
Pessoa o la Primera Persona
(Prolegómenos a Pessoa)

Nota y traducciones de Alfredo Coello

Pira mi hermana Esther, por lo de la Metafísica.

Ho soy nada
Mica seré nada
¿parte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo.

(Tabacaría, 15-1-1928)

No conozco a nadie que haya escrito algo parecido, ni 
a nadie que haya escrito sobre este verso de Pessoa. 

/porqué habría de escribirse sobre este verso; pertenece 
ido a Pessoa o a la poesía universal. Existen dos vertien
tes en la poesía de Fernando Pessoa, una la que se 
sumerge en la búsqueda de los propios medios de 
expresión (la que hace del propio arte el objeto de la obra) 
y por otro lado, la que Investiga el Yo a través del cual el 
arte se realiza. (Quiere decir, el sujeto del conocimiento 
estético). El yo, está íntimamente ligado, en la obra 
poética, con esta metáfora de la nada que el poeta "creó 
para vivir y no vivió para crear. La diversidad de su 
muftifacética obra es uno de los frutos que manifiestan en 
iodos sus sentidos y direcciones la crisis del conocimien
to accesible al yo. La imagen de la nada como mapa 
categorial de un tiempo-espacio donde se realiza la 
alquimia poética al mismo tiempo en que se vislumbran 
los rastros de la revolución kantiana. La preocupación de 
fondo, la pregunta que por su propia fuerza intimida la 
respuesta, se concentra en la capilaridad del cómo puedo 
Yo conocer lo real o más allá de lo real. Evidentemente 
Que en éste breve esbozo de acercamiento a Pessoa, no 
daremos respuesta a estas preguntas que requieren de un 
largo ensayo, si no es que una tesis sobre la obra del 
Poeta. Sin embargo podremos abordar los prolegómenos 
a este poeta que la mayoría de los críticos literarios lo 
compaginan con Shakespeare, Cervantes y Joyce. A mi 
me Qusta más acercarlo a los poetas preocupados por la 
expresión poética del yo: Artaud, Lautreamont, Leopardi 
y muchos más.

Fernando Pessoa se sitúa, sin duda alguna, entre los 
que fueron atraídos por esta segunda vertiente, o sea el 
Yo como una característica sine qua non para llegar al 
conocimiento a través del arte. Conocimiento que eviden
temente entra en confrontación con los diferentes "modos 
de conocer, y que implican tanto a la ciencia como a la 
filosofía, que pasan por el psicoanálisis, los dadaístas, 
surrealistas, cubistas, futuristas y posteriormente en la 
década de los 50’s los situacionistas. Uno de los grandes 
desafíos ya lanzados por la poesía al conocimiento, o 
mejor dicho a la crítica del conocimiento son estos versos 
escritos por el heteronónimo de Pessoa:

¿El misterio de las cosas, dónde está él?
Dónde está que no aparece 
Por lo menos para mostrarnos ¿qué es un misterio? 
/.../
Porque el único sentido oculto de las cosas 
Es ellas no tener sentido oculto ninguno

Alberto Caeiro.
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El desafío que su poesía representa para el lector 
Interesado, está en la genialidad con que lo retira de la 
visión estable del mundo (como es, en general, la visión 
rutinaria de lo cotidiano), para llevarlo a percibir, con 
extrema Inquietud, una existencia de lo "otro", o entonces, 
una existencia -otra, todavía desconocida-, y que repre
senta una base esencial y decisiva. Sus poemas se abren 
en un abanico ¿o en un laberinto? diferenciándose entre 
sí, no sólo apenas por la dicción poética que los In
dividualiza, y sí porque, cada uno de ellos enuncia una 
manera distinta de sentir y conocer el mundo.

