores pertenecientes a sus círculos, 
como es el caso de José de Almada Negreiros, Amadeo de Souza-
Cardoso o el futurista Guilherme de Santa-Rita (también conocido 
como Santa Rita Pintor), del lado luso; o de Vázquez Díaz, Rafael 
Barradas o Władysław Jahl, del español, por citar solo unos primeros 
ejemplos. Por último, ultraístas y modernistas portugueses comparten 
el papel histórico de representar un primer momento vanguardista, 
cuyos inicios se cifran en 1915, en el caso de Portugal (con la apari-
ción de la revista Orpheu) y 1918 en España, con el surgimiento del 
ultraísmo tras la entrevista que Xavier Bóveda realiza a Cansinos 
Assens en El Parlamentario. Y, al mismo tiempo, son los precedentes 
inmediatos (mejor o peor tratados) del que podríamos definir como 

n 5. Ver Antonio Sáez Delgado, Pessoa y España, Valencia, Pre-Textos, 2015, p. 146. 
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un segundo momento vanguardista en la Península, matizado ya 
por una reinterpretación de la relación entre tradición y vanguardia 
protagonizado por el segundo modernismo portugués —vinculado a 
la revista coimbrana presença— y a la Generación del 27 en España.

Sin embargo, estos paralelismos deben combinarse con una idea 
fundamental, que ha dejado una huella profunda y ha sido, a veces, 
difícil de superar en los estudios sobre la presencia de la vanguardia 
en los dos países: me refiero al valor intrínseco de la obra de sus au-
tores principales, con las consecuencias inevitables que este hecho 
tiene sobre la construcción de los dos cánones literarios nacionales. La 
constelación creada alrededor de Fernando Pessoa, con satélites como 
Mário de Sá-Carneiro o José de Almada Negreiros —con la aportación 
literaria y plástica de este último— ocupa un lugar de privilegio en la 
historia de la cultura portuguesa del siglo xx, mientras que los más 
firmes estandartes del ultraísmo español, con una obra francamen-
te menor a la luz de la de sus vecinos, no han alcanzado un lugar 
comparable al de sus homólogos portugueses, cediendo ese espacio 
destacado en la cadena de la modernidad lírica a las voces del 27.

Si ampliamos esta visión ibérica de lazos y relaciones a las artes 
plásticas (como, en rigor, proponen los órganos de difusión y las ve-
ladas públicas de los vanguardistas de ambos países), encontramos 
nuevas sorpresas y elementos de análisis. Es importante, desde esta 
perspectiva, trazar unas líneas fundamentales que nos ayuden a  
delimitar el terreno, líneas que deben comenzar en 1915: aparte de 
ser el año en que se publica Orpheu en Lisboa, se celebra en Oporto la 
I Exposição de Humoristas e Modernistas en la que participan, entre 
otros, Almada, António Soares, Pacheko o Stuart Carvalhais, y en 
Madrid la Exposición de Pintores Íntegros, cuyo catálogo prologado 
por Ramón Gómez de la Serna, incluía obras de Diego Rivera —el más 
próximo a la causa vanguardista—, María Blanchard, Luis Bagaría o 
Agustín Choco. Ese momento podría ser, en efecto, tomado como punto 
de partida de un proceso que nos conduce, de forma visible, hasta 
1925, año final del ultraísmo, en que aparecen en Lisboa los últimos 
números de la revista Athena (donde Pessoa desarrolla plenamente 
su teoría sensacionista a través de las voces de sus heterónimos) y 
en que se inaugura la madrileña Exposición de la Sociedad de Artis-
tas Ibéricos (a la que dedica la revista Alfar, próxima al ultraísmo, 
su número 51), además de ser el momento en que se editan tres 
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libros fundamentales en España que ayudarán a marcar un antes 
y un después en la compleja historia de la modernidad ibérica: La 
deshumanización del arte, de Ortega y Gasset; Literaturas europeas 
de vanguardia, de Guillermo de Torre; y El ultraísmo en España, de 
Manuel de la Peña.

Entre una fecha y otra, 1915 y 1925, se producen muchos de los 
acontecimientos más importantes de la vanguardia histórica en Portu-
gal y en España, con elementos que relacionan el mundo de la litera-
tura y la pintura en los dos países. Sin duda, una de las circunstancias 
más importantes que favorece la aparición de un arte nuevo en la 
Península fue la estancia de Sonia y Robert Delaunay, que trajeron el 
simultaneísmo a España en dos fases, entre 1914-1915 y entre 1917-

Rafael Barradas
Calle de Barcelona, 1918
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1921, con un periodo intermedio en que lo llevaron a Portugal. Su 
presencia resultó fundamental en el curso de la vanguardia ultraísta, 
contando con la cercanía y la complicidad no solo de Guillermo de Torre 
(que les dedica en Hélices sus poemas «Torre Eiffel» y «Arco iris», y que 
escribió en 1922 un estudio sobre la obra de Robert: «Destruction et 
construction, la peinture de Delaunay») o Ramón Gómez de la Serna 
(recordemos su conocido «Abanico de palabras para Sonia Delaunay»), 
sino de corresponsales de Pessoa como Isaac del Vando-Villar (que 
incluye en La sombrilla japonesa un «Poema simultáneo») o Rogelio 
Buendía (los ecos simultaneístas del título de su libro La rueda de color 
parecen evidentes), así como en un importante conjunto de pintores 
que rondaban la capital en los años ultraístas, como Vázquez Díaz, 
Władysław Jahl o Carlos Sáenz de Tejada. 

Aunque los Delaunay no consiguieron crear lazos estables direc-
tos entre los pintores de los dos países, lo cierto es que ese elemen-
to (lo «simultáneo») será, de hecho, una de las bases para entender  
el nuevo tiempo, así como un factor próximo, como experiencia sen-
sorial de filiación orfista6, al sensacionismo preocupado por «sentir 
todo de todas las maneras». Incluso, podríamos decir, está ya patente 
en el interseccionismo que Pessoa había lanzado en Orpheu a través  
de su célebre poema «Lluvia oblicua»7, en el que podemos encontrar, 
en paralelo, ecos de Rimbaud («Marina») y del cubismo. Desde esta 
perspectiva, la huella de los Delaunay en Portugal es tal vez más 
profunda aún que en España, y visible en la obra de grandes pintores 
como Amadeo de Souza-Cardoso (que les dedica Canção Popular – a 
Russa e o Figaro [Canción popular – la rusa y Le Figaro], ca. 1916,  
p. 179), Eduardo Viana (entregado al movimiento en A revolta das bo-
necas [La revuelta de las muñecas], 1916, pp. 186-187), José Pacheco 
(que invitó a la pareja, en el primer semestre de 1916, a participar en 
una exposición en la Galeria das Artes de Lisboa) o Almada Negreiros  
(que perteneció, junto a los restantes nombres citados, a la «Corpo-
ration Nouvelle» organizada por la pareja). 

En 1917, mientras los Delaunay están ya en Madrid, aparece la 
revista Portugal Futurista, en cuyas páginas conviven poemas de 

n 6. Véase Jordi Cerdà, «Mouvement de Nouveauté», en Antonio Sáez Delgado y Luís Manuel 
Gaspar, en Suroeste. Relaciones literarias y artísticas entre Portugal y España (1890-1936), 
Badajoz, SECC – Ministerio de Cultura, 2010, vol. I, pp. 213-230. n 7. Trad. cast. en este 
volumen, pp. 94-99.
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Guillaume Apollinaire y Blaise Cendrars «publicados por Mme Sonia 
Delaunay-Terk», el «Ultimátum» de Álvaro de Campos8, los «Saltim-
banquis (contrastes simultáneos)» dedicados por Almada a Santa Rita 
Pintor y algunos poemas de las Ficciones del interludio de Fernando 
Pessoa. Un año más tarde, en 1918 —año en que expone en Madrid 
Guilherme Filipe, coincidiendo con el nacimiento del ultraísmo—, 
Rafael Vázquez Díaz regresa a la capital española desde París, como 
también lo hace, pero desde Barcelona, Rafael Barradas (que retrató 
a tinta china a muchos de los ultraístas y frecuentó la tertulia de 
Pombo), tras fundar el vibracionismo con Joaquín Torres García y 
Joan Salvat-Papasseit. Con esos nombres, junto a las aportaciones 
de la argentina Norah Borges y los polacos Władysław Jahl y Marjan 
Paszkiewicz, se fragua la aventura pictórica del ultraísmo español, 
también empeñado, en cierto modo, tras su personal fórmula de am-
bigüedad estética, en «sentirlo todo de todas las maneras» modernas. 
Juan Manuel Bonet, en varios textos definitivos en los que detalla el 
papel que desempeñan las artes plásticas en el ultraísmo9, siguiendo 
la estela de otras aportaciones de Jaime Brihuega10 o Eugenio Car-
mona11, nos ha legado una vasta nómina de pintores vinculados al 
espíritu del movimiento, entre los cuales cabe mencionar —eludiendo 
a los ya citados— a Alberto, Francisco Mateos, Salvador Dalí, Gabriel 
García Maroto, Josef Pankievicz, Francisco Bores, Francisco de Santa 
Cruz, Carlos Sáenz de Tejada, Pancho Cossío, Rafael Alberti, Cándido 
Fernández Mazas, José María Ucelay o Antonio de Guezala. 