Fernando Pessoa fue un obsesivo investigador del 
conocimiento, o mejor dicho, de las nuevas posibilidades 
o imposibilidades de un conocimiento obsesivo del 
hombre/palabra/mundo/Dlos, en un universo de 
acelerada transformación. Se puede decir que éste es el 
eje que Identifica en el origen sus diversos heteronónlmos 
(Alberto Calero, Ricardo Reís y Alvaro de Campos) o 
entonces los semi-heteronónimos (Bernardo Soares, 
Barao de Teive, Vicente Guedes, José Pacheco, Antonio 
Mora...). Por diferentes que se muestren entre sí, se 
Igualan todos por un impulso de raíz: el ansia de conocer. 
Visto por el prisma de la modernidad, la heteronlmla 
creada por Fernando Pessoa no se nos presenta como un 
fenómeno aislado o absolutamente Insólito, ya que cor
responde a una Imposición general de los nuevos tiempos. 
Responde a la misma causa que, años antes, llevó a 
Baudelalre a intentar eliminar el "personal" de su voz 
poética y crear la "teoría de las correspondencias"; lo 
mismo está también en el origen de la "alquimia del verbo" 
buscada por Rlmbaud. Más aún, lo que llevó a Mallarmé 
a persequir la "magia del lenguaje", o entonces el Paradiso 
de Lezama Lima.

Aunque haya sido publicado, divulgado y conocido 
ampliamente en la postguerra de 1945, Fernando Pessoa 
pertenece a la generación de los "Ismos" que revolucionó 
la Europa de los años 10/20. Sus contemporáneos fueron 
pintores como Picasso, Braque, Kandlnskl, Mondrlan, 
Larionov, Natalia Goncharova ...; músicos como 
Schónberg, Stravinsky...; flcclonlstas como Henry James, 
Joyce, Jorge Luis borges, Virginia Woolf, Chesterton, 
Kafka, John Dos Passos, E.E. Cummlngs... y poetas como 
Apolllnalre, Mallarmé, Marlnettl, Max Jacob, Ezra Pound, 
Valery, T.D. Elllot, André Bretón, Mlaacovskl, Gertrude 
Steln, Vicente Huldobro, Oswald e Mario de Andrade, 
Mario de Sá-Carnelro, Almada Negrelros...

Nacido en 1888, en Lisboa, Fernando Pessoa hace 
parte de aquella juventud que sufrió en su formación 
cultural el primer Impacto de la revolución-evolución en

marcha. Vivió en Africa durante nueve años (1896-1905) 
y en una Lisboa marcada por un despuntar del siglo 
melancólico, contrapuesto al siglo que vivió el resto de 
Europa. Pessoa fue un poeta que siempre tuvo una 
concepción lúdlco-artístlca de la filosofía, como él mismo 
afirma, "Yp era un poeta Impulsado por la filosofía, no un 
filósofo dotado de facultades poéticas" (P.I.-14).

En sus textos filosóficos encontramos menciones a 
prácticamente toda la gama de filósofos. Desde los 
griegos hasta los modernos (Herácllto, Parménldes, 
Zenón, Gorglas, Platón, Protágoras, Sócrates, 
Anaxágoras, Aristóteles, Descartes, Kant, Lelbnlz^ 
Berkeley, Vico, Nletzsche, Pascal, Shopenhauer, etc.... ),

Fernando Pessoa para quien "La finalidad del Arte es 
simplemente aumentar la autoconciencia humana" 
murió en 1935, olvidado como la mayoría de los mejores 
escritores, como Oscar Wllde, como Kafka, como 
Baudelalre o Rlmbaud, y muchos más. Sondeó 
prácticamente todas las posibilidades y posiciones del 
"Yo" frente al mundo, dándole la cara, para ser conocido, 
el yo y el mundo. Por eso que su poesía adquiere un valor 
limítrofe al de la filosofía: lo que se abre para el saber. 
Como él mismo nos lo dice a cierta altura de sus 
reflexiones:

"Una corriente literaria no pasa de una metafísica. Una 
metafísica es un modo de sentir las cosas /.../. Las 
metafísicas tienen gradaciones; son modos más o menos 
intensos, más o menos lúcidos de sentir el Universo. El 
materialismo está en el nivel más bajo, representa una 
sensibilidad mínima delante del universo, un concepto 
estético reducido, porque no vive la vida de las cosas en 
grado superior. Por eso, no ha habido grandes poetas 
materialistas." (T.F. 11-80).

Hay claramente en toda la obra poética pessolana una 
despersonallzaclón de la primera persona, un desves- 
tlmlento del poeta, que se enuncia en la voz del poeta, que 
conversa con el Yo, y que a pesar de todas sus contradic
ciones y sueños poéticos, tiene en el más profundo de su 
Ser, 'todos los sueños del mundo".
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