Un espacio fundamental, tanto por su estrecha vinculación con 
el ultraísmo como por su importante presencia en Portugal, merece 
Vázquez Díaz. Si en enero de 1921 es uno de los protagonistas de la 
célebre velada ultraísta de la sala madrileña Parisiana, decorada 
para la ocasión por los Delaunay y en la que el andaluz mostró al-
gunas de sus obras junto a Jahl y Paskiewicz12, entre septiembre de 

n 8. Trad. cast. en este volumen, pp. 126-139. n 9. Juan Manuel Bonet, «Baedeker del ultraís-
mo», en El ultraísmo y las artes plásticas (comisarios Juan Manuel Bonet y Carlos Pérez), 
Valencia, IVAM, 1996, pp. 9-60; «Portugal-España 1900-1936: artes plásticas», en Suroeste, 
óp. cit., pp. 45-58. A él se debe también la más reciente, amplia y documentada antología de la 
poesía ultraísta: Las cosas se han roto. Antología de la poesía ultraísta, Sevilla, Fundación José 
Manuel Lara, 2012. n 10. Jaime Brihuega, «La ESAI y el arte español en la bisagra de 1925», en 
La sociedad de artistas ibéricos y el arte español de 1925 (comisarios Jaime Brihuega y Concha 
Lomba), Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1995, pp. 15-32. n 11. Eugenio 
Carmona, «El ‘arte nuevo’ y el ‘retorno al orden’ 1918-1926», ibíd., pp. 47-58. n 12. Véase José 
Antonio Sarmiento, Las veladas ultraístas, Cuenca, Centro de Creación Experimental, 2013.
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1922 y marzo de 1923 estará en Portugal exponiendo sus obras en el 
salón de la revista Ilustração Portuguesa de Lisboa —donde ya había 
presentado su aguafuerte Danza en 1920, en el Salón de los Humo-
ristas—, en el Hotel Avenida de Coimbra y en la Sociedad de Bellas 
Artes de Oporto. En la capital portuguesa, de hecho, pudo conocer a 
Almada Negreiros, como también podría haber conocido a Amadeo de 
Souza-Cardoso en la Academia Vitti de París, donde ambos cultivaron 

Daniel Vázquez Díaz
La rúa de Portugal, 
ca. 1922-1923 
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el magisterio de Anglada Camarasa13. Vázquez Díaz, firmante del ma-
nifiesto de la Sociedad de Artistas Ibéricos, llegó, incluso, a retratar a 
Almada Negreiros para la cubierta de su célebre «La escena del odio» 
—separata de Contemporânea nº 7 (enero de 1923)— y en las páginas 
de La Gaceta Literaria nº 3 (1 de febrero de 1927), ilustrando el mítico 
artículo «El alma de Almada» de Gómez de la Serna, con motivo de la 
llegada del portugués a Madrid. Este texto preparaba el terreno para 
la exposición que Almada realizaría ese mismo año en la Unión Ibe-
roamericana (organizada por la revista de Giménez Caballero y dedi-
cada, muy significativamente, «a la memoria de Juan Gris y a Picasso, 
Sunyer, Vázquez Díaz y Solana»), que se convirtió en un gran éxito y 
favoreció la permanencia de Almada hasta 1932 en la capital española, 
donde teje una extraordinaria red de contactos con artistas, escritores 
y arquitectos españoles de la tertulia del Café Zahara como Federico 
García Lorca, Manuel Abril, Antonio Espina, Giménez Caballero, Juan 
Manuel Díaz-Caneja, Benjamín Palencia, Gabriel García Maroto, Luis 
Lacasa o García Mercadal, entre otros14. De hecho, en el Almanaque 
de las artes y las letras para 1928, coordinado por García Maroto (que 
pintó un Escorzo del viaducto madrileño, símbolo ultraísta, para la 
Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos de 1925, el mismo año 
en que César González-Ruano publica su libro Viaducto), aparecerán 
por primera vez y única en una misma publicación, en vida de ambos 
autores, poemas de Fernando Pessoa y Federico García Lorca, en un 
presagio nebuloso de un posible acercamiento de la Generación del 27 
a la vanguardia portuguesa que, en rigor, nunca llegó a producirse.

De hecho, la verdad es que, a partir de 1925 se produce una autén-
tica diáspora en el amplio conjunto de nombres reunidos alrededor 
de la vanguardia pictórica madrileña: en ese mismo año, establecido 
como baliza final del ultraísmo, Barradas abandona la capital y re-
gresa a Cataluña, que será también el destino de Dalí; y Sáenz de 
Tejada y Bores irán a París, donde también desembarcará Benjamín 
Palencia. En 1928 García Maroto parte hacia México, y poco después 
publicará su fundamental La Nueva España (1930). Son años inme-
diatamente precedentes a la escritura de muchos de los fragmentos 

n 13. Véase Ana Berruguete, «Vázquez Díaz y Portugal», en Suroeste, óp. cit., pp. 325-340.
n 14. Véase Antonio Sáez Delgado y Filipa María Valido-Viegas de Paula-Soares, Almada 
Negreiros en Madrid, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2017. 
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definitivos del Libro del desasosiego (precisamente aquellos identi-
ficados más claramente con el semiheterónimo Bernardo Soares)15  
y en los que Pessoa ya había concluido la mayor parte de los textos 
que dedicó al tema de Iberia16. Años, en definitiva, en que las gene-
raciones de presença y del 27 dan otra vuelta de tuerca —en paralelo 
y en asombrosa sincronía— a una nueva vanguardia filtrada ahora 
por un cierto «regreso al orden» estético, pero sin conseguir establecer 
las coordenadas oportunas para un entendimiento peninsular estable 
y duradero. El fantasma de los encuentros y desencuentros entre 
los dos países volvía, de repente, a atravesar la Península: desde la 
publicación del Almanaque de 1928 hasta su muerte en 1935, Pessoa 
no conocerá ninguna otra publicación en España, y habrá que esperar 
a que el poeta Rafael Morales se acerque de nuevo a su poesía, ya en 
1944 y en la revista Garcilaso, para encontrar un nuevo hito del escri-
tor portugués. Hito, por cierto, situado en un contexto social marcado a 
fuego por la experiencia de la posguerra, y en el que el diálogo con los 
supervivientes de la vanguardia portuguesa vinculados al régimen de 
Salazar —con papel destacado para António Ferro— escribe un nuevo 
capítulo en las complejas relaciones culturales entre los dos países.

n 15. Véase Jerónimo Pizarro (ed.), Fernando Pessoa, Livro do desasocego, 2 vols., Lisboa, 
INCM, 2010. n 16.Véase Fernando Pessoa, Iberia. Introducción a un imperialismo futuro, 
traducción, introducción y notas de Antonio Sáez Delgado; nota filológica de Jerónimo Pi-
zarro; epílogos de Humberto Brito y Pablo Javier Pérez López, Valencia, Pre-Textos, 2013.
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Ausencia en presença:  
la segunda modernidad

La revista presença, de la que se pu-
blicaron 40 números entre 1927 y 
1940, dirigida por Branquinho  
da Fonseca, João Gaspar Simões  
y José Régio, representa una  
segunda modernidad en el arte  
y la cultura portugueses, después de 
la generación de Orpheu. Fue  
en presença donde se publicaron  
la mayoría de los textos de Pessoa, 
en vida del autor, y sus obras  
inéditas, que empezaron a editar-
se póstumamente por iniciativa de 
algunos de los responsables de la 
revista. Presença, menos audaz que 
otras revistas de las vanguardias 
portuguesas en cuanto a sus aspira-
ciones de ruptura y a la adopción de 
una actitud vanguardista, conside-
rada incluso por algunos como una 

contrarrevolución en la modernidad 
portuguesa, influyó en el pensamien-
to artístico y cultural luso durante 
varias décadas del siglo xx. Una nue-
va generación de escritores y artis-
tas publicó trabajos en sus páginas, 
que se abrieron también al cine a 
través del comentario crítico y de la 
publicación de argumentos y textos 
del que fue el primer representante 
de un cine artístico en Portugal, y 
cineasta más longevo de la historia, 
Manoel de Oliveira, de cuya primera 
película, Douro, Faina Fluvial [El 
Duero, trabajo fluvial], Fernando 
Pessoa conservaba una reseña en 
su colección de recortes de prensa. 
El lenguaje plástico de presença 
se abre al expresionismo y a un 
lirismo introspectivo explícitos a 
través de las ilustraciones de una 
nueva generación de artistas como 
Sarah Affonso, Mário Eloy y Júlio.

Júlio dos Reis Pereira
Tarde de festa [Tarde de fiesta], 1925
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Júlio dos Reis Pereira
Espera, 1930
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Júlio dos Reis Pereira
Noturno [Nocturno], 1929
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Júlio dos Reis Pereira
Noturno [Nocturno], 1929
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Júlio dos Reis Pereira
O burguês e a menina  
[El burgués y la niña], 1931
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Mário Eloy
Menino e varina [Muchacho 
y vendedora ambulante de 
pescado], 1928
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Mário Eloy
O meu retrato [Mi retrato],  
1928
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Mário Eloy
Auto-retrato [Autorretrato], 
1936-1939
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José de Almada Negreiros
Auto-retrato [Autorretrato], 
1927
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Mário Eloy
Komposição – Natureza morta 
[Composición – Naturaleza 
muerta], ca. 1934 

Página siguiente

José de Almada Negreiros
Duplo retrato [Retrato doble], 
1934-1936
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Sarah Affonso
Sin título, 1939
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Sarah Affonso
Procissão [Procesión], 1934
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Jorge Barradas
As varinas [Las vendedoras 
ambulantes de pescado], 1930
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Sarah Affonso
Sin título, 1924
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Abel Manta
Jogo de damas [Juego 
de damas], 1927

Página siguiente

Sarah Affonso
Sin título, 1930

Páginas 292-293
José de Almada Negreiros
Auto-retrato num grupo (pintura 
decorativa – Café «A Brasileira» 
do Chiado) [Autorretrato en un 
grupo (pintura decorativa – Café 
«A Brasileira» del Chiado], 1925
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Doble página

Manoel de Oliveira
Douro, Faina Fluvial 
[El Duero, trabajo 
fluvial], 1934



296

José de Almada Negreiros
Retrato de Fernando Pessoa, 1964
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OBRAS

Sarah Affonso
Sin título, 1930
105 x 87,5 cm
Colección particular
p. 291

Sarah Affonso
Procissão 
[Procesión], 1934
Óleo sobre lienzo
92 x 73 cm
Colección particular
p. 287
 
Sarah Affonso
Sin título, 1939
Óleo sobre lienzo
120 x 80 cm
Colección particular
p. 286

José de Almada 
Negreiros
Alberto Caeiro, s/f
Lápiz y tinta 
sobre papel
20 x 10 cm
Colección particular
p. 56

José de Almada 
Negreiros
Álvaro de Campos, s/f
Lápiz y tinta 
sobre papel
20 x 10 cm
Colección particular
p. 55 (dcha.)

José de Almada 
Negreiros
Mário de Sá-
Carneiro, s/f
Lápiz y tinta 
sobre papel
Colección particular

José de Almada 
Negreiros
Leal da Câmara,  
ca. 1912
Guache y tinta 
china sobre papel

19,5 cm x 12 cm
Câmara Municipal de 
Sintra / Casa-Museu  
de Leal da Câmara

José de Almada 
Negreiros
Autorretrato, 1913
Gouache sobre papel
65 x 49,5 cm
Colección particular

José de Almada 
Negreiros
Vestuario para el 
ballet «A Princesa dos 
Sapatos de Ferro» [«La 
princesa de los zapatos 
de hierro»], 1918
Gouache sobre cartón
50,6 x 35,8 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 250 (izq.)

José de Almada 
Negreiros
Sin título, 1918
Gouache sobre papel
22,7 x 21,7 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 250 (dcha.)

José de Almada 
Negreiros
Sin título, 1923
Acuarela sobre 
cartulina
34,7 x 24,6 cm
Colección particular
p. 251

José de Almada 
Negreiros
Auto-retrato num grupo 
(pintura decorativa – 
Café «A Brasileira» do 
Chiado) [Autorretrato 
en un grupo (pintura 
decorativa – café 
«A Brasileira» del 
Chiado], 1925

Óleo sobre lienzo
130 x 197 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
pp. 292-293 

José de Almada 
Negreiros
Auto-retrato 
[Autorretrato], 1927
Óleo sobre lienzo
45,5 x 38 cm
Colección particular
p. 283

José de Almada 
Negreiros
Bar de Marinheiros 
[Bar de marineros], 
1929
Bajorrelieve en 
yeso pintado (Panel 
decorativo para el Cine 
San Carlos, Madrid)
120 x 240 cm
Colección Manuel  
de Brito
p. 257 (arr.)

José de Almada 
Negreiros
Jazz, 1929
Bajorrelieve en 
yeso pintado (Panel 
decorativo para el Cine 
San Carlos, Madrid)
130 x 240 cm 
Colección Manuel  
de Brito
p. 257 (abajo)

José de Almada 
Negreiros
Escenario para la obra 
Los medios seres de 
Ramón Gómez  
de la Serna, 1929
Guache y tinta 
china sobre papel
50 x 65 cm
Colección particular
p. 260 (arr.)

José de Almada 
Negreiros
La tragedia de Doña 
Ajada, 1929
6 dibujos, lápiz 
blanco y negro y lápiz 
color sobre papel 
47 x 47 cm cada uno
Colección Salvador  
y Jennifer Bacarisse. 
Promesa de legado 
al MNCARS
p. 255

José de Almada 
Negreiros
Primer estudio para 
la decoración del 
Teatro Muñoz Seca, 
Madrid, 1929
Gouache sobre papel
68 x 100 cm
Museu Nacional de 
Arte Contemporânea 
do Chiado
p. 261 (arr.)

José de Almada 
Negreiros
Portada Blanco y Negro, 
núm. 1.995, 29.08.1929
Gouache, acuarela, 
tinta y grafito 
sobre cartulina
42,1 x 32 cm
Museo ABC, Madrid

José de Almada 
Negreiros
Arte Nuevo. Estampa 
de circo, Blanco y Negro, 
núm. 2.026, 16.03.1930
Acuarela, gouache y 
tinta sobre cartón
45 x 35 cm
Museo ABC, Madrid
p. 263

José de Almada 
Negreiros
Viento, Blanco y Negro, 
núm. 2.017, 25.01.1931
Aguada de tinta y 
tinta sobre cartón
49,8 x 31,8 cm

LISTA DE OBRAS
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Museo ABC, Madrid
p. 262

José de Almada 
Negreiros
«Visit sunny 
Spain», diseño 
publicitario, 1931
Colección particular

José de Almada 
Negreiros
Sin título (a partir 
del cuadro La Maja 
Desnuda de Goya), 1932
Tinta china sobre papel 
24,1 x 31,2 cm
Colección particular

José de Almada 
Negreiros
Duplo retrato [Retrato 
doble], 1934-1936
Óleo sobre lienzo
146 x 101 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 285

José de Almada 
Negreiros
Ex-libris para la 
editorial Ática, 1942
Tinta china sobre papel
60 x 46,5 cm
Colección João 
Esteves de Oliveira

José de Almada 
Negreiros
Lendo a Orpheu 2 
[Leyendo Orpheu 2],  
ca. 1954
Guache, acuarela y 
bolígrafo sobre papel 
36 x 63,5 cm
Colección particular
p. 249

José de Almada 
Negreiros
Ricardo Reis
1959-1961
Lápiz y tinta 
sobre papel
20 x 10 cm
Colección particular
p. 59

José de Almada 
Negreiros
Retrato de Fernando 
Pessoa, 1964
Óleo sobre lienzo
225 x 226 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
pp. 26-27 (detalle)
pp. 296-297 (completo)

Américo Amarelhe
Friso de caricaturas, 
1927
Acuarela sobre papel
42 x 128 cm
Museu Nacional  
do Teatro e da Dança

Américo Amarelhe
Friso de caricaturas, 
1927
Acuarela sobre papel
42 x 130 cm
Museu Nacional  
do Teatro e da Dança

Américo Amarelhe
Sin título, s/f
Tinta china y acuarela 
sobre papel
122,5 x 46,5 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Jorge Barradas
Liberdade, Igualdade, 
Fraternidade 
[Libertad, igualdad, 
fraternidad], 1911
Tinta china sobre papel
28,6 x 19,9 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Jorge Barradas
As varinas [Las 
vendedoras ambulantes 
de pescado], 1930
Gouache sobre cartón
62,5 × 62,5 cm
Museu Nacional de Arte 
Contemporânea  
do Chiado
p. 288

Jorge Barradas
Paisagem tropical –  
S. Tomé [Paisaje 
tropical – S. 
Tomé], 1931
Óleo sobre lienzo
150,5 × 150,5 cm
Museu Nacional de Arte 
Contemporânea  
do Chiado

Jorge Barradas
Sin título, 1933
Grabado
50 x 40 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Jorge Barradas
Sin título, 1933
Grabado
49,8 x 40,5 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Armando de Basto
Sin título, s/f
Lápiz sobre papel  
71 x 97 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

António Carneiro
A Vida. Esperança, 
Amor, Saudade [La 
vida. Esperanza, amor, 
nostalgia], 1899-1901
Óleo sobre lienzo
228 x 121,3 cm /  
258,5 x 159,5 cm / 
228 x 121 cm
Fundação Cupertino de 
Miranda. Vila Nova  
de Famalição
pp. 142-143

Cristiano Cruz
Sin título, s/f
Tinta china sobre papel 
25,2 x 28,5 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Cristiano Cruz
Sin título, s/f
Tinta china, grafito  

y gouache sobre papel
32,3 x 21,8 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Cristiano Cruz
Soldado morto [Soldado 
muerto], ca. 1915 
Pastel sobre papel 
pegado en cartón
24,5 x 23,2 cm 
Câmara Municipal de 
Sintra / Casa-Museu  
de Leal da Câmara

Cristiano Cruz
Cena de guerra [Escena 
de guerra], 1916-1918
Guache sobre cartón
48,5 × 50 cm
Museu Nacional de Arte 
Contemporânea  
do Chiado

Robert Delaunay
Nature morte portugaise 
[Naturaleza muerta 
portuguesa], 1915
Óleo, témpera y 
cera sobre lienzo
85,5 x 107,5 cm
Musée Fabre, 
Montpellier 
Méditerranée Métropole

Robert Delaunay
Portugal, O Minho 
[Portugal, El Miño],  
ca. 1915-1916 
Cola pigmentada sobre 
papel sobre cartón
27 x 35 cm
Colección Jorge de Brito
p. 191 (arr.) 

Robert Delaunay
Formulario de 
suscripción para 
el álbum núm. 1 
de «Expositions 
Mouvantes», 1916
Tinta china y acuarela 
sobre papel
11,3 x 31,4 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
pp. 196-197 (arr.)
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Robert Delaunay
Minho Pittoresque [Miño 
pintoresco], 1916
Gouache, acuarela  
y lápiz sobre papel
30,5 x 35,6 cm 
Colección João 
Esteves de Oliveira
p. 191 (abajo)

Robert Delaunay
Portuguesa (La gran 
portuguesa), 1916
Óleo y cera sobre lienzo
180 x 205 cm
Colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza 
en depósito en el 
Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid
pp. 192-193

Robert Delaunay
Maqueta del  
album núm. 1  
de las «Expositions 
Mouvantes – Nord-
Est-Sud-Ouest» 
(estudio), 1916
Acuarela sobre papel
19,4 x 22,7 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 197 (arr. dcha.)

Sonia Delaunay
La marchande d´oranges 
[La vendedora de 
naranjas], 1915
Gouache sobre papel
45,8 x 51 cm
Musée d’Art Moderne 
de la ville de Paris

Sonia Delaunay
Sin título, s/f
Acuarela sobre papel
72 x 59 cm
Colección Manuel  
de Brito

Sonia Delaunay
Chanteur Flamenco 
[Cantaor flamenco], 1915
Óleo y encáustica 
sobre lienzo
174,5 x 141 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 

Coleção Moderna
p. 189

Sonia Delaunay
Marché au Minho 
[Mercado en el 
Miño], 1915
Cera sobre papel
93 x 127,5 cm
Colección particular
p. 190

Sonia Delaunay
Marché au Minho 
[Mercado en el 
Miño], 1916
Encáustica sobre lienzo
200 x 281 cm 
Donación de  
Sonia Delaunay  
y Charles Delaunay en 
1964, núm. inv. AM 4091 
P. Centre Pompidou, 
Paris. Musée national 
d’art modern/Centre de 
création industrielle

Sonia Delaunay
Chanteur Flamenco  
(dit Petit Flamenco) 
[Cantaor Flamenco 
(conocido como Pequeño 
Flamenco)], 1916
Gouache sobre papel 
36,1 x 42,1 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 188

Sonia Delaunay
L´Hommage au  
donateur [Homenaje  
al mecenas], 1916
Encáustica sobre lienzo
130 x 326 cm
Donación de Sonia 
Delaunay y Charles 
Delaunay en 1964, 
núm. inv.: AM 4092 
P. Centre Pompidou, 
Paris. Musée national 
d´art modern/Centre de 
création industrielle

Sonia Delaunay
Portugal (Esbozo para 
pintura mural del 
Pabellón del Ferrocarril 
de la Exposición 

Internacional de 
Artes y Técnicas de 
la Vida Moderna, 
París, 1937), 1937
Gouache y grafito  
sobre papel
53,4 × 97,4 cm 
Skissernas Museum - 
Museum of Artistic 
Process and Public 
Art, Lund
pp. 194-195 (arr.)

Sonia Delaunay  
y Blaise Cendrars
La Prose du 
Transsibérien et de la 
petite Jehanne  
de France [La prosa 
del Transiberiano y de 
la pequeña Jehanne 
de Francia], 1913
Tipografía, acuarela 
y pochoir sobre 
papel Parchemin
199 x 35,5 cm 
Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía

Júlio dos Reis Pereira
Tarde de festa [Tarde  
de fiesta], 1925
Óleo sobre cartón
79 x 64 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 275

Júlio dos Reis Pereira
Noturno [Nocturno], 
1929
Óleo sobre tablero
79 x 62,3 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 278

Júlio dos Reis Pereira
Noturno [Nocturno], 
1929
Óleo sobre cartón
80 x 65 cm 
Galeria Julio-
Câmara Municipal 
de Vila do Conde
p. 277

Júlio dos Reis Pereira
Espera, 1930

Óleo sobre lienzo
64,5 x 80,5 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 276

Júlio dos Reis Pereira
O burguês e a menina [El 
burgués y la niña], 1931
Óleo sobre cartón
78,5 x 63 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 279

Mário Eloy
Menino e varina 
[Muchacho y 
vendedora ambulante 
de pescado], 1928
Óleo sobre lienzo
49 × 43 cm
Museu Nacional de  
Arte Contemporânea  
do Chiado
p. 280

Mário Eloy
O meu retrato  
[Mi retrato], 1928
Óleo sobre cartón
40 x 33,5 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 281

Mário Eloy
Komposição – Natureza 
morta [Composición – 
Naturaleza muerta],  
ca. 1934 
Óleo sobre madera
51,5 x 45,5 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 284

Mário Eloy
Auto-retrato 
[Autorretrato],  
1936-1939
Óleo sobre lienzo
76 × 67,5 cm
Museu Nacional de Arte 
Contemporânea  
do Chiado
p. 282
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Raul Lino
Vestuario original  
para la obra «Diabo 
para a Peça dos 3 
Autores» [Diablo para  
la pieza de los 3 
autores], 1913
Acuarela sobre cartón
34,2 x 148 cm
Museu Nacional do 
Teatro e da Dança

Raul Lino
Bobo, 1918
Acuarela sobre papel  
y cartón
32 x 50 cm
Museu Nacional do 
Teatro e da Dança

Raul Lino
Salomé, 1925
Acuarela sobre papel
34 x 24,5 cm
Museu Nacional  
do Teatro e da Dança 
 
Abel Manta
Jogo de damas [Juego 
de damas], 1927
Óleo sobre lienzo
106 x 116 cm
Museu Nacional de  
Arte Contemporânea  
do Chiado
p. 290

José Pacheco
Maqueta del escenario 
para el ballet «A 
Princesa dos Sapatos  
de Ferro» [La princesa 
de los zapatos de hierro], 
Teatro Nacional de São 
Carlos, Lisboa, 1918
Pastel sobre cartón
57 x 76 cm 
Museu Nacional  
do Teatro e da Dança

Teixeira de Pascoaes
Sin título, s/f
Bolígrafo y acuarela 
sobre papel
22 x 21,4 cm 
Câmara Municipal  
de Amarante
p. 144 (arr. izq.)

Teixeira de Pascoaes
Sin título, s/f
Acuarela sobre papel
15 x 9 cm 
Câmara Municipal  
de Amarante
p. 145 (dcha.)

Teixeira de Pascoaes
Sin título, s/f
Acuarela sobre papel
23 x 15,5 cm 
Câmara Municipal  
de Amarante
p. 144 (arr. dcha.)

Teixeira de Pascoaes
Sin título, s/f
Acuarela sobre papel
25,2 x 16,1 cm 
Câmara Municipal  
de Amarante

Teixeira de Pascoaes
Sin título, s/f
Acuarela sobre papel
11 x 13 cm
Câmara Municipal  
de Amarante
p. 144 (abajo)

Teixeira de Pascoaes
Sin título, s/f
Acuarela sobre papel
16 x 12,7 cm 
Câmara Municipal  
de Amarante
p. 145 (izq.)

Guilherme de Santa-
Rita (Santa Rita Pintor)
Cabeça [Cabeza],  
ca. 1910 
Óleo sobre lienzo
65,3 x 46,5 cm
Museu Nacional de  
Arte Contemporânea  
do Chiado
p. 155 (abajo dcha.)

Guilherme de Santa-
Rita (Santa Rita Pintor)
Orfeu nos infernos 
[Orfeo en los 
infiernos], 1917
Óleo sobre lienzo
82 x 92 cm 
Colección particular
pp. 150-155

António Soares
Maqueta del escenario 
para la obra «A Boneca 
e os Fantoches»  
[«La muñeca y los 
títeres»], Teatro 
Nacional, Lisboa, 1930
Guache sobre cartón
38 x 46 cm
Museu Nacional do 
Teatro e da Dança

Adriano de Sousa Lopes
A Brigada do Minho 
na «Ferme du Bois» [La 
Brigada del Miño en la 
«Ferme du Bois»], s/f 
Aguafuerte sobre papel
56,1 x 75,9 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Adriano de Sousa Lopes
A Patrulha  
[La patrulla], s/f 
Aguafuerte sobre papel
50,3 x 66,3 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Adriano de Sousa Lopes
Duas ordenanças 
de Infantaria 11 
[Dos ordenanzas de 
Infantería 11], s/f 
Aguafuerte sobre papel
56,7 x 30,9 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Adriano de Sousa Lopes
Soldados ao parapeito 
[Soldados en el 
parapeto], s/f
Aguafuerte sobre papel
56,8 x 38,1 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Adriano de Sousa Lopes
Canhão desmantelado 
[Cañón desmantelado], 
1918
Aguafuerte sobre papel
 

56,4 x 76,2 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Adriano de Sousa Lopes
C.E.P. Sepultura d’um 
soldado portuguêz na 
«Terra de Ninguém» 
em Neuve Chapelle 
(França) [C.E.P. 
Sepultura de un 
soldado portugués en 
la «Terra de Ninguém» 
en Neueve Chapelle 
(Francia)], 1918
Aguafuerte sobre papel
33,2 x 51 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Adriano de Sousa Lopes
O episódio de 9 de 
Abril [El episodio del 
9 de abril], 1919
Aguafuerte sobre papel
51,2 x 66,6 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Adriano de Sousa Lopes
Sin título, 1920
Aguafuerte sobre papel
49,5 x 69,3 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Amadeo de Souza-
Cardoso
Caricatura, s/f
Tinta china y lápiz 
sobre papel
14,5 x 10 cm
Colección particular

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, s/f
Tinta china y acuarela 
sobre papel 
25 x 35,2 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, s/f 
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Muñeca regional
22 x 10 x 2 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Amadeo de Souza-
Cardoso
Caricaturas de Alves 
Cardoso y Emmerico 
Nunes, 1906
Lápiz y tinta sobre papel
19 x 22 cm 
Câmara Municipal 
de Amarante. Museu 
Municipal Amadeo  
de Souza-Cardoso

Amadeo de Souza-
Cardoso
Caricatura del pintor 
Emmerico Nunes, 1906
Tinta china y acuarela 
sobre lienzo 
11,5 x 16,2 cm 
Câmara Municipal 
de Amarante. Museu 
Municipal Amadeo  
de Souza-Cardoso

Amadeo de Souza-
Cardoso
Caricaturas de Amadeo 
de Souza-Cardoso y 
Manuel Laranjeira, 1906
Tinta china sobre papel
11,5 x 17,5 cm 
Câmara Municipal 
de Amarante. Museu 
Municipal Amadeo  
de Souza-Cardoso

Amadeo de Souza-
Cardoso
Ciganos / Espanha 
[Gitanos / España],  
ca. 1909-1910 
Óleo sobre madera
61,5 x 79,5 cm
Colección particular
p. 183 (arr.)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Caricatura del pintor 
Emmerico Nunes, 1910
Tinta china y acuarela 
sobre papel
33,5 x 13 cm 
Câmara Municipal 

de Amarante. Museu 
Municipal Amadeo  
de Souza-Cardoso

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, 1910
Tinta china, gouache, 
lápiz y acuarela 
sobre papel
25 x 32,5 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Amadeo de Souza-
Cardoso
Paisagem com pássaros 
[Paisaje con pájaros],  
ca. 1911 
Óleo sobre lienzo
90 x 67,5 cm
Colección particular
p. 149

Amadeo de Souza-
Cardoso
Les chevaux du roi 
[Los caballos del rey 
(dibujo para el álbum XX 
Dessins, núm. 13)], 1911
Tinta china y gouache 
sobre papel
25,1 x 32,2 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 146 (abajo)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Os Galgos [Los 
galgos], 1911
Óleo sobre lienzo
100 x 73 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 148

Amadeo de Souza-
Cardoso
La détente du cerf  
[La caza del 
ciervo], ca. 1912 
Tinta china sobre papel
25 x 32,2 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 147 (abajo)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, ca. 1912 
Tinta china sobre papel
31 × 24 cm
Museu Nacional de Arte 
Contemporânea  
do Chiado

Amadeo de Souza-
Cardoso
Le moulin [El 
molino], 1912
Tinta china y gouache 
sobre papel
25,5 x 32,8 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 146 (arr.)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Le Prince et la 
Meute [El príncipe 
y la jauría], 1912
Óleo sobre lienzo
99,5 x 80,5 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna

Amadeo de Souza-
Cardoso
Mauresques [Moros 
(dibujo para el álbum XX 
Dessins, núm. 3)], 1912
Tinta china y gouache 
sobre papel
77,5 x 52,5 cm
Colección particular
p. 147 (arr. dcha.)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sur la terrasse  
[En la terraza (dibujo 
para el álbum XX 
Dessins, núm. 7)], 1912
Tinta china y gouache 
sobre papel
77,5 x 52,5 cm
Colección particular
p. 147 (arr. izq.)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, ca. 1913 
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm 
Museu Calouste 

Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 161

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, ca. 1913 
Óleo sobre lienzo
18 x 18,2 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 166 (arr.)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Canção d’açude –  
Poema em Cor  
[La Canción de Açude – 
Poema en Color], 1913
Gouache sobre papel
23,8 x 33,1 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 199

Amadeo de Souza-
Cardoso
Cavaleiros 
[Caballeros], 1913
Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm
Adquisición en 1959, 
núm. inv.: AM 3636 P. 
Centre Pompidou, Paris. 
Musée national d´art 
modern/Centre  
de création industrielle
pp. 162-163

Amadeo de Souza-
Cardoso
Dame (Menina dos 
cravos) [Dama 
(La muchacha de los 
claveles)], 1913
Óleo sobre madera
40,5 x 29,5 cm 
Museu do Caramulo - 
Fundação Abel y 
João de Lacerda, 
donado por Maria 
Madalena de Lacerda
p. 160

Amadeo de Souza-
Cardoso
Étude B / Estudo B 
[Estudio B], 1913



304

Óleo sobre lienzo
46 x 61 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 165

Amadeo de Souza-
Cardoso
Poema, 1913
Acuarela sobre papel
22 x 12 cm
Colección Ilídio Pinho

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, 1913
Óleo sobre lienzo
64 x 30 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 164

Amadeo de Souza-
Cardoso
Pintura, ca. 1914 
Óleo sobre madera
34,4 x 28,2 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 166 (abajo)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Pelas Janelas 
(Desdobramento – 
Intersecção) [A través 
de las ventanas 
(Desdoblamiento – 
Intersección)], 1914
Óleo sobre cartón
33 x 23 cm
Museu Coleção Berardo
p. 158 (abajo)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título (Ponte) 
[Puente], 1914
Óleo sobre lienzo
33,4 x 41,1 cm
Museu Coleção Berardo
p. 159

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, 1914
Óleo sobre lienzo
 

61,2 x 50 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 158 (arr.)

Amadeo de Souza-
Cardoso
A Chalupa [La balandra], 
ca. 1914-1915 
Óleo sobre lienzo
60,5 x 80 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
pp. 156-157

Amadeo de Souza-
Cardoso
Estudio para 
«Expositions 
Mouvantes – 
Corporation 
Nouvelle», ca. 1915 
Acuarela sobre papel
31,4 x 25,4 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 196 (abajo)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Estudio para 
«Expositions 
Mouvantes – 
Corporation 
Nouvelle», ca. 1915 
Acuarela sobre papel
33,1 x 23,7 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 197 (abajo)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Serrana poema em 
cor [Serrana poema 
en color], ca. 1915
Acuarela sobre papel
23,8 x 33,1 cm
Colección particular
p. 198

Amadeo de Souza-
Cardoso
A casita clara – 
paysagem [La casita 
clara – paisaje], 1915

Óleo sobre lienzo
30,5 x 40,5 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 182

Amadeo de Souza-
Cardoso
Meunier [Molinero],  
ca. 1915-1916 
Óleo sobre lienzo
57 x 40 cm
Colección particular
p. 183 (abajo)

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título (TIRO),  
ca. 1915-1916 
Óleo sobre lienzo
50 x 40 cm
Colección particular

Amadeo de Souza-
Cardoso
Vaso (superposição) 
[Jarra (Superposición)], 
ca. 1915-1916 
Óleo sobre lienzo
27 x 21 cm
Colección particular
p. 167

Amadeo de Souza-
Cardoso
A Ascensão do Quadrado 
verde e a mulher do 
violino [La ascensión 
del cuadrado verde y la 
mujer del violín],  
ca. 1916 
Óleo sobre lienzo
180 x 100 cm 
Colección particular
p. 171

Amadeo de Souza-
Cardoso
Arabesco dynamico 
real ocre rouge café 
rouge cantante zig-zag 
couraceiro bandolim 
vibrações metálicas 
[Arabesco dinámico 
real ocre rojo café 
rojo cantante 
zig-zag coracero 
bandolín vibraciones 
metálicas], ca. 1916 

Óleo sobre lienzo
100 x 60 cm
Colección particular
p. 170

Amadeo de Souza-
Cardoso
Canção popular –  
a Russa e o Figaro 
[Canción popular –  
la rusa y Le Figaro],  
ca. 1916 
Óleo sobre lienzo
80 x 60 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 179

Amadeo de Souza-
Cardoso
Canção popular e o 
pássaro do Brazil 
[Canción popular  
y el pájaro de Brasil],  
ca. 1916 
Óleo sobre lienzo
76,3 x 65,3 cm 
Câmara Municipal 
de Amarante. Museu 
Municipal Amadeo  
de Souza-Cardoso
p. 178

Amadeo de Souza-
Cardoso
Pato violino insecto 
[Pato violín insecto],  
ca. 1916 
Óleo sobre lienzo
50 x 40 cm
Colección Jorge de Brito
p. 176

Amadeo de Souza-
Cardoso
Trou de la serrure – 
Parto da viola – Bon 
ménage – Fraise 
avant garde [Ojo de la 
cerradura – Parto  
de la viola – Matrimonio 
feliz – Fresa 
vanguardista], ca. 1916 
Óleo sobre lienzo
70 x 58 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 177
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Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título (BRUT 
300 TSF), ca. 1917 
Óleo y arena 
sobre lienzo
86 x 66 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 172

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título (Coty),  
ca. 1917 
Óleo y collage 
sobre lienzo
94 x 76 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 173

Amadeo de Souza-
Cardoso
Sin título, ca. 1917 
Óleo y collage sobre 
lienzo y madera
93,5 x 93,5 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
pp. 174-175

Eduardo Viana
Figuras. Bonecas 
de Feiras [Figuras. 
Muñecas de feria], s/f
Óleo sobre cartón
40 x 30,5 cm
Colección particular
p. 181 (abajo)

Eduardo Viana
Sin título, s/f
Cera y óleo sobre lienzo
67 x 116,5 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
pp. 184-185

Eduardo Viana
Louças de Barcelos 
[Cerámica de 
Barcelos], 1915
Óleo sobre lienzo
50 x 61 cm
Museu Nacional 

Soares dos Reis
p. 181 (arr.)

Eduardo Viana
A revolta das bonecas 
[La revuelta de las 
muñecas], 1916
Óleo sobre lienzo
129 × 147 cm
Museu Nacional de 
Arte Contemporânea 
do Chiado
pp. 186-187

Eduardo Viana
K4 Quadrado Azul [K4 
Cuadrado Azul], 1916
Óleo sobre lienzo
50,5 x 59,5 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
pp. 168-169

Eduardo Viana
As três abóboras [Las 
tres calabazas], 1919
Óleo sobre lienzo
134 x 117,5 cm
Colección particular

Eduardo Viana
Rapaz das louças 
[El muchacho de las 
cerámicas], 1919
Óleo sobre lienzo
140 x 123 cm
Colección particular
p. 180 

Fotografías

Fotógrafo desconocido 
Retratos de Fernando 
Pessoa, 1914 / 1929
Copias de exposición
Colección Manuela 
Nogueira
pp. 12, 28-29, 53, 63

Fotógrafo desconocido 
Sonia Delaunay 
pintando el Marché 
au Minho en Vila 
do Conde, 1915
Adquisición, núm. inv.: 
BK DEL 88. Centre 
Pompidou, Paris. 
Musée national d’art 

modern/Centre de 
création industrielle

Fotógrafo desconocido 
José de Almada 
Negreiros, fotografía 
publicada en 
Portugal Futurista, 
1917, para anunciar 
la 1ª conferencia 
futurista en el Teatro 
República, Lisboa
Copia de exposición 
Colección particular

Fotógrafo desconocido 
Miembros de la tertulia 
del Pombo (José de 
Almada Negreiros en la 
parte derecha),  
ca. 1929
Copia de exposición
Colección Isabel Alves 
y Ernesto de Sousa 

Fotógrafo desconocido 
Paneles decorativos 
realizados por José 
de Almada Negreiros 
para el Cine San 
Carlos, Madrid, 1929
Colección Isabel Alves 
y Ernesto de Sousa 
pp. 256 (abajo), 258-259

Fotógrafo desconocido 
Pintura mural 
Portugal, en el 
Pabellón del Ferrocarril 
de la Exposición 
Internacional de Artes 
y Técnicas de la vida 
moderna, París, 1937
Copia de exposición 
Skissernas Museum  - 
Museum of Artistic 
Process and Public 
Art, Lund
p. 194 (abajo)

Fotógrafo desconocido 
Sonia Delaunay 
trabajando en la 
pintura mural Portugal 
expuesta en el Pabellón 
del Ferrocarril 
de la Exposición 
Internacional de Artes 
y Técnicas de la Vida 
Moderna, París,  

1937 
Copia de exposición 
Skissernas Museum - 
Museum of Artistic 
Process and Public 
Art, Lund
p. 195 (abajo)

Fotógrafo desconocido 
Amadeo de Souza 
Cardoso con sus amigos 
Domingos Rebelo, 
Emmérico Nunes, 
Manuel Bentes y 
José Pedro Cruz en 
una parodia de Los 
Borrachos de Diego  
de Velázquez en 
París, 1908
Copia de exposición

Películas

João Botelho
Conversa Acabada 
[Conversación 
acabada], 1981
90’, color, sonido

Manoel de Oliveira
Douro, Faina Fluvial 
[El Duero, trabajo 
fluvial], 1934
20’, B/N, sonido
pp. 294-295

Documento sonoro

Orquesta Gulbenkian
La tragedia de 
Doña Ajada, 2017
Registro audio
Arquivos Gulbenkian 
PT FCG FCG: MUS-
S007-D04561

Documentación

Horóscopos 
realizados por 
Fernando Pessoa

Segunda República 
Española, s/f
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/90-3-37
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Mário de Sá-
Carneiro, ca. 1915 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/144P-78
p. 60 (abajo izq.)

Amadeo de Souza-
Cardoso, ca. 1916 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/S4-70
p. 60 (abajo dcha.)

Dos horóscopos, uno de 
ellos de José de Almada 
Negreiros, ca. 1917
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/S3-30
p. 62 (arr. izq.)

Orpheu 1, ca. 1921 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/20-79
p. 61 (abajo dcha.)

Correspondencia

Miguel de Unamuno  
a Eugénio de Castro
28.02.1903, 20.02.1905, 
12.07.1906
Biblioteca Geral  
da Universidade 
de Coimbra

Miguel de Unamuno  
a Teixeira de Pascoaes, 
24.05.1934
Museo Municipal 
Amadeo de Souza 
Cardoso. Câmara 
Municipal de Amarante
D3/292

Tarjeta postal  
de Miguel de Unamuno 
a Eugénio de Castro, 
29.09.1910
Biblioteca Geral  
da Universidade 
de Coimbra

Teixeira de Pascoaes  
a Miguel de Unamuno, 
29.03.1909
Universidad de 

Salamanca. Casa-
Museo Unamuno
AUSA_CMU, 47/100,8
 
Mário de Sá-Carneiro  
a Miguel de Unamuno
02.12.1913, 11.12.1913, 
06.02.1914
Universidad de 
Salamanca. Casa-
Museo Unamuno
CMU, 11/13

Mário de Sá-Carneiro 
a Fernando Pessoa, 
18.11.1914
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3 / 115-5-111

Fernando Pessoa  
a Miguel de Unamuno, 
26.03.1915
Universidad  
de Salamanca. Casa-
Museo Unamuno
CMU, 37/142

Federico García 
Lorca a Teixeira de 
Pascoaes, 23.08.1923
Câmara Municipal  
de Amarante

Mandrake Press a 
Fernando Pessoa, 
Londres, 07.10.1930
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/234

Fernando Pessoa 
a Mandrake Press, 
Lisboa, 07.10.1930
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/235

Fernando Pessoa 
a Adolfo Casais 
Monteiro, 1935
(edición facsímil)  
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
ESP E15/2719

Fernando Pessoa 
a Filippo Tomazo 
Marinetti, ca. 1917
(edición facsímil) 

Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/19-35-37

Textos escritos por 
Fernando Pessoa

A nova doença na 
Literatura portuguesa 
[La nueva enfermedad 
en la literatura 
portuguesa], s/f
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/14-4-1-2

1. Arte classica 
– paralelismo do 
physico e do psychico 
[1. Arte clásico – 
paralelismos de lo 
físico y lo psíquico], s/f
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/75-9

Classicismo 
[Clasicismo], s/f
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/14-2-22

Não sei quem sou, 
que alma tenho [No sé 
quién soy, qué alma 
tengo], ca. 1915 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/20-67

Eh-lá!, 1915
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/87-33

Sensacionismo,  
ca. 1916  
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/20-103-104

O sensacionismo 
afirma, primeiro, 
o princípio da 
primordialidade [El 
sensacionismo afirma, 
primero, el principio  

de la primordialidad],  
ca. 1916 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/20-106

Manifesto: 
princípios essenciais 
[Manifesto: principios 
esenciales], s/f
(edición facsímil) 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/75-61

Possibilidades 
interseccionistas 
[gráfico], s/f
(edición facsímil) 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/28-6

Interseccionismo 
no 1º grau – ou 
interseccionismo 
material 
[Interseccionismo 
de primer grado – o 
interseccionismo 
material], s/f
(edición facsímil) 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/75-66

O paulismo é, como nos 
disse, na Brazileira 
[El paulismo es, 
como nos dijo en la 
Brasileira], 1914-1916 
1 página en 
cuaderno notas de 
Fernando Pessoa 
(edición facsímil) 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/144D2-32

Os directores de 
Orpheu julgam 
conveniente, para 
que se evitem) [Los 
directores de Orpheu 
juzgan conveniente, 
para que se evite],  
ca. 1915
(edición facsímil) 
Biblioteca Nacional  
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de Portugal 
E3/87A-19

Sensações do eu 
[Sensaciones del yo], s/f
(edición facsímil) 
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/15-1-80

Publicaciones 
periódicas

Álvaro de Campos
Ultimatum 
(Separata Portugal 
Futurista), 1917
Lisboa, Manifiesto
33,3 cm
Archivo Lafuente
p. 213

Miguel de Unamuno
«Portugal», A Águia, 
núm. 5, febrero de 1911
31 cm
Universidad de 
Salamanca. Casa-
Museo Unamuno
p. 141

A Águia: revista 
quinzenal ilustrada 
de literatura e crítica, 
núm. 5-12, febrero 
1911 y noviembre / 
diciembre 1912 
Oporto, Tércio Miranda
31 cm
Biblioteca Nacional  
de Portugal

A Águia: revista 
quinzenal ilustrada 
de literatura e crítica 
(1910-1911), serie I
Oporto, Tércio Miranda
31 cm
Biblioteca Geral  
da Universidade 
de Coimbra
p. 205 (izq.)

A Farça, 12.02.1910
Biblioteca Nacional  
de Portugal

A Rajada, núm. 1, 2, 3, 
4, marzo-junio 1912
Coimbra, Moita de Deus
25,9 cm
Archivo Lafuente

A Renascença: revista 
mensual de crítica, 
literatura, arte, 
sciencia, 1914 
Lisboa, Tipografía  
do Anuario Comercial 
25 cm
Biblioteca Geral  
da Universidade 
de Coimbra

A sátira: revista 
humorística de 
caricaturas, núm. 
1-4, 1911
28 cm
Biblioteca Nacional  
de Portugal

Athena: revista  
de arte, Vol. I, núm. 
1 y 2, octubre / 
noviembre 1924
Lisboa, Athena
26,5 cm
Archivo Lafuente
p. 219

Athena: revista de arte 
Lisboa (edición 
facsímil), 1983
26,5 cm
Centro de 
documentación, Museo 
Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía 

Contemporânea, 
1922-1926
Lisboa, Impresor 
Libanio da Silva
30 cm
Centro de 
documentación, Museo 
Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía 

Diário de Lisboa, «In 
Memoriam Fernando 
Pessoa o poeta 
português o poeta 
intemporal», 06.12.1935
Colección particular

Ilustração. Publicación 
quincenal, 01.08.1929
31 cm
Biblioteca Nacional  
de Portugal

Ilustração Portugueza, 
15.10.1917 / 13.05.1918
20 cm
Museu Nacional  
do Teatro e da Dança

K4 o quadrado 
azul, 1917
Lisboa
23 cm
Colección particular  
p. 210

K4 o quadrado azul 
Lisboa, Assírio & Alvim 
(edición facsímil), 2000
23 cm
Colección particular
Orpheu: revista 
trimestral de 
literatura, 1915
Lisboa
25 cm
Biblioteca Geral  
da Universidade 
de Coimbra
p. 205 (dcha. arr.  
y abajo)

Orpheu: revista 
trimestral de literatura
25 cm
Lisboa, A Bela e o 
Monstro Edições, 2015
2 copias facsímiles
Colección particular

Orpheu 2: revista 
trimestral de 
literatura, 1915
Lisboa, Antonio Ferro
24 cm
Archivo Lafuente
p. 154

Orpheu 2 
A Bela e o Monstro 
Edições, 2015
24 cm
2 copias facsímiles
Colección particular 

Orpheu 3
Lisboa, A Bela e o 

Monstro Edições 
(edición facsímil), 2015
24 cm
Colección particular

O Notícias Ilustrado, 
«Os precursores do 
modernismo em 
Portugal», núm. 37, 
serie II, pág. 8, 1929
(edición facsímil)
Biblioteca Nacional 
de Portugal
p. 152

O Notícias Ilustrado, 
«O Mistério da Boca 
do Inferno», núm. 
121, serie II, varias 
páginas, 1930
(edición facsímil)
Biblioteca Nacional 
de Portugal

Portugal Futurista, 
1917
Lisboa, S. Ferreira
34 cm
Archivo Lafuente
p. 207

Portugal Futurista 
Lisboa, A Bela e o 
Monstro Edições, 2015
2 copias facsímiles
Colección particular
p. 155 (arr. y abajo 
izq.), 208 (dcha.)

Presença: fôlha de arte  
e crítica, 1933 / 1937
Coimbra, Atlântida  
35 cm
Biblioteca Geral 
da Universidade 
de Coimbra

Sudoeste, núm. 
1, 2, 3, 1935
Lisboa, Edições SW
25 cm 
Archivo Lafuente

Sudoeste, núm. 1, 2, 3
Lisboa, Contexto 
(edición facsímil), 1982
Centro de 
documentación, Museo 
Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía 
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Tricórnio: antologia 
de inéditos de 
autores portugueses 
contemporâneos, 1952
Lisboa, J. A. França
27 cm
Biblioteca Nacional  
de Portugal

Programas y folletos 

José de Almada 
Negreiros
A scena do ódio, 1915
29 x 21 cm
Archivo Lafuente
p. 208 (izq.)

José de Almada 
Negreiros
Litoral, a Amadeo 
de Souza-Cardoso, 
07.05.1916
17,3 x 11,4 cm
Archivo Lafuente

José de Almada 
Negreiros
Esposição. Amadeo 
de Souza Cardoso, 
12.12.1916
Lisboa, Liga Naval  
de Lisboa
17 x 11 cm
Archivo Lafuente

Bailes russos: 
programa especial 
extraordinario, 1917
Lisboa, Coliseu 
dos Recreios
33 cm (edición facsímil) 
Biblioteca de Arte – 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 
p. 252 y 253 (arriba)

Programa para el 
ballet «A princesa dos 
Sapatos de Ferro» 
[La princesa de los 
zapatos de hierro], 
Teatro Nacional de São 
Carlos, Lisboa, 1918
23,5 x 16,5 cm
Museu Nacional  
do Teatro e da Dança

Programa del Teatro 
Nacional de São 
Carlos, Lisboa, 1918
15,8 x 16,9 cm
Museu Nacional  
do Teatro e da Dança
p. 253 (arr. dcha  
y abajo)

Folleto inaugural 
del Cine San Carlos, 
Madrid, 1929
30,5 x 25 cm
Colección Isabel Alves  
y Ernesto de Sousa 
p. 256 (arr. izq.)

Libros 

José de Almada 
Negreiros
Manifesto Anti-Dantas 
e por extenso por José 
de Almada Negreiros 
poeta d´Orpheu 
futurista e tudo, 1916
Lisboa, edición  
del autor
26 cm
Biblioteca Nacional  
de Portugal 

José de Almada 
Negreiros
Manifesto Anti-
Dantas, 1915
Lisboa, José de 
Almada Negreiros
29 cm
Archivo Lafuente

José de Almada 
Negreiros
A engomadeira, 1917
Lisboa
22,5 cm
Archivo Lafuente

José de Almada 
Negreiros
O Jardim de 
Pierrete, 1918
13,4 cm
Museu Nacional  
do Teatro e da Dança

José de Almada 
Negreiros

Pierrot e Arlequim, 
personagens de 
theatro, 1924
Lisboa, Portugália
20,2 cm
Archivo Lafuente
p. 261 (abajo dcha.)

José de Almada 
Negreiros
El uno, 1931
Colección particular
p. 260 (abajo)

José de Almada 
Negreiros
Nome de guerra, 1938
Lisboa, Edições Europa
19 cm
Archivo Lafuente

José de Almada 
Negreiros
Deseja-se mulher, 1959
Lisboa, Verbo
20 cm
Archivo Lafuente
p. 261 (abajo izq.)

Rogelio Buendía
Lusitania: viaje por un 
país romántico, 1918
Madrid, Reus
18 cm
Biblioteca Nacional  
de España

Rogelio Buendía
La rueda de color, 1923
26 cm
Casa Fernando Pessoa / 
EGEAC / Câmara 
Municipal de Lisboa

Augusto Ferreira 
Gomes
Quinto Império, 1934
Lisboa, Parceria 
António Maria Pereira
25 cm
Biblioteca Nacional  
de Portugal 

Ramón Gómez 
de la Serna
La hiperestésica, 1928
Madrid, Rivadeneyra
16,8 cm

Biblioteca Nacional  
de España

Honorio Maura
Raquel: comedia en 
tres actos, 1936
Madrid, Rivadeneyra
16,3 cm
Biblioteca Nacional  
de España

Honorio Maura
Cuento de hadas: 
comedia en tres actos  
y un prólogo, 1936
Madrid, Rivadeneyra
16,4 cm
Biblioteca Nacional  
de España

Federico Oliver
Oro molido: comedia  
en tres actos, 1929
Madrid, Rivadeneyra
16,6 cm
Biblioteca Nacional  
de España
 
Fernando Pessoa
Mensagem, 1934
Lisboa
22 cm
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
 
Bernando Soares
Livro do desassossego: 
páginas escolhidas, 
1961
Braga, Pax (1ª edición)
22 cm
Biblioteca Nacional  
de Portugal 

Isaac del Vando-Villar
La sombrilla 
japonesa, 1924
26 cm
Casa Fernando Pessoa / 
EGEAC / Câmara 
Municipal de Lisboa
 
Francisco Villaespesa
Saudades: 
poesías, 1910
Madrid, Librería 
de G. Pueyo
19,2 cm
Biblioteca Nacional  
de España
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Otras obras  
incluidas 
en la publicación

Sarah Affonso
Sin título, 1924
Óleo sobre lienzo
Colección particular
p. 289

Rafael Barradas
Calle de Barcelona, 
1918
Óleo sobre lienzo
50,7x 60,5 cm
Asociación Colección 
Arte Contemporáneo- 
Museo Patio 
Herreriano, Valladolid
p. 269

Salvador Bacarisse
Partitura para  
La tragedia de Doña 
Ajada, 1929
Legado Salvador 
Bacarisse, Biblioteca 
Fundación Juan March
p. 254

Amadeo de Souza-
Cardoso
Trou de la serrure – 
Parto da viola – Bon 
ménage – Fraise 
avant garde [Ojo de la 
cerradura – Parto de  
la viola – Matrimonio 
feliz – Fresa 
vanguardista],  
ca. 1916 
Espólio Amadeo 
Souza-Cardoso I FCG-
Biblioteca de Arte
p. 77

Amadeo de Souza-
Cardoso
PAR IMPAR 1 2 1,  
ca. 1914-1916
Espólio Amadeo 
Souza-Cardoso I FCG-
Biblioteca de Arte
p. 79

Amadeo de Souza-
Cardoso
LITORAL cabeça 
[LITORAL cabeza],  
ca. 1915

Acuarela sobre papel
23,8 x 16,6 cm 
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 80

Amadeo de Souza-
Cardoso
Tête OCEAN [Cabeza 
OCÉANO], 1915
Acuarela sobre papel
25,4 x 18,8 cm
Museu Calouste 
Gulbenkian - 
Coleção Moderna
p. 81

Amadeo de Souza-
Cardoso
Oceano vermelhão 
azul cabeça – AZUL 
– Continuidades 
simbólicas – Rouge 
bleu vert [Océano 
bermellón azul cabeza 
– AZUL – Continuidades 
simbólicas – Rojo 
azul verde],
ca. 1915
Espólio Amadeo 
Souza-Cardoso I FCG-
Biblioteca de Arte
p. 78

Amadeo de Souza-
Cardoso
Arabesco dynamico 
real ocre rouge café 
rouge cantante zig-zag 
couraceiro bandolim 
vibrações metálicas 
[Arabesco dinámico real 
ocre rojo café rojo  
cantante zig-zag 
coracero bandolín 
vibraciones metálicas], 
ca. 1915-1916
Espólio Amadeo 
Souza-Cardoso I FCG-
Biblioteca de Arte
p. 76

Daniel Vázquez Díaz
La rúa de Portugal, 
ca. 1922-1923 
Óleo sobre lienzo 
42,5 x 33 cm
Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía
Depósito Comodato  
de Fundación 
Telefónica, 2016
p. 272

Horóscopos

Ricardo Reis, s/f
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/21-108
p. 58

Alberto Caeiro, s/f
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/21-34
p. 57

Álvaro de Campos,  
ca. 1915
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/906-48
p. 54

Mário de Sá-
Carneiro, ca. 1915
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/S6-42v
p. 60 (arr. izq.)

Orpheu 1, 1915
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/144x-44v
p. 61 (arr. dcha.)

Orpheu, 1916
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/90-S6

p. 61 (arr. izq.)

Álvaro de Campos,  
ca. 1917
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/144y-23v
p. 55 (izq.)

Fernando Pessoa,  
ca. 1921
Biblioteca Nacional  
de Portugal 
E3/S7-46
p. 62

José de Almada 
Negreiros, «Os 
Bailados Russos em 
Lisboa», manifiesto 
finalmente no incluido 
en Portugal Futurista, 
Lisboa, núm 1, 1917
Colección particular
p. 252 (abajo)
